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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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21 marzo
2019
20:30 h
Vigo*

22 marzo
2019
20:30 h
A Coruña

I
BRETT DEAN (1961)
Carlo – Música para cuerdas y sampler
[Primera vez por la OSG]

JEAN SIBELIUS (1865-1957)
Concierto para violín, en re menor, op. 47
Allegro moderato
Adagio di molto

Allegro, ma non tanto

II
DMITRI SHOSTAKÓVICH (1906-1975)
Sinfonía nº 1, en fa menor, op. 10
Allegretto
Allegro
Lento

Allegro molto – Lento – Allegro molto

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
CLEMENS SCHULDTdirector
ILYA GRINGOLTSviolín
* Concierto en colaboración con el Concello de Vigo
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BRETT DEAN

Carlo - Música para cordas e sampler
A música de Brett Dean non constitúe unha novidade para o público da
Orquestra Sinfónica de Galicia, a quen se lle debe a estrea en España de
Dramatis personae, o seu aplaudido concerto para trompeta. Carlo, a obra
que inclúe no programa de hoxe tamén se toca por primeira vez no noso
país. Trátase dunha partitura anterior, que data da época na que Dean estaba
a piques de cerrar a súa etapa como viola da Orquestra Filharmónica de
Berlín. Antes de Carlo, co concerto de clarinete Ariel’s Music (1995) e o
ballet One of a Kind (1998) acadara un éxito notable. Tres anos despois da
estrea de Carlo, Dean deixou a Filharmónica de Berlín, regresou a Australia,
o seu país natal, e comezou a se dedicar a tempo completo á composición.
Inspirada na figura de Carlo Gesualdo, a obra está escrita para 15 instrumentos de corda, cinta pregravada e sampler, un instrumento electrónico
a partir do cal se reproducen gravacións (ou samplers) xeneralizado a partir
dos anos 80 do século pasado tanto na música académica coma na popular.
Neste caso, a base da composición son tres pezas de Gesualdo: os madrigais
«Moro, lasso» e «Tu piangi» e os Responsorios de tebras. Obviamente, a fascinación un tanto malsá polo personaxe histórico do príncipe de Venosa e a
súa música explica a súa actualización por parte de artistas contemporáneos
e pasa inevitablemente polo sanguento asasinato co que Gesualdo lle deu
termo á vida da súa muller, a fermosa María de Ávalos, e a súa amante, o
tamén mozo e fermoso duque Fabrizio Carafa. O feito de que fose despois
deste crime cando se fixo pública a dedicación de Gesualdo á música
contribúe a alimentar esa fascinación. Está documentado que a personalidade de Gesualdo era, canto menos, a dun perturbado. Se ben o uxoricidio
dunha adúltera se consideraba un crime xustificado segundo a mentalidade
4
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Teresa Cascudo
BRETT DEAN

Carlo - Música para cuerdas y sampler
La música de Brett Dean no constituye una novedad para el público de
la Orquesta Sinfónica de Galicia, a quien se debe el estreno en España de
Dramatis personae, su aplaudido concierto para trompeta. Carlo, la obra que
incluye en el programa de hoy también se toca por primera vez en nuestro país.
Se trata de una partitura anterior, que data de la época en la que Dean estaba
a punto de cerrar su etapa como viola de la Orquesta Filarmónica de Berlín.
Antes de Carlo, el concierto de clarinete Ariel’s Music (1995) y el ballet One
of a Kind (1998) le habían granjeado un éxito notable. Tres años después del
estreno de Carlo, Dean dejó la Filarmónica de Berlín, regresó a Australia, su
país natal, y empezó a dedicarse a tiempo completo a la composición.
Inspirada en la figura de Carlo Gesualdo, la obra está escrita para 15 instrumentos de cuerda, cinta pregrabada y sampler, un instrumento electrónico a
partir del cual se reproducen grabaciones (o samplers) generalizado a partir
de los años 80 del siglo pasado tanto en la música académica como en la
popular. En este caso, la base de la composición son tres piezas de Gesualdo:
los madrigales «Moro, lasso» y «Tu piangi» y los Responsorios de tinieblas.
Obviamente, la fascinación un tanto malsana por el personaje histórico
del príncipe de Venosa y su música explica su actualización por parte de
artistas contemporáneos y pasa inevitablemente por el sangriento asesinato
con el que Gesualdo dio término a la vida de su mujer, la bella Maria de
Ávalos, y su amante, el también joven y hermoso duque Fabrizio Carafa. El
hecho de que fuera después de este crimen cuando se hizo pública la dedicación de Gesualdo a la música contribuye a alimentar esa fascinación. Está
documentado que la personalidad de Gesualdo era, cuanto menos, la de un
perturbado. Si bien el uxoricidio de una adúltera se consideraba un crimen
ABONO VIGO - VIERNES
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da época, a súa vida estivo marcada por outro tipo de excesos e prácticas de
bruxaría e de expiación dos pecados que, nos nosos días, identificariamos
como sadomasoquistas.
Nos textos dos que se inspirou abundan, segundo subliña Dean nas notas
de programa que escribiu para presentar a súa obra, «as referencias á morte,
ao amor e á culpa», polo que resulta plausible interpretar a súa obra a
partir da súa biografía. É un tópico establecer paralelismos entre a súa vida,
física e mentalmente torturada, e o extremo cromatismo e a complexidade
textural da súa música. Segundo explica o propio Dean nas mesmas notas
de programa sobre a súa obra, a orquestra de cordas intégrase, formando
unha especie de colaxe, na trama de motivos gesualdinos gravados, contrastando con eles, amplificándoos ou recompoñéndoos. O que nos propón é
a audición dunha especie de temporalidade dupla (Dean refírese a dúas
time-zones diferenciadas), que oscila entre a alusión á orixinal a través
da gravación e a súa recreación por unha orquestra do século XXI. En
canto ao primeiro aspecto, o seu discurso musical baséase na progresiva
acumulación de tensión, nun proceso de intensidade dramática que Dean
interpreta como un «eco orquestral» do acontecido na noite do asasinato
cometido por Gesualdo. No referente ao segundo aspecto, podemos seguramente percibir na idiomática e efectista escritura das partes destinadas á
orquestra de cordas a experiencia adquirida polo compositor no naipe de
violas da Filharmónica de Berlín.

JEAN SIBELIUS

Concerto para violín e orquestra, op. 47 (1903)
En 1897, Sibelius converteuse en pensionista do Estado grazas aos seus
méritos artísticos, o que lle permitiu dedicarlles todo o seu tempo á composición e mais á divulgación das súas obras. Así, nos cinco anos seguintes
escribiu as súas primeiras dúas sinfonías, varios poemas sinfónicos, o célebre
concerto para violín e as cancións op. 36. Tamén presentou a súa música coa
dirección de varias orquestras en París, Praga e algunhas cidades alemás.
Aínda que foi a Sinfonía Kullervo, composta entre 1891 e 1892, a obra que
marcou o inicio da súa carreira profesional, a proxección internacional da
súa obra orquestral comezou cara ao ano 1900. Para nos facer unha idea da
dimensión desa proxección internacional, pensemos que a segunda versión
do concerto para violín, que é a que se escoita habitualmente, foi estreada
6
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justificado según la mentalidad de la época, su vida estuvo marcada por otro
tipo de excesos y prácticas de brujería y de expiación de los pecados que, en
nuestros días, identificaríamos como sadomasoquistas.
En los textos de los que se inspiró abundan, según subraya Dean en las
notas de programa que escribió para presentar su obra, «las referencias a la
muerte, el amor y la culpa», por lo que resulta plausible interpretar su obra
a partir de su biografía. Es un tópico establecer paralelismos entre su vida,
física y mentalmente torturada, y el extremo cromatismo y la complejidad
textural de su música. Según explica el propio Dean en las mismas notas
de programa sobre su obra, la orquesta de cuerdas se integra, formando una
especie de collage, en la trama de motivos gesualdinos grabados, contrastando con ellos, amplificándolos o recomponiéndolos. Lo que nos propone
es la audición de una especie de temporalidad doble (Dean se refiere a dos
time-zones diferenciadas), que oscila entre la alusión al original a través de
la grabación y su recreación por una orquesta del siglo XXI. En cuanto al
primer aspecto, su discurso musical se basa en la progresiva acumulación de
tensión, en un proceso de intensidad dramática que Dean interpreta como
un «eco orquestal» de lo ocurrido en la noche del asesinato cometido por
Gesualdo. En lo referente al segundo aspecto, podemos seguramente percibir
en la idiomática y efectista escritura de las partes destinadas a la orquesta de
cuerdas la experiencia adquirida por el compositor en el naipe de violas de la
Filarmónica de Berlín.

JEAN SIBELIUS

Concierto para violín y orquesta, op. 47 (1903)
En 1897, Sibelius se convirtió en pensionista del Estado gracias a sus
méritos artísticos, lo que le permitió dedicar todo su tiempo a la composición y la divulgación de sus obras. Así, en los cinco años siguientes escribió
sus primeras dos sinfonías, varios poemas sinfónicos, el célebre concierto
para violín y las canciones op. 36. También presentó su música dirigiendo
varias orquestas en París, Praga y algunas ciudades alemanas. Aunque fue
la Sinfonía Kullervo, compuesta entre 1891 y 1892, la obra que marcó el
inicio de su carrera profesional, la proyección internacional de su obra
orquestal comenzó hacia 1900. Para hacernos una idea de la dimensión de
esa proyección internacional, pensemos que la segunda versión del concierto
para violín, que es la que se escucha habitualmente, fue estrenada en 1905
ABONO VIGO - VIERNES
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en 1905 pola Filharmónica de Berlín dirixida nada menos que por Richard
Strauss. A música de Sibelius foi particularmente admirada no Reino Unido
e mais nos Estados Unidos, dirixida baixo a batuta dalgúns dos mestres máis
influentes do seu tempo, tales como Thomas Beecham e Leopold Stokowski,
entre outros. De feito, a gravación do concerto para violín realizada en 1935
polo mencionado Beecham á fronte da Orquestra Filharmónica de Londres
e con Jasha Heifetz como solista, que musicalmente segue a ser unha versión
de referencia, impulsou de forma notable a presenza da obra de Sibelius nos
programas de concerto.
Sibelius desenvolveu a meirande parte da súa carreira como compositor
nun período politicamente bastante conturbado no seu país, durante o cal
a independencia nacional de Finlandia foi posta en risco polo imperialismo ruso. Nestas circunstancias históricas, non é de estrañar que a súa
música (malia que o compositor era de orixe sueca e de que principiara
a falar finlandés cando xa tiña once anos de idade) fose asociada coa
paisaxe finesa, facendo dela unha especie de manifesto musical da esencia
poética do «Norte». A recepción da súa obra, orientada polas conexións
poéticas que acabamos de referir, superponse ás súas calidades artísticas,
por así dicir, obxectivas, ata o punto de poder ser bastante difícil escoitar a
súa música evitando imaxes «graníticas» e «xeadas», embebidas por unha
luz invernal.
Sibelius foi en ocasións inxustamente considerado coma un simple
epígono, un romántico crepuscular, cando, en realidade, ademais de ser
o autor dun dos ciclos sinfónicos máis coherentes da historia da música,
xa se destacou na súa época precisamente polo seu xeito, absolutamente
moderno, de manipular tanto a orquestra coma os xéneros orquestrais. O
seu concerto para violín presenta mostras dese traballo que, non obstante,
non renuncia a establecer vínculos co legado musical do século XIX. Así,
dunha banda, o tamén celebérrimo concerto para violín de Mendelssohn
foi o seu punto de partida. Porén, doutra banda, xa no primeiro movemento se atopa un deses elementos que exemplifican as innovacións
sibelianas: a sección de desenvolvemento (á que se chega despois dunha
exposición na que se escoitan tres temas diferentes) confíaselle ao violín
solista en forma dunha longa e esixente cadencia. O segundo movemento
presenta o esquema tradicional A-B-A, así como o esperable momento de
apaixonada expansión lírica. Madeiras e metais introducen o movemento,
no que se podería interpretar como unha alusión ao amencer na natureza,
8
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por la Filarmónica de Berlín dirigida nada menos que por Richard Strauss.
La música de Sibelius fue particularmente admirada en el Reino Unido y
Estados Unidos, dirigida bajo la batuta de algunos de los maestros más influyentes de su tiempo, tales como Thomas Beecham y Leopold Stokowski,
entre otros. De hecho, la grabación del concierto para violín realizada en
1935 por el mencionado Beecham al frente de la Orquesta Filarmónica de
Londres y con Jasha Heifetz como solista, que musicalmente sigue siendo
una versión de referencia, impulsó de forma notable la presencia de la obra
de Sibelius en los programas de concierto.
Sibelius desarrolló la mayor parte de su carrera como compositor en un
período políticamente bastante conturbado en su país, durante el cual la
independencia nacional de Finlandia fue puesta en riesgo por el imperialismo ruso. En estas circunstancias históricas, no es de extrañar que su música
(a pesar de que el compositor era de origen sueco y de que había empezado
a hablar finlandés cuando ya tenía once años de edad) fuese asociada con
el paisaje finlandés, haciendo de ella una especie de manifiesto musical de
la esencia poética del «Norte». La recepción de su obra, orientada por las
conexiones poéticas que acabamos de referir, se superpone a sus cualidades
artísticas, por así decir, objetivas, hasta el punto de poder ser bastante difícil
escuchar su música evitando imágenes «graníticas» y «heladas», impregnadas
por una luz invernal.
Sibelius ha sido en ocasiones injustamente considerado como un mero
epígono, un romántico crepuscular, cuando, en realidad, además de ser el
autor de uno de los ciclos sinfónicos más coherentes de la historia de la
música, se destacó en su época precisamente por su manera, absolutamente
moderna, de manipular tanto la orquesta como los géneros orquestales. Su
concierto para violín presenta muestras de ese trabajo que, no obstante, no
renuncia a establecer vínculos con el legado musical del siglo XIX. Así, por
un lado, el también celebérrimo concierto para violín de Mendelssohn fue
su punto de partida. Sin embargo, por otro lado, ya en el primer movimiento
se encuentra uno de esos elementos que ejemplifican las innovaciones sibelianas: la sección de desarrollo (a la que se llega despues de una exposición
en la que se escuchan tres temas diferentes) se confía al violín solista en
forma de una larga y exigente cadencia. El segundo movimiento presenta
el esquema tradicional A-B-A, así como el esperable momento de apasionada expansión lírica. Maderas y metales introducen el movimiento, en lo
que se podría interpretar como una alusión al amanecer en la naturaleza,
ABONO VIGO - VIERNES
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que contrasta coa perspectiva subxectiva de quen a observa, representada
por unha meditativa intervención do violín solista. O último movemento,
de carácter rapsódico, céntrase de forma sistemática no ritmo, aludindo ao
de danzas tales como a polonesa e tamén o valse. Finalmente, para explicar
o virtuosismo da parte violinística e o extraordinario equilibrio establécese entre orquestra e solista (dándolle, non obstante, a este un protagonismo indiscutible), é quizais relevante saber que Sibelius acariñara na
súa xuventude o soño de se converter en violinista profesional. Puxo, xa
que logo, o seu dominio técnico do instrumento ao servizo do seu traballo
formal e expresivo como compositor.

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

Hai un Xostacóvich anterior ás purgas de Stalin, cuxo catálogo deixa poucas
dúbidas sobre o seu extraordinario talento musical. A súa primeira sinfonía
data desa época. A música formaba parte da súa infancia e adolescencia.
Xostacóvich medrou rodeado de música cultivada por familiares e amigos
en reunións espontáneas, nas que se escoitaba todo tipo de música. Unha
anécdota coñecida, relacionada con esta primeira sinfonía, é a de que unha tía
de Xostacóvich, ao oíla, quedou marabillada ao recoñecer, transformado en
material temático da partitura, motivos e melodías que o músico mozo fora
improvisando no piano familiar desde moito tempo atrás.
Estreada cando Xostacóvich aínda non cumprira nin sequera 20 anos, foi
inmediatamente tocada no estranxeiro baixo a batuta de dous mestres lendarios: Bruno Walter á fronte da Filharmónica de Berlín e Leopold Stokowsky
dirixindo a Orquestra de Filadelfia. Esta primeira sinfonía foi tamén a partitura coa que Xostacóvich concluíu a súa formación musical no conservatorio
de San Petersburgo, baixo a orientación do profesor Maximilian Steinberg,
quen fora discípulo de Rimsky-Korsakov. A obra compositiva de Steinberg
destácase polo seu magnífico dominio da orquestración, un coñecemento do
que, sen dúbida ningunha, Xostacóvich se beneficiou. Outro dos aspectos do
maxisterio de Steinberg que cabe sinalar é o seu rexeitamento a lles impoñer
de forma dogmática aos seus estudantes as súas opcións estéticas, que tiñan
un perfil máis ben conservador e oposto, polo tanto, ao modernismo.
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que contrasta con la perspectiva subjetiva de quien la observa, representada
por una meditativa intervención del violín solista. El último movimiento, de
carácter rapsódico, se centra de forma sistemática en el ritmo, aludiendo al
de danzas tales como la polonesa y también el vals. Finalmente, para explicar
el virtuosismo de la parte violinística y el extraordinario equilibrio se establece entre orquesta y solista (dándole, no obstante, a éste un protagonismo
indiscutible), es quizá relevante saber que Sibelius había acariciado en su
juventud el sueño de convertirse en violinista profesional. Puso, por lo tanto,
su dominio técnico del instrumento al servicio de su trabajo formal y expresivo como compositor.

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

Hay un Shostakóvich anterior a las purgas de Stalin, cuyo catálogo deja
pocas dudas acerca de su extraordinario talento musical. Su primera sinfonía
data de esa época. La música formaba parte de su infancia y adolescencia.
Shostakóvich creció rodeado de música cultivada por familiares y amigos
en reuniones espontáneas, en las que se escuchaba todo tipo de música. Una
anécdota conocida, relacionada con esta primera sinfonía, es la de que una
tía de Shostakóvich, al oírla, se quedó maravillada al reconocer, transformado
en material temático de la partitura, motivos y melodías que el joven músico
había ido improvisando en el piano familiar desde mucho tiempo atrás.
Estrenada cuando Shostakóvich todavía no había cumplido ni siquiera 20
años, fue inmediatamente tocada en el extranjero bajo la batuta de dos maestros legendarios: Bruno Walter al frente de la Filarmónica de Berlín y Leopold
Stokowsky dirigiendo la Orquesta de Filadelfia. Esta primera sinfonía fue
también la partitura con la que Shostakóvich concluyó su formación musical
en el conservatorio de San Petersburgo, bajo la orientación del profesor Maximilian Steinberg, quien fuera discípulo de Rimsky-Korsakov. La obra compositiva de Steinberg se destaca por su magnífico dominio de la orquestación,
un conocimiento del que, sin duda, Shostakóvich se benefició. Otro de los
aspectos del magisterio de Steinberg que cabe señalar es su rechazo a imponer
de forma dogmática a sus estudiantes sus opciones estéticas, que tenían un
perfil más bien conservador y opuesto, por lo tanto, al modernismo.

ABONO VIGO - VIERNES
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Xostacóvich, ao contrario, nestes anos, mantívose moi ao tanto do
movemento modernista. En 1924, fundouse na URSS a Asociación de
Música Contemporánea (ASM), que funcionou como a filial soviética
da influente Sociedade Internacional de Música Contemporánea e na
que Xostacóvich participou. O afán divulgativo e proselitista do modernismo destas sociedades, así como da constelación de organizacións da
que formaban parte, deu resposta ás inquietudes creativas do compositor
mozo. Pensemos, como referencia, que grazas á ASM se estrearon, entre
outras obras, na URSS, obras como Wozzeck, de Berg, ou a Dreigroschenoper, de Weil. Ese caldo de cultivo debe ser tido en conta para entender
outra das obras importantes de Xostacóvich nos anos anteriores ao terror
stalinista, a ópera O nariz, de 1930.
Este op. 10 do catálogo de Xostacóvich dá sobrada mostra do dominio da
forma e a orquestra que lle brindou o seu paso polo conservatorio de San
Petersburgo. Adoita ser tamén considerada na súa relación con algúns dos
compositores que formaban parte do seu canon persoal. Atopámonos, por
exemplo, na partitura, con ecos da ironía que se adoita detectar na obra de
Mahler ou, de forma máis específica, en obras como Petrushka, de Stravinski.
O primeiro movemento presenta as seccións canónicas dos tempos en forma
de sonata: unha introdución, dous temas contrastantes e unha sección de
desenvolvemento. A reexposición altera a orde dos temas despois dun falso
inicio e conclúe, circularmente, co material introdutorio inicial. Observar
o contraste entre os dous temas principais (doados de identificar grazas a
dous solos de clarinete e de frauta respectivamente) é un xeito de apreciar a
maneira como Xostacóvich se ri un pouco das convencións formais propias
dos primeiros movementos do xénero sinfónico. Neses dous temas podemos
tamén intuír unha especie de alusión humorística a dous ambientes diferentes: a ópera italiana e os valses dos ballets de Chaicovsqui. O apegadizo
humor do animado scherzo contrasta fondamente co lirismo poswagneriano
que impregna o movemento lento, onde podemos adiviñar alusións tanto a
Tristán como a Sigfrido. O enlace co Finale, a través dun redobre de caixa,
introdúcenos nunha nova dimensión emocional, na que abunda no uso do
xesto histriónico, que poderiamos cualificar de patetismo traxicómico, tan
característico da música posterior do compositor.
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Shostakóvich, al contrario, en estos años, se mantuvo muy al tanto del
movimiento modernista. En 1924, se fundó en la URSS la Asociación de
Música Contemporánea (ASM), que funcionó como la filial soviética de la
influyente Sociedad Internacional de Música Contemporánea y en la que
Shostakóvich participó. El afán divulgativo y proselitista del modernismo
de estas sociedades, así como de la constelación de organizaciones de la que
formaban parte, dio respuesta a las inquietudes creativas del joven compositor. Pensemos, como referencia, que gracias a la ASM se estrenaron, entre
otras obras, en la URSS, obras como Wozzeck, de Berg, o la Dreigroschenoper,
de Weil. Ese caldo de cultivo debe ser tenido en cuenta para entender otra
de las obras importantes de Shostakóvich en los años anteriores al terror
estalinista, la ópera La nariz, de 1930.
Este op. 10 del catálogo de Shostakóvich da sobrada muestra del dominio
de la forma y la orquesta que le brindó su paso por el conservatorio de San
Petersburgo. Suele ser también considerada en su relación con algunos de los
compositores que formaban parte de su canon personal. Nos encontramos,
por ejemplo, en la partitura, con ecos de la ironía que se suele detectar en la
obra de Mahler o, de forma más específica, en obras como Petrushka, de Stravinski. El primer movimiento presenta las secciones canónicas de los tiempos
en forma de sonata: una introducción, dos temas contrastantes y una sección
de desarrollo. La reexposición altera el orden de los temas después de un falso
inicio y concluye, circularmente, con el material introductorio inicial. Observar
el contraste entre los dos temas principales (fáciles de identificar gracias a
dos solos de clarinete y de flauta respectivamente) es una manera de apreciar
la manera como Shostakóvich se ríe un poco de las convenciones formales
propias de los primeros movimientos del género sinfónico. En esos dos temas
podemos también intuir una especie de alusión humorística a dos ambientes
diferentes: la ópera italiana y los valses de los ballets de Chaikovski. El contagiante humor del animado scherzo contrasta profundamente con el lirismo
post-wagneriano que impregna el movimiento lento, donde podemos adivinar
alusiones tanto a Tristán como a Sigfrido. El enlace con el Finale, a través de un
redoble de caja, nos introduce en una nueva dimensión emocional, en la que
abunda en el uso del gesto histriónico, que podríamos calificar de patetismo
tragicómico, tan característico de la música posterior del compositor.
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Clemens Schuldt
director

«O brillo orquestral da súa interpretación é incuestionable»
(Andrew Clements, The Guardian)

Clemens Schuldt, director principal da Orquestra de Cámara de Múnic, é un
dos directores novos provenientes de Alemaña máis apaixonantes da actualidade. Foi amplamente loado polas súas innovadoras interpretacións do
repertorio xermano clásico e romántico, a miúdo usando a súa creatividade
ao incluír obras menos coñecidas e contemporáneas nos seus programas.
Os puntos fortes desta temporada coa Orquestra de Cámara de Múnic
inclúen unha produción de Così fan tutte de Mozart en colaboración coa
Academia de Teatro de Múnic, así como homenaxes a Helmut Lachenmann e Anna Thorvadsdottir, unha xira de concertos en Moscova con
Igor Levit, en Grenoble con Francois Leleux e dous concertos no Festival
Mozart de Würzburg.
Entre os solistas cos que traballará en Múnic atópanse Isabelle Faust, Elisabeth Leonskaja, Antoine Tamestit, Dorothee Röschmann, Jean Guihen
Queyras, Kian Soltani e Augustin Hadelich.
Na temporada 2018/2019, Schuldt volverá á Orquestra da Radio de Colonia
WDR, á Philharmonia Orchestra con Kit Armstrong, á BBC Philharmonic
Orchestra, á Scottish Chamber Orchestra coa estrea do Concerto de acor-
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«El brillo orquestal de su interpretación es incuestionable»
(Andrew Clements, The Guardian)

Clemens Schuldt, director principal de la Orquesta de Cámara de Múnich,
es uno de los directores jóvenes provenientes de Alemania más apasionantes
de hoy en día. Ha sido ampliamente alabado por sus innovadoras interpretaciones del repertorio germano clásico y romántico, a menudo usando su creatividad al incluir obras menos conocidas y contemporáneas en sus programas.
Los puntos fuertes de esta temporada con la Orquesta de Cámara de
Múnich incluyen una producción de Così fan tutte de Mozart en colaboración con la Academia de Teatro de Múnich, así como homenajes a Helmut
Lachenmann y Anna Thorvadsdottir, una gira de conciertos en Moscú con
Igor Levit, en Grenoble con Francois Leleux y dos conciertos en el Festival
Mozart de Würzburg.
Entre los solistas con los que trabajará en Múnich se encuentran Isabelle
Faust, Elisabeth Leonskaja, Antoine Tamestit, Dorothee Röschmann, Jean
Guihen Queyras, Kian Soltani y Augustin Hadelich.
En la temporada 2018/2019, Schuldt volverá a la Orquesta de la Radio de
Colonia WDR, Philharmonia Orchestra con Kit Armstrong, BBC Philharmonic Orchestra, Scottish Chamber Orchestra con el estreno del Concierto
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deón de Jonathan Dove, á Swedish Chamber Orchestra e mais á Orquestra
Filharmónica de Gran Canaria. Debutará coa Filharmónica de Duisburg e o
cuarteto Armida, coa Bounemouth Symphony Orchestra con Baiba Skride,
coa Lahti Symphony Orchestra cos réquiems de Fauré e Mozart, coa Tapiola
Sinfonietta con Alina Pogostkina, coa Orquestra Sinfónica de Galicia e
mais coa Polish Baltic Philharmonic con Sinfonía nº 7 de Prokófiev. Schuldt
tamén fará o seu debut nos Estados Unidos coa North Carolina Symphony
Orchestra, coa que interpretará a Sinfonía nº 2 de Brahms.
Clemens Schuldt foi invitado a dirixir orquestras como a Deutsche Symphonie-Orchester de Berlín, as orquestras da Radio de Stuttgart (SWR) e Viena
(ORF), a Bamberger Symphoniker, a Royal Scottish National Orchestra,
a Royal Northern Sinfonia, a Netherlands Philharmonic Orchestra, a
Orchestre de la Suisse Romande, a Norwegian National Opera Orchestra,
a Polish National Radio Symphony Orchestra, a Orchestre Philharmonique
de Strasbourg, a Orquesta Nacional de España e mais a Orquestra Simfònica
de Barcelona.
Máis alá do continente traballou coa Yomiuri Nippon Symphony Orchestra,
a New Japan Philharmonic, a Tasmanian Symphony Orchestra e mais a
Hong Kong Sinfonietta.
A ópera é unha parte integral da actividade musical de Schuldt. Durante
dúas temporadas foi director residente no Teatro de Mainz, onde dirixiu
novas producións da ópera Norma de Bellini, Armida de Gluck, Fausto de
Gounod e Rigoletto de Verdi, e dirixiu tamén funcións da obra O holandés
errante de Wagner. Tamén se fixo cargo dunha nova produción da ópera
Fausto de Gounod no Tiroler Landestheater Innsbruck así como Os contos
de Hoffmann de Offenbach no Teatro de Osnabrück e Rusalka de Dvorák no
Teatro de Gelsenkirchen.
En 2010 Clemens Schuldt gañou o prestixioso concurso «Donatella Flick» en
Londres e foi director asistente na Orquestra Sinfónica de Londres durante
un ano, durante o que traballou con directores como Colin Davis, Valery
Gergiev e Simon Rattle. Nado en Bremen, tocou o violín na Gürzenich-Orchester de Colonia e mais na Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, antes
de se dedicar aos seus estudos de dirección en Düsseldorf, Viena e Weimar.
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de acordeón de Jonathan Dove, Swedish Chamber Orchestra y Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria. Debutará con la Filarmónica de Duisburg y
el cuarteto Armida, la Bounemouth Symphony Orchestra con Baiba Skride,
Lahti Symphony Orchestra con los réquiems de Fauré y Mozart, Tapiola
Sinfonietta con Alina Pogostkina, Orquesta Sinfónica de Galicia y Polish
Baltic Philharmonic con Sinfonía nº 7 de Prokófiev. Schuldt también hará
su debut en Estados Unidos con la North Carolina Symphony Orchestra,
interpretando la Sinfonía nº 2 de Brahms.
Clemens Schuldt ha sido invitado a dirigir orquestas como la Deutsche
Symphonie-Orchester de Berlín, las orquestas de la Radio de Stuttgart (SWR) y Viena (ORF), Bamberger Symphoniker, Royal Scottish
National Orchestra, Royal Northern Sinfonia, Netherlands Philharmonic
Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande, Norwegian National Opera
Orchestra, Polish National Radio Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Orquesta Nacional de España y Orquestra
Simfònica de Barcelona.
Más allá del continente ha trabajado con la Yomiuri Nippon Symphony
Orchestra, New Japan Philharmonic, Tasmanian Symphony Orchestra y
Hong Kong Sinfonietta.
La ópera es una parte integral de la actividad musical de Schuldt. Durante
dos temporadas fue director residente en el Teatro de Mainz, donde dirigió
nuevas producciones de la ópera Norma de Bellini, Armida de Gluck, Fausto
de Gounod y Rigoletto de Verdi, y dirigió también funciones de El holandés
errante de Wagner. También se hizo cargo de una nueva producción de la
ópera Fausto de Gounod en el Tiroler Landestheater Innsbruck así como Los
cuentos de Hoffmann de Offenbach en el Teatro de Osnabrück y Rusalka de
Dvorák en el Teatro de Gelsenkirchen.
En 2010 Clemens Schuldt ganó el prestigioso concurso «Donatella Flick»
en Londres y fue director asistente en la Orquesta Sinfónica de Londres
durante un año, trabajando con directores como Colin Davis, Valery Gergiev
y Simon Rattle. Nacido en Bremen, tocó el violín en la Gürzenich-Orchester
de Colonia y en la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, antes de dedicarse a sus estudios de dirección en Düsseldorf, Viena y Weimar.
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Ilya Gringolts
violín

O violinista ruso Ilya Gringolts, non só se dedica ao repertorio orquestral,
tamén toca obras menos coñecidas e música contemporánea, entre as que
destaca a estrea de obras de Peter Maxwell Davies, Augusta Read Thomas,
Christophe Bertrand e Michael Jarrell. Ademais, colabora con agrupacións
como a Finnish Baroque Orchestra ou a Arcangelo.
Ilya Gringolts actuou con orquestras como a Royal Liverpool Philharmonic,
a Sinfónica Cidade de Birmingham, a Sinfónica da BBC, a Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, a Filharmónica de San Petersburgo, a Filharmónica de Los Ángeles, a Sinfónica NHK, a Mahler Chamber Orchestra,
e as orquestras do Southwest German Radio. Salientan os seus recentes
proxectos coa Sinfónica Radio Bávara, coa Sinfónica da BBC de Escocia,
coa Filharmónica de Israel, coa Sinfónica de Bamberg, coa Sinfónica de
Taipéi e mais coa Sinfónica de Singapur.
Despois dos seus concertos nos festivais MiTo e de Verbier, comezou a temporada 2018/19 coa Hong Kong Sinfonietta e a estrea asiática do Concerto para
violín de Michael Jarrell, dirixe o Concerto para violín Il labirinto armonico
de Locatelli como solista, e despois toca e dirixe obras de Paganini, Vivaldi,
Bach e Bartók coa Orquestra de Cámara Australiana nunha xira polas cinco
cidades principais de Australia. Esta temporada tamén toca coa Sinfónica
Radio Bávara, a Real Filharmónica de Estocolmo, a Sinfónica Radio Finlandesa, a Sinfónica de Hamburgo, a Sinfónica de Galicia, a Sinfónica de Berna
e, coa Orquestra de Cámara de Múnic e a Orquestra de Cámara de Uppsala,
estrea obras de Albert Schnelzer e Nicolaus Richter de Vroe.
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El violinista ruso Ilya Gringolts, no solo se dedica al repertorio orquestal,
también toca obras menos conocidas y música contemporánea, estrenando
obras de Peter Maxwell Davies, Augusta Read Thomas, Christophe Bertrand
y Michael Jarrell. Además, colabora con agrupaciones como la Finnish
Baroque Orchestra o la Arcangelo.
Ilya Gringolts ha actuado con orquestas como la Royal Liverpool Philharmonic, Sinfónica Ciudad de Birmingham, Sinfónica de la BBC, Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, Filarmónica de San Petersburgo, Filarmónica de Los Ángeles, Sinfónica NHK, Mahler Chamber Orchestra, y las
orquestas del Southwest German Radio. Destacan sus recientes proyectos
con la Sinfónica Radio Bávara, Sinfónica de la BBC de Escocia, Filarmónica de Israel, Sinfónica de Bamberg, Sinfónica de Taipéi y con la Sinfónica de Singapur.
Después de sus conciertos en los Festivales MiTo y de Verbier, comenzó la
temporada 2018/19 con la Hong Kong Sinfonietta y el estreno asiático del
Concierto para violín de Michael Jarrell, dirige el Concierto para violín Il labirinto armonico de Locatelli como solista, y después toca y dirige obras de Paganini, Vivaldi, Bach y Bartók con la Orquesta de Cámara Australiana en una
gira por las cinco ciudades principales de Australia. Esta temporada también
toca con la Sinfónica Radio Bávara, Real Filarmónica de Estocolmo, Sinfónica
Radio Finlandesa, Sinfónica de Hamburgo, Sinfónica de Galicia, Sinfónica de
Berna y, con la Orquesta de Cámara de Múnich y la Orquesta de Cámara de
Uppsala, estrena obras de Albert Schnelzer y Nicolaus Richter de Vroe.
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É primeiro violín do Cuarteto Gringolts, fundado en 2008, co que tivo grande
éxito nos festivais de Salzburgo, Lucerna, Menuhin Festival Gstaad, Festival
de Edimburgo e no Teatro La Fenice de Venecia. Esta temporada o cuarteto
fará o seu debut no Concertgebouw de Ámsterdam, na Philharmonie de
Luxemburgo, na Elbphilharmonie de Hamburgo e mais no Konzerthaus de
Dortmund. En música de cámara colabora con artistas como Yuri Bashmet,
David Kadouch, Itamar Golan, Peter Laul, Aleksandar Madzar, Nicolas
Altstaedt, Andreas Ottensamer, Antoine Tamestit e Jörg Widmann.
Con numerosas gravacións para Deutsche Grammophon, BIS e Hyperion, eloxiadas pola crítica, destacan as súas gravacións dos 24 Caprichos de
Paganini en 2013, o Concerto para violín de Weinberg coa Filharmónica de
Varsovia en 2015, o Concerto para violín de Dvorák coa Philharmonia de
Praga para Deutsche Grammophon, e concertos de Korngold e Adams coa
Filharmónica de Copenhague baixo a batuta de Santtu-Matias Rouvali. En
2018 publicouse o segundo disco do seu proxecto da integral de obras de
Stravinski, gravado coa Orquestra Sinfónica de Galicia baixo a batuta de
Dima Slobodeniouk.
Despois de estudar violín e composición en San Petersburgo, estudou na
Juilliard School of Music con Itzhak Perlman. En 1998 gañou o concurso
«Premio Paganini», cando era o violinista máis novo en gañar o primeiro
premio na historia do certame. Ademais de profesor de violín da Academia
das Artes de Zurich, é «Violin International Fellow» da Real Academia de
Música de Escocia. Ilya Gringolts toca un violín Giuseppe Guarneri «del
Gesù», de Cremona 1742-43.
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Primer violín del Cuarteto Gringolts, fundado en 2008, con el que ha tenido
gran éxito en los festivales de Salzburgo, Lucerna, Menuhin Festival Gstaad,
Festival de Edimburgo y en el Teatro La Fenice de Venecia. Esta temporada el cuarteto hará su debut en el Concertgebouw de Ámsterdam, Philharmonie de Luxemburgo, Elbphilharmonie de Hamburgo y en el Konzerthaus de Dortmund. En música de cámara colabora con artistas como Yuri
Bashmet, David Kadouch, Itamar Golan, Peter Laul, Aleksandar Madzar,
Nicolas Altstaedt, Andreas Ottensamer, Antoine Tamestit y Jörg Widmann.
Con numerosas grabaciones para Deutsche Grammophon, BIS e Hyperion,
elogiadas por la crítica, destacan sus grabaciones de los 24 Caprichos de Paganini en 2013, el Concierto para violín de Weinberg con la Filarmónica de
Varsovia en 2015, el Concierto para violín de Dvorák con la Philharmonia de
Praga para Deutsche Grammophon, y conciertos de Korngold y Adams con
la Filarmónica de Copenhague bajo la batuta de Santtu-Matias Rouvali. En
2018 se publicó el segundo disco de su proyecto de la integral de obras de
Stravinski, grabado con la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la batuta de
Dima Slobodeniouk.
Después de estudiar violín y composición en San Petersburgo, estudió en la
Juilliard School of Music con Itzhak Perlman. En 1998 ganó el concurso
«Premio Paganini», siendo el violinista más joven en ganar el primer premio
en la historia del certamen. Además de profesor de violín de la Academia de
las Artes de Zúrich, es «Violin International Fellow» de la Real Academia
de Música de Escocia. Ilya Gringolts toca un violín Giuseppe Guarneri «del
Gesù», de Cremona 1742-43.
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Orquesta Sinfónica
de Galicia

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

VIOLINES I

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

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

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

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

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

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

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

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

PERCUSIÓN

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

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

FAGOTES

ARPA

Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel Alejandro Salgueiro García*
TROMPAS

Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS
VIOLINES I

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

Maaria Leino*****
Jorge Montes Martínez

TROMPETAS

Juan José Diez Seoane

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

VIOLONCHELO

CONTRABAJO

Jorge Villar Paredes
FLAUTA

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

Iria Castro Real*

TUBA

Avelino Ferreira López*

Jesper Boile Nielsen***

OBOE

TROMPA

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**

Millán Molina Varela*
23
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Equipo técnico
y administrativo
Xulio Ferreiro
Presidente
Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

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

José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Noelia Reboredo Secades
Graciela Alvedro Rodríguez
Administración
Inmaculada Sánchez Canosa
Gerencia y coordinación
Nerea Varela
Secretaría de producción
Lucía Sández Sanmartín
Prensa y comunicación
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña
Regidores
Diana Romero Vila
Auxiliar de archivo
Montserrat Bonhome
Luis Miguel Muiños Moscoso
Auxiliar de regidor
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PRÓXIMOS

PROGRAMAS

CONCIERTO
EN FAMILIA

Sala de Cámara Palacio de la Ópera A Coruña

PALABRAS
CON CORAZÓN

23 marzo
2019
12 h
A Coruña

PALABRAS CON CORAZÓN
LYDIA BOTANA directora
Mediante el uso de la palabra, intentaremos llegar al corazón de los adolescentes 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 impresionante técnica del Beatbox

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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ABONO

FERROL
VIERNES

14

28 marzo
2019
20:30 h
Ferrol*

29 marzo
2019
20:30 h
A Coruña

JOHANNES BRAHMS
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
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ABONO

PONTEVEDRA
VIERNES

15

4 abril
2019
20:30 h
Pontevedra*

5 abril
2019
20:30 h
A Coruña

MANUEL MARTÍNEZ-BURGOS
Daivat (Premio Composición Andrés Gaos Deputación
da Coruña. Estreno absoluto)
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concierto para violín y orquesta nº 3, en sol mayor, K
216
WITOLD LUTOSLAWSKI
Partita para violín y orquesta
DIMITRI SHOSTAKÓVICH
Sinfonía nº 6, en si menor, op. 54

NUNO COELHO director
STEFAN JACKIW violín

*Concierto en colaboración con la Sociedad Filarmónica de
Pontevedra
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ABONO

SÁBADO

08

"PARAFRASEANDO
A SCHUMANN"

6 abril
2019
20 h
A Coruña

ROBERT SCHUMANN
Carnaval, op. 9 (versión orquestal de Glazunov, RimskiKórsakov y otros para el ballet de Diaghilev)
R. HOLLOWAY
Scenes from Schumnann, op. 13. Siete paráfrasis para
orquesta
XAVIER MARIÑO
Obra encargo (estreno)
ROBERT SCHUMANN
Concierto para piano, en la menor, op. 54
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
PAUL DANIEL director
NICOLAS ANGELICH piano
*Concierto en colaboración con la Sociedad Filarmónica de A Coruña

Venta de entradas:

20 € (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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CICLO DE
CÁMARA

Teatro Rosalía Castro

QUINTETO DE
SOLISTAS DE VIENTO
DE LA OSG

9 abril
2019
20 h
A Coruña

PAUEL HINDEMITH
Klene Kammermusic, op. 24, nº 2
FRANCIS POULENC
Dúo para clariente y fagot
JACQUE IBERT
Dos movimientos para flauta, oboe, clarinete y fagot
PIERRE MAX DUBOIS
Petite suite para flauta y fagot
PAUL PIERNÉ
Bucholique variée para flauta, clarinete y fagot
GYORGY LIGETI
6 Bagatelles
QUINTETO DE SOLISTAS DE VIENTO DE LA OSG
CLAUDIA WALKER MOORE flauta
CASEY HILL oboe
JUAN FERRER clarinete
DAVID BUSHNELL trompa
STEVE HARRISWANGLER fagot
Concierto en colaboración con la Sociedad Filarmónica de 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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Consorcio para la Promoción de la Música
Glorieta de América, 3
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ILUSTRACIÓN DE PORTADA
Marta Cortacans
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