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MODIFACIÓN HORARIOS PALACIO DE LA ÓPERA 

Informamos a nuestro público que el pasado 1 de noviembre el Palacio de la 
Ópera de A Coruña puso en marcha un nuevo horario de acceso al edificio:  abrirá 
sus puertas una hora antes de cada concierto (19.30h. en los conciertos de abono 
viernes y 19h. en abono sábado) mientras el acceso a la sala se producirá media 
hora antes del inicio del espectáculo (20h. abono viernes y 19.30h. abono sábado.
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I 
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Nänie, op. 82  
[Primera vez por la OSG]

JOHANNES BRAHMS
Canción del destino, op. 54  
[Primera vez por la OSG]

II 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Concierto para piano y orquesta nº 5,  
en mi bemol mayor, op. 73 «Emperador»

Allegro
Adagio un poco mosso
Rondó. Allegro

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

CORO DE LA OSG ( JOAN COMPANY director)

DIMA SLOBODENIOUK director

NELSON FREIRE piano
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4 TEMPORADA 18/19

CONCERTO 
IMPERIAL SEN 
EMPERADOR

Fagámoslle por un momento o xogo a Beethoven, o xenio que para revo-
lucionar o concepto do concerto clásico para piano e orquestra optou por 
alterar a orde de intervención de solista e músicos no primeiro movemento. 
Para desconcerto da esixente audiencia vienesa, LvB decidiu que os primeiros 
acordes do seu Cuarto (op. 58) serían para o teórico acompañante e non para 
a masa orquestral, unha inversión que aquí faremos nosa para arrancar estas 
notas non polas dúas páxinas de Brahms que abren esta velada musical da 
Sinfónica de Galicia, senón precisamente para nos transportar á Viena de 
comezos do século XIX e facer unhas pequenas e modestas apreciacións 
sobre o maxestoso Concerto para piano n.º 5 op. 73.

Non é 1809 —durante o que Ludwig van Beethoven (1770-1827) compón este 
Quinto— un ano calquera. Tampouco para unha Europa inmersa de cheo nas 
guerras napoleónicas. Logros e tormentos azoutan o xenio creativo do compo-
sitor de Bonn. A comezos do ano, consegue un dos seus máis ansiados anhelos, 
un estipendio anual sen máis condición que a súa permanencia en Viena, catro 
mil floríns que haberían de ser pagados por tres mecenas, o arquiduque Rodolfo 
(irmán do emperador austrohúngaro Leopoldo), o príncipe Lobkowitz e mais 
o cuñado deste, o tamén príncipe Fernando Kinsky. No contrato non se fixa nin 
unha cantidade mínima de obras, nin tampouco os xéneros para tratar. Tan só é 
unha garantía pecuniaria para que o mestre se puidese dedicar á creación e non 
andar preocupado na procura de encargas para sobrevivir, como lle acontecera 
a Mozart no seu día. Non foi unha regalía espontánea, senón a resposta dos 
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5 ABONO VIERNES

Hagámosle por un momento el juego a Beethoven, el genio que para revolu-
cionar el concepto del concierto clásico para piano y orquesta optó por alterar 
el orden de intervención de solista y músicos en el primer movimiento. Para 
desconcierto de la exigente audiencia vienesa, LvB decidió que los primeros 
acordes de su Cuarto (op. 58) serían para el teórico acompañante y no para la 
masa orquestal, una inversión que aquí haremos nuestra para arrancar estas 
notas no por las dos páginas de Brahms que descorchan esta velada musical 
de la Sinfónica de Galicia, sino precisamente para transportarnos a la Viena 
de principios del s. XIX y hacer unas pequeñas y modestas apreciaciones 
sobre el majestuoso Concierto para piano n.º 5 op. 73.

No es 1809 —durante el que Ludwig van Beethoven (1770-1827) compone 
este Quinto— un año cualquiera. Tampoco para una Europa inmersa de lleno 
en las guerras napoleónicas. Logros y tormentos azotan al genio creativo del 
compositor de Bonn. A comienzos del año, consigue uno de sus más ansiados 
anhelos, un estipendio anual sin más condición que su permanencia en 
Viena, cuatro mil florines pagaderos por tres mecenas, el archiduque Rodolfo 
(hermano del emperador austrohúngaro Leopoldo), el príncipe Lobkowitz y el 
cuñado de este, el también príncipe Fernando Kinsky. En el contrato no se fija 
ni una cantidad mínima de obras, ni tampoco los géneros a abordar. Tan solo es 
una garantía pecuniaria para que el maestro pudiera dedicarse a la creación y no 
andar preocupado en busca de encargos para sobrevivir, como le había pasado 
a Mozart en su día. No fue una regalía espontánea, sino la respuesta de los tres 

José Luis Jiménez

CONCIERTO 
IMPERIAL SIN 
EMPERADOR
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6 TEMPORADA 18/19

tres nobres á ameaza velada de Beethoven de abandonar Viena e instalarse en 
Westfalia. É nestes primeiros meses de 1809 cando as distintas crónicas datan o 
comezo dos traballos do compositor no primeiro movemento do concerto para 
piano, o máis longo de cantos habería de escribir endexamais.

A convulsión sacudiu Viena en maio, coa segunda invasión napoleónica da 
cidade logo dun curto asedio. Os nobres foxen espavorecidos para se refu-
xiaren nos castelos húngaros, pero a poboación civil —Beethoven entre eles— 
fica abandonada á súa sorte. O compositor corre a se resgardar no soto da casa 
do seu irmán Kaspar Karl, onde «pasou a meirande parte do tempo tapando 
a cabeza con coxíns, para non oír os canonazos», segundo Ferdinand Ries, 
amigo e pupilo do músico. Os máis de cen mil soldados franceses que toman 
Viena bloquean a cidade. Adeus (momentáneo) ao seu salario, e case á súa 
inspiración. «Desde o 4 de maio non fixen nada que pagase a pena», confé-
salles nunha carta de agosto aos seus editores, «que vista tan confusa e desor-
denada ao meu arredor, só tambores, canóns, todo tipo de miseria humana». 
Cegada a súa capacidade para a arte, refúxiase na lectura dos clásicos Schiller 
e Goethe, ademais de pedirlle aos seus editores que lle procuren partituras de 
Haydn, Mozart e a familia Bach. Descóbrese aquí a profunda alma humanista 
de Beethoven, a súa «sede de cultura» (Pestelli), que non só cultiva o seu espí-
rito cos románticos da literatura, senón que ademais venera os seus predece-
sores musicais (e iso malia que Haydn o tivo un par de anos como alumno á 
súa chegada a Viena e non lle dispensou un trato precisamente eloxioso).

A normalidade regresa a Viena en outubro, coa sinatura do acordo de paz con 
Francia, e un mes máis tarde abandonan a cidade as tropas napoleónicas. Beethoven 
retoma a actividade. «Traballei sen interrupción algunhas semanas […] Non hai 
materia que sexa hoxe demasiado difícil para min», escríbelles aos seus editores 
de Leipzig. Neste arranque creativo remata o seu Concerto para piano nº 5 (que no 
entanto non se ha de publicar ata 1811), así como o seu Décimo cuarteto (op. 74) e 
outras pequenas pezas para piano, así como varios lieds. O Quinto estará dedicado 
ao Arquiduque Rodolfo, e en ningún sitio deixou escrito Beethoven que levase 
por sobrenome «Emperador», un engadido do que non se ten clara a súa orixe. 
Lonxe estaba naquela época o autor de lle dedicar obra ningunha a Napoleón, 
como fixera anos antes coa peza Heroica. Non hai imperator homenaxeado, aínda 
que non é menos certo que a obra é, desde logo, imperial.

O Quinto considérase unha das páxinas máis emblemáticas do que se deno-
minou «estilo heroico» de Beethoven, coas súas melodías amplas e expan-
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.

nobles a la amenaza velada de Beethoven de abandonar Viena e instalarse en 
Westfalia. Es en estos primeros meses de 1809 cuando las distintas crónicas 
datan el comienzo de los trabajos del compositor en el primer movimiento del 
concierto para piano, el más largo de cuantos escribiría nunca.

La convulsión sacudió Viena en mayo, con la segunda invasión napoleónica de la 
ciudad luego de un corto asedio. Los nobles huyen despavoridos para refugiarse 
en los castillos húngaros, pero la población civil —Beethoven entre ellos— queda 
abandonada a su suerte. El compositor corre a resguardarse en el sótano de la 
casa de su hermano Kaspar Karl, donde «pasó la mayor parte del tiempo tapán-
dose la cabeza con cojines, para no oír los cañonazos», según Ferdinand Ries, 
amigo y pupilo del músico. Los más de cien mil soldados franceses que toman 
Viena bloquean la ciudad. Adiós (momentáneo) a su salario, y casi a su inspi-
ración. «Desde el 4 de mayo no he hecho nada que merezca la pena», confiesa 
en una carta de agosto a sus editores, «qué vista tan confusa y desordenada a mi 
alrededor, solo tambores, cañones, todo tipo de miseria humana». Cegada su 
capacidad para el arte, se refugia en la lectura de los clásicos Schiller y Goethe, 
además de pedirle a sus editores que le procuren partituras de Haydn, Mozart y 
la familia Bach. Se descubre aquí la profunda alma humanista de Beethoven, su 
«sed de cultura» (Pestelli), que no solo cultiva su espíritu con los románticos de 
la literatura, sino que además venera a sus predecesores musicales (y eso a pesar 
de que Haydn lo tuvo un par de años como alumno a su llegada a Viena y no le 
dispensó un trato precisamente elogioso).

La normalidad regresa a Viena en octubre, con la firma del acuerdo de paz 
con Francia, y un mes más tarde abandonan la ciudad las tropas napoleónicas. 
Beethoven retoma la actividad. «He trabajado sin interrupción algunas semanas 
[…] No hay materia que sea hoy demasiado difícil para mí», escribe a sus 
editores de Leipzig. En este arranque creativo finaliza su Concierto para piano nº 
5 (que sin embargo no se publicará hasta 1811), así como su Décimo cuarteto (op. 
74) y otras pequeñas piezas para piano, así como varios lieder. El Quinto estará 
dedicado al Archiduque Rodolfo, y en ningún sitio dejó escrito Beethoven que 
llevara por sobrenombre «Emperador», un añadido del que no se tiene claro 
su origen. Lejos estaba en aquella época el autor de dedicarle obra alguna a 
Napoleón, como hizo años antes con la Heroica. No hay imperator homenajeado, 
aunque no es menos cierto que la obra es, desde luego, imperial.

El Quinto se considera una de las páginas más emblemáticas del que se ha 
denominado «estilo heroico» de Beethoven, con sus melodías amplias y expan-

programa 14.indd   7 26/3/19   10:42



8 TEMPORADA 18/19

sivas, embebido ademais dunhas certas formas de marcha militar, moi do 
gusto do momento. O piano, ademais, non é tratado como un instrumento 
subordinado ao conxunto orquestral, senón coma un igual, que é quen de 
impoñerse sobre a masa de músicos para exhibir a súa virtuosa exuberancia. 
Como xa se dixo, Beethoven comeza o seu Allegro cun acorde orquestral que 
presenta en primeiro plano o solista, que desprega toda a gama de recursos 
imaxinable: escalas, trinos, etc. É tras esta mostraxe de artificios cando a 
orquestra introduce o tema principal do movemento, que pouco a pouco 
vai cedendo ata chegar ao tema secundario, apenas bosquexado polas cordas 
de xeito calado, para seguidamente volver ao principal e cederlle o protago-
nismo de novo ao piano, que consegue un dos momentos máis preciosistas 
de todo o repertorio sinfónico clásico (case nada!) nas dúas pasaxes en que 
ataca en solitario e pianissimo, apenas cun leve acompañamento das cordas 
en pizzicato, o tema secundario, acariciando as notas nun delicado murmurio, 
case na penumbra, como unha diminuta caixa de música con figuriña de 
ballet danzando ao seu son. Apenas uns acordes, pero convértense nunha 
especie de brevísima viaxe ao máis íntimo da alma beethoveniana, envolta 
iso si no discurso grandilocuente do concerto, case unha sinfonía con piano. 

Logo dos titánicos vinte minutos do Allegro, unha odisea para solista e 
orquestra, o concerto introdúcese nas plácidas augas do seu Adagio un poco moto, 
que rompe con todo o discurso anterior de pompa e triunfalismo. Aquí, case 
coma se dun longo lied se tratase, o compositor presenta unha melodía aparen-
temente sinxela. «A súa simplicidade é sorprendente e, así e todo, os cadernos 
de apuntamentos demostran o esforzado traballo que Beethoven precisou para 
deixalo na súa forma actual» (Massin). É un remanso de paz entre os dous 
movementos rápidos do concerto, unha calma que nin sequera atopa punto 
e final, xa que do Adagio «sen interrupción, se pasa ao Rondó final, himno 
triunfal ao virtuosismo do solista que agora a orquestra sostén e non contrasta» 
(Beacco). Este encadeamento dunha a outra páxina xa foi utilizado polo autor 
nos dous últimos movementos do Cuarto. No Rondó, a orquestra repite unha e 
outra vez o tema principal para que o piano explore de xeito fantasioso varia-
cións, sempre nun plano protagonista. Os temas menores do movemento son, 
de novo, respondidos polo solista cunha galería de abellementi e conducidos 
ata o tema principal para reiniciar o xogo entre orquestra e piano. O final é 
unha grande explosión heroica, precedido por un morendo previo.

Por primeira vez, o mestre non estaría sentado no tallo interpretando o seu 
concerto na velada da estrea, como fixera cos seus catro anteriores. A súa 
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sivas, impregnado además de unas ciertas formas de marcha militar, muy del 
gusto del momento. El piano, además, no es tratado como un instrumento 
subordinado al conjunto orquestal, sino como un igual, que es capaz de impo-
nerse sobre la masa de músicos para exhibir su virtuosa exhuberancia. Como 
ya se ha dicho, Beethoven comienza su Allegro con un acorde orquestal que 
presenta en primer plano al solista, que despliega toda la gama de recursos 
imaginable: escalas, trinos, etc. Es tras este muestrario de artificios cuando 
la orquesta introduce el tema principal del movimiento, que poco a poco va 
cediendo hasta llegar al tema secundario, apenas esbozado por las cuerdas de 
manera callada, para seguidamente volver al principal y cederle el protago-
nismo de nuevo al piano, que consigue uno de los momentos más precio-
sistas de todo el repertorio sinfónico clásico (ahí es nada) en los dos pasajes en 
que ataca en solitario y pianissimo, apenas con un leve acompañamiento de las 
cuerdas en pizzicato, el tema secundario, acariciando las notas en un delicado 
susurro, casi en la penumbra, como una diminuta caja de música con figurita 
de ballet danzando a su son. Apenas unos acordes, pero se convierten en una 
suerte de brevísimo viaje a lo más íntimo del alma beethoveniana, envuelta eso 
sí en el discurso grandilocuente del concierto, casi una sinfonía con piano. 

Tras los titánicos veinte minutos del Allegro, una odisea para solista y orquesta, 
el concierto se adentra en las plácidas aguas de su Adagio un poco moto, que 
rompe con todo el discurso anterior de pompa y triunfalismo. Aquí, casi como 
si de un largo lied se tratara, el compositor presenta una melodía aparente-
mente sencilla. «Su simplicidad es sorprendente y, sin embargo, los cuadernos 
de apuntes demuestran el esforzado trabajo que Beethoven precisó para dejarlo 
en su forma actual» (Massin). Es un remanso de paz entre los dos movimientos 
rápidos del concierto, una calma que ni siquiera encuentra punto y final, ya que 
del Adagio «sin interrupción, se pasa al Rondó final, himno triunfal al virtuo-
sismo del solista que ahora la orquesta sostiene y no contrasta» (Beacco). Este 
encadenamiento de una a otra página ya fue utilizado por el autor en los dos 
últimos movimientos del Cuarto. En el Rondó, la orquesta repite una y otra 
vez el tema principal para que el piano explore fantasiosamente variaciones, 
siempre en un plano protagonista. Los temas menores del movimiento son, de 
nuevo, respondidos por el solista con una galería de abellementi y conducidos  
hasta el tema principal para reiniciar el juego entre orquesta y piano. El final es 
una gran explosión heroica, precedido por un morendo previo.

Por primera vez, el maestro no estaría sentado en la banqueta interpretando 
su concierto en la velada del estreno, como había hecho con sus cuatro ante-
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10 TEMPORADA 18/19

última aparición en público como solista fora en 1808, trinta anos despois 
do seu primeiro recital como abraiante neno prodixio. O 29 de novembro de 
1811, no Gewandhaus de Leipzig, cedeulle o protagonismo a un coñecido 
virtuoso local, Friederich Schneider. Na posta de longo na capital vienesa, 
un par de meses máis tarde, o encargado foi un alumno de Beethoven e 
salientado intérprete, Carl Czerny. Cos anos, o compositor non só perdera 
a capacidade auditiva (aínda que nese momento estaba lonxe da xordeira 
total), senón que o seu talento como solista non era xa abondo para executar 
as súas propias composicións ao gusto do público, un protagonismo que lles 
cedeu a mozos como Czerny.

«Podedes estar seguro, señor, de que tratades cun verdadeiro artista, que desexa 
ser pagado de xeito honorable, pero que porén, desexa aínda máis a súa gloria, e 
tamén a gloria da Arte e que non está nunca satisfeito de si mesmo e se preza de 
ir máis lonxe e facer progresos aínda máis grandes na súa Arte», deixou escrito 
Beethoven nunha carta ao editor escocés George Thomson, o 23 de novembro 
de 1809, nos días en que ultimaba este Quinto. Desde logo, este é un concerto 
para estar satisfeito, mesmo cando non está dedicado a emperador ningún.

POESÍA CORAL

A produción de pezas corais para orquestra quizais non figure entre o máis 
coñecido da obra de Johannes Brahms (1833-1897), más alá do seu sublime 
Réquiem alemán (op. 45). Tanto Nänie (op. 82) como a Schicksalslied [A canción 
do destino, op. 54] teñen en común a súa orixe en textos poéticos, Schiller e 
Hölderlin, respectivamente, cosidos ambos os dous co fío da evocación da 
cultura clásica helenística, do peso inevitable do destino e da resignación 
ante os seus designios, aínda que entre unha e outra hai un interludio de dez 
longos anos.

Relataba Albert Dietrich, músico e íntimo de Brahms, que a orixe da obra 
A canción do destino se remontaba a unha excursión en 1868 dun grupo de 
amigos á praia, en Wilhelmshaven, durante a que se sorprenderon polo desazo 
que parecía abraiar ao compositor. Preguntado pola razón do seu estado, este 
recoñeceu que se atopaba moi afectado tras a lectura da colección de poemas 
Hyperions Schicksalslied, de Friedrich Hölderlin. O golpe de inspiración foi tan 
intenso que, mentres Dietrich e o resto de amigos aproveitaban para se daren 
un baño, Brahms retirouse do grupo para bosquexar as liñas mestras da páxina, 
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riores. Su última aparición en público como solista había sido en 1808, treinta 
años después de su primer recital como deslumbrante niño prodigio. El 29 
de noviembre de 1811, en el Gewandhaus de Leipzig, cedió el protagonismo 
a un conocido virtuoso local, Friederich Schneider. En la puesta de largo en 
la capital vienesa, un par de meses más tarde, el encargado fue un alumno de 
Beethoven y destacado intérprete, Carl Czerny. Con los años, el compositor 
no solo había perdido la capacidad auditiva (aunque todavía estaba lejos de 
la sordera total), sino que su talento como solista no era ya suficiente para 
ejecutar sus propias composiciones al gusto del público, un protagonismo 
que cedió a jóvenes como Czerny.

«Podéis estar seguro, señor, de que tratáis con un verdadero artista, que desea 
ser honorablemente pagado, pero que sin embargo, desea aún más su gloria, y 
también la gloria del Arte y que no está nunca satisfecho de sí mismo y se precia 
de ir más lejos y hacer progresos aún más grandes en su Arte», dejó escrito 
Beethoven en una carta al editor escocés George Thomson, en 23 noviembre de 
1809, en los días en que ultimaba este Quinto. Desde luego, este es un concierto 
para estar satisfecho, incluso cuando no está dedicado a emperador alguno.

POESÍA CORAL

La producción de piezas corales para orquesta quizás no figuren entre lo más 
conocido de la obra de Johannes Brahms (1833-1897), más allá de su sublime 
Requiem alemán (op. 45). Tanto Nänie (op. 82) como la Schicksalslied [La canción 
del destino, op. 54] tienen en común su origen en textos poéticos, Schiller y 
Hölderlin, respectivamente, cosidos ambos con el hilo de la evocación de la 
cultura clásica helenística, del peso inevitable del destino y de la resignación ante 
sus designios, aunque entre una y otra hay un interludio de diez largos años.

Relataba Albert Dietrich, músico e íntimo de Brahms, que el origen de La 
canción del destino se remontaba a una excursión en 1868 de un grupo de 
amigos a la playa, en Wilhelmshaven, durante la que se sorprendieron por 
la pesadumbre que parecía abrumar al compositor. Preguntado por la razón 
de su estado, este reconoció que se encontraba muy afectado tras la lectura 
de la colección de poemas Hyperions Schicksalslied, de Friedrich Hölderlin. 
El golpe de inspiración fue tan intenso que, mientras Dietrich y el resto de 
amigos aprovechaban para darse un baño, Brahms se retiró del grupo para 
esbozar las líneas maestras de la página, que sin embargo no acabaría hasta 
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que no entanto non acabaría ata tres anos máis tarde. O texto do poeta alemán 
versaba sobre «o contraste entre a humanidade antiga e aquela moderna, a cal 
semella estar definitivamente abandonada polos deuses» (Cristani). 

A composición estrutúrase en tres partes diferenciadas, un Adagio seguido 
dun Allegro axitado e convulso, que dá paso a un Adagio final. A melodía 
inicial é dunha beleza celestial. 

«A máis pura e a máis fermosa [das pezas de oratorio], é a Schicksalslied, para 
unhas estrofas breves e espléndidas de Friedrich Hölderlin, de feitura clasicista 
que se fai romántica, porque nela, a orquestra sinfónica ten a última palabra e 
porque a música pura, absoluta, é quen de expresar a idea cando falta a palabra» 
(Alfred Einstein). Toda a páxina está atravesada de principio a fin por unha 
sensación de imperturbable serenidade, de transcendencia humanista. Estreada 
na Sociedade Filharmónica de Kalsruhe en outubro de 1871 (ao pouco da súa 
publicación), contou con Brahms como director de orquestra; chegaría a Viena 
no xaneiro seguinte, e gozou de grande éxito de público.

«Mesmo a beleza debe morrer» [Auch die Schöne muss sterben], comeza a 
pregaria de Nänie, a deusa grega do lamento funerario. O lamento é tamén 
a lembranza de Brahms ao seu amigo o pintor Anselm Feuerbach, finado 
a comezos de 1880, e a cuxa nai lle dedicou esta peza coral, cuxa composi-
ción finalizou no verán do ano seguinte. O autor coñecera o poema de Schi-
ller después de que un contemporáneo seu, Hermann Goetz, xa lle puxera 
música e tivera a ocasión de o escoitar en concerto. Abraiado polo texto, a 
morte de Feuerbach móveo a reutilizalo. 

No seu texto atopamos de novo unha viaxe ao pasado mitolóxico grego, e ese 
pouso moral da resignación vital perante a chegada da morte, bosquexado 
na primeira estrofa antes mencionada e reiterado case ao final: «os deuses 
choran / as deusas tamén / que a beleza debe marchar / que a perfección debe 
morrer». Hai, ademais, referencias á tráxica lenda de Orfeo e a súa amada 
Eurídice, a Afrodita e Adonis, e por último á historia de Aquiles e a súa nai 
Tetis. Na súa estrutura, destácase un prólogo instrumental marcadamente 
tenro e emocionante, previo á entrada do coro, cuxa parte se divide en dúas 
seccións claras, e unha terceira que serve como recapitulación da primeira. 
Desde a súa estrea en decembro de 1881 en Zurich —e poucos días máis 
tarde en Basilea—, Nänie foi un dos grandes éxitos de Brahms. Con toda 
probabilidade, A Coruña seguirá esa estela triunfal. Se este é o destino ante 
o que se resignar, desde logo benvido sexa.
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tres años más tarde. El texto del poeta alemán versaba sobre «el contraste 
entre la humanidad antigua y aquella moderna, la cual parece estar definiti-
vamente abandonada por los dioses» (Cristani). 

La composición se estructura en tres partes diferenciadas, un Adagio seguido 
de un Allegro agitado y convulso, que da paso a un Adagio final. La melodía 
inicial es de una belleza celestial. 

«La más pura y la más bella [de las piezas de oratorio], es la Schicksalslied, para 
unas estrofas breves y espléndidas de Friedrich Hölderlin, de hechura clasicista 
que se hace romántica, porque en ella, la orquesta sinfónica tiene la última 
palabra y porque la música pura, absoluta, es capaz de expresar la idea cuando 
falta la palabra» (Alfred Einstein). Toda la página está atravesada de principio 
a fin por una sensación de imperturbable serenidad, de trascendencia huma-
nista. Estrenada en la Sociedad Filarmónica de Kalsruhe en octubre de 1871 
(al poco de su publicación), contó con Brahms como director de orquesta; 
llegaría a Viena en el enero siguiente, gozando de gran éxito de público.

«Incluso la belleza debe morir» [Auch die Schöne muss sterben], comienza 
la plegaria de Nänie, la diosa griega del lamento funerario. El lamento es 
también el recuerdo de Brahms a su amigo el pintor Anselm Feuerbach, 
fallecido a comienzos de 1880, y a cuya madre dedicó esta pieza coral, cuya 
composición finalizó en el verano del año siguiente. El autor había cono-
cido el poema de Schiller después de que un contemporáneo suyo, Hermann 
Goetz, ya le pusiera música y tuviera la ocasión de escucharlo en concierto. 
Impresionado por el texto, la muerte de Feuerbach le mueve a reutilizarlo. 

En su texto encontramos de nuevo un viaje al pasado mitológico griego, y 
ese poso moral de la resignación vital ante la llegada de la muerte, esbozado 
en la primera estrofa antes mencionada y reiterado casi al final: «los dioses 
lloran / las diosas también / que la belleza debe marchar / que la perfección 
debe morir». Hay, además, referencias a la trágica leyenda de Orfeo y su 
amada Eurídice, a Afrodita y Adonis, y por último a la historia de Aquiles y 
su madre Tetis. En su estructura, se destaca un prólogo instrumental marca-
damente tierno y emocionante, previo a la entrada del coro, cuya parte se 
divide en dos secciones claras, y una tercera que sirve como recapitulación de 
la primera. Desde su estreno en diciembre de 1881 en Zúrich —y pocos días 
más tarde en Basilea—, Nänie fue uno de los grandes éxitos de Brahms. Con 
toda probabilidad, A Coruña seguirá esa estela triunfal. Si este es el destino 
ante el que resignarse, desde luego bienvenido sea.
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NÄNIE, op. 82
Texto de Friedrich Schiller

Auch das Schöne muß sterben! Das 
Menschen und Götter bezwinget,
Nicht die eherne Brust rührt es des 
stygischen Zeus.
Einmal nur erweichte die Liebe den 
Schattenbeherrscher,
Und an der Schwelle noch, streng, rief er 
zurück sein Geschenk.
Nicht stillt Aphrodite dem schönen 
Knaben die Wunde,
Die in den zierlichen Leib grausam der 
Eber geritzt.
Nicht errettet den göttlichen Held die 
unsterbliche Mutter,
Wann er, am skäischen Tor fallend, sein 
Schicksal erfüllt.
Aber sie steigt aus dem Meer mit allen 
Töchtern des Nereus,
Und die Klage hebt an um den verherr-
lichten Sohn.
Siehe, da weinen die Götter, es weinen 
die Göttinnen alle,
Daß das Schöne vergeht, daß das 
Vollkommene stirbt.
Auch ein Klaglied zu sein im Mund der 
Geliebten, ist herrlich,
Denn das Gemeine geht klanglos zum 
Orkus hinab.

SCHICKSALSLIED
Texto: Friedrich Hölderlin

Ihr wandelt droben im Licht
auf weichem Boden, selige Genien!

Glänzende Götterlüfte
rühren Euch leicht,
wie die Finger der Künstlerin
heilige Saiten.

Schicksallos, wie der schlafende
Säugling, atmen die Himmlischen;

Keusch bewahrt
in bescheidener Knospe,
blühet ewig
ihnen der Geist,

und die seligen Augen
blicken in stiller
ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben,
auf keiner Stätte zu ruhn;

es schwinden, es fallen
die leidenden Menschen

blindlings von einer
Stunde zur andern,

wie Wasser von Klippe
zu Klippe geworfen,

jahrlang ins Ungewisse hinab.
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NÄNIE, Op. 82 

¡También lo bello ha de morir! Lo que 
subyuga a hombres y dioses
no conmueve el pecho acerado del Zeus 
estigio.
Una sola vez tocó el amor al señor del 
sombrío mundo
e inmóvil sobre el umbral bruscamente 
retiró su obsequio.
No restaña Afrodita la hermosa herida 
del muchacho,
su garboso cuerpo desgarrado por un 
salvaje jabalí.
No salva al divino héroe la inmortal 
madre,
cuando, muriente ante la teucra puerta, 
su destino cumple.
Pero ella surge del mar con todas las 
hijas de Nereo, 
y da curso a su lamento por el hijo ensal-
zado.
Mira, los dioses lloran, todas las diosas 
lloran
el que la belleza deba desvanecerse, el 
que la perfección haya de morir.
Pero incluso una elegía en boca del ser 
amado, es gloriosa,
porque lo ordinario se sume sin cantos 
en el Orco.

CANCIÓN DEL DESTINO

Arriba, en la luz, camináis 
sobre blando suelo, espíritus benditos!

Radiantes brisas divinas
os impulsan suaves, 
como los dedos de un artista
las sacras cuerdas. 

Libres del destino, como infantes  
que duermen, respiran los celestiales.

Castamente protegido
en sencillos capullos, 
florece siempre
para ellos el espíritu, 

y sus felices ojos  
miran con tranquila 
y eterna claridad. 

Para nosotros no es posible 
en ningún lugar descansar; 

vacilan y caen 
los dolientes hombres, 

a ciegas, de una 
a otra hora, 

como agua de una roca
sobre roca lanzada, 

en la incertidumbre a lo largo de los años.

Traducción: Saúl Botero-Restrepo
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director

Dima Slobodeniouk

Eloxiado polo seu liderado artístico profundamente informado e intelixente, 
Dima Slobodeniouk é director musical da Orquestra Sinfónica de Galicia 
desde 2013, posto que combina cos seus cargos máis recentes como director 
principal da Orquestra Sinfónica de Lahti e director artístico do Festival 
Sibelius, logo do seu nomeamento en 2016. Ao vincular as súas raíces nativas 
rusas coa influencia cultural da súa posterior patria Finlandia, recorre á 
poderosa herdanza musical destes dous países. 

Traballa con orquestras como a Filharmónica de Berlín, a Orquestra 
Gewandhaus de Leipzig, a Orquestra Sinfónica da Bayerischen Rundfunks, 
a Filharmónica de Londres, a Orquestra da Radio Finesa, a Sinfónica de 
Chicago, e as orquestras sinfónicas de Houston e Baltimore, así como coa 
Orquestra Sinfónica de Sidney.

No verán de 2018 Slobodeniouk debutou coa Boston Symphony Orchestra 
e Joshua Bell no Festival de Música de Tanglewood. Outros momentos 
destacados foron os seus debuts coa Orquestra do Concertgebouw de 
Ámsterdam, a Filharmónica de Rotterdam, a ORF Radio-Symphonieor-
chester Wien no Musikverein de Viena, a Bayerisches Staatsorchester de 
Múnic, as orquestras de sinfónicas de Minnesota, Seattle e Milwaukee, a 
NHK Symphony Orchestra e mais a Orquestra Filharmónica de Seúl, así 
como coa West West Symphony Orchestra. 

Regresa á WDR Sinfonieorchester de Colonia con Yefim Bronfman, Rund-
funk-Sinfonieorchester de Berlín, a Filharmónica de Dresde, a Orquestra 
Filharmónica da Radio dos Países Baixos, a Sinfónica da Radio de Finlandia, 
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Elogiado por su liderazgo artístico profundamente informado e inteligente, 
Dima Slobodeniouk es director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia 
desde 2013, puesto que combina con sus cargos más recientes como director 
principal de la Orquesta Sinfónica de Lahti y director artístico del Festival 
Sibelius, tras su nombramiento en 2016. Al vincular sus raíces nativas rusas 
con la influencia cultural de su posterior patria Finlandia, recurre a la pode-
rosa herencia musical de estos dos países. 

Trabaja con orquestas como la Filarmónica de Berlín, Orquesta Gewand-
haus de Leipzig, Orquesta Sinfónica de la Bayerischen Rundfunks, Filar-
mónica de Londres, Orquesta de la Radio Finesa, Sinfónica de Chicago, y 
las orquestas sinfónicas de Houston y Baltimore, así como con la Orquesta 
Sinfónica de Sídney.

En el verano de 2018 Slobodeniouk debutó con la Boston Symphony 
Orchestra y Joshua Bell en el Festival de Música de Tanglewood. Otros 
momentos destacados fueron sus debuts con la Orquesta del Concertge-
bouw de Ámsterdam, Filarmónica de Rotterdam, ORF Radio-Sympho-
nieorchester Wien en el Musikverein de Viena, Bayerisches Staatsorchester 
de Múnich, las orquestas de sinfónicas de Minnesota, Seattle y Milwaukee, 
NHK Symphony Orchestra y Orquesta Filarmónica de Seúl, así como con 
la West West Symphony Orchestra. 

Regresa a la WDR Sinfonieorchester de Colonia con Yefim Bronfman, 
Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín, Filarmónica de Dresde, la Orquesta 
Filarmónica de la Radio de los Países Bajos, la Sinfónica de la Radio de 
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a Filharmónica de Helsinqui e a Orquestra Sinfónica de Nova Zelandia. En 
Lahti, Slobodeniouk abriu a temporada 2018/19 con Chants d’Auvergne, de 
Joseph Canteloube, e a Sinfonía nº 3 de Beethoven, antes de levar o conxunto 
orquestral de xira á China, ao Festival de Arte de Shanghái. En Galicia 
iniciou a nova temporada con Patricia Kopatchinskaja e coa Sinfonía nº 11 
de Xostacóvich. 

Entre os solistas cos que traballa con frecuencia figuran Nicolas Altstaedt, 
Leif Ove Andsnes, Khatia Buniatishvili, Vilde Frang, Vadim Gluzman, 
Johannes Moser, Baiba Skride, Simon Trpčeski, Yuja Wang e Frank Peter 
Zimmermann.

A discografía de Slobodeniouk ampliouse recentemente mediante grava-
cións de música de Stravinski con Ilya Gringolts e a Orquestra Sinfónica 
de Galicia (BIS) e obras de Aho coa Sinfónica de Lahti (BIS); esta última 
gravación recibiu o premio BBC Music Magazine 2018. Anteriormente 
gravara obras de Lotta Wennäkoski coa Orquestra Sinfónica da Radio de 
Finlandia (Ondine) e obras de Sebastian Fagerlund coa Orquestra Sinfónica 
de Gotemburg (BIS).

Dima Slobodeniouk, nado en Moscova, estudou violín na Escola Central de 
Música de Moscova con Zinaida Gilels e J. Chugajev, no Middle Finland 
Conservatory e na Academia Sibelius con Olga Parhomenko. Continuou 
a súa formación na Academia Sibelius con Atso Almila baixo a dirección 
de Leif Segerstam e Jorma Panula, ademais de estudar con Ilya Musin e 
Esa-Pekka Salonen. 

No seu desexo de inspirar os músicos novos do futuro, Slobodeniouk traba-
llou nos últimos anos con estudantes na Academia do Festival Verbier, 
ademais de poñer en marcha unha serie de clases maxistrais de dirección 
orquestral coa Orquestra Sinfónica de Galicia, coas que lles brinda aos seus 
estudantes a posibilidade de traballar no podio cunha orquestra profesional.
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Finlandia, la Filarmónica de Helsinki y la Orquesta Sinfónica de Nueva 
Zelanda. En Lahti, Slobodeniouk abrió la temporada 2018/19 con Chants 
d’Auvergne, de Joseph Canteloube, y la Sinfonía nº 3 de Beethoven, antes de 
llevar al conjunto orquestal de gira a China, al Festival de Arte de Shanghái. 
En Galicia inició la nueva temporada con Patricia Kopatchinskaja y con la 
Sinfonía nº 11 de Shostakóvich. 

Entre los solistas con los que trabaja con frecuencia figuran Nicolas Alts-
taedt, Leif Ove Andsnes, Khatia Buniatishvili, Vilde Frang, Vadim Gluzman, 
Johannes Moser, Baiba Skride, Simon Trpčeski, Yuja Wang y Frank Peter 
Zimmermann.

La discografía de Slobodeniouk se amplió recientemente mediante graba-
ciones de música de Stravinski con Ilya Gringolts y la Orquesta Sinfónica 
de Galicia (BIS) y obras de Aho con la Sinfónica de Lahti (BIS); esta última 
grabación recibió el premio BBC Music Magazine 2018. Anteriormente 
había grabado obras de Lotta Wennäkoski con la Orquesta Sinfónica de la 
Radio de Finlandia (Ondine) y obras de Sebastian Fagerlund con la Orquesta 
Sinfónica de Gotemburgo (BIS).

Dima Slobodeniouk, nacido en Moscú, estudió violín en la Escuela Central 
de Música de Moscú con Zinaida Gilels y J. Chugajev, en el Middle Finland 
Conservatory y en la Academia Sibelius con Olga Parhomenko. Continuó 
su formación en la Academia Sibelius con Atso Almila bajo la dirección 
de Leif Segerstam y Jorma Panula, además de estudiar con Ilya Musin y 
Esa-Pekka Salonen. 

En su deseo de inspirar a los jóvenes músicos del futuro, Slobodeniouk ha 
trabajado en los últimos años con estudiantes en la Academia del Festival 
Verbier, además de poner en marcha una serie de clases magistrales de direc-
ción orquestal con la Orquesta Sinfónica de Galicia, con las que brinda a sus 
estudiantes la posibilidad de trabajar en el podio con una orquesta profesional.
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Joan Company

Joan Company (Sant Joan, Mallorca) é un dos directores con máis presenza 
nos máis importantes circuítos corais de España. Entre outros, dirixiu o 
Coro Nacional de España, o Coro de Radio Televisión Española, o Coro da 
Comunidade de Madrid, o Orfeón Donostiarra e mais o Coro da Camera 
Italiano entre outros e tamén estreou obras corais de J. Busto, D. G. Artés, J. 
Domínguez, A. Parera, J. Vila, J. L. Turina, etc., así como obras sinfónico-co-
rais de A. Martorell, J. Martorell e J. Valent.

Tamén dirixiu, entre outras, a Orquestra Sinfónica de Asturias, a Orquestra 
de Cámara Reina Sofía, a Orquestra Simfònica de Balears, a Joven Orquesta 
Nacional de España (director asistente en Atlántida de Falla), a Orquestra 
da Universidade de Portland (Oregón, EUA), a Orquestra Sinfónica de 
Galicia, a Camerata Anxanum (Italia), a Orpheon Consort de Viena, etc. 
Ademais, colaborou con directores como: Trevor Pinnock, Víctor Pablo 
Pérez, Salvador Mas, Josep Pons, Franz Paul Decker, Alberto Zedda, Antoni 
Ros Marbà, Christopher Hogwood, Miguel Ángel Gómez Martínez, 
Krzystof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr, Eliahu Inbal, Ton Koopman, 
Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk, Lorin Maazel, etc.

Desde 1999 é director artístico do Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia, 
co que preparou un extenso repertorio sinfónico-coral, operístico e a capella. 
Paralelamente puxo en marcha a escola coral coa creación dos Nenos 
Cantores (2000) e do Coro Novo (2005). Así mesmo é o director fundador 
da Coral Universitat de les Illes Balears (1977), coa que conseguiu impor-
tantes recoñecementos artísticos ao longo destes corenta anos: creación de 

Director Coro OSG
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Joan Company (Sant Joan, Mallorca) es uno de los directores con más 
presencia en los más importantes circuitos corales de España. Entre otros, ha 
dirigido al Coro Nacional de España, Coro de Radio Televisión Española, 
Coro de la Comunidad de Madrid, Orfeón Donostiarra y Coro da Camera 
Italiano entre otros y también ha estrenado obras corales de J. Busto, D. G. 
Artés, J. Domínguez, A. Parera, J. Vila, J. L. Turina etc. así como obras sinfó-
nico-corales de A. Martorell, J. Martorell y J. Valent.

También ha dirigido, entre otras, la Orquesta Sinfónica de Asturias, 
Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquestra Simfònica de Balears, Joven 
Orquesta Nacional de España (director asistente en Atlántida de de Falla), 
Orquesta de la Universidad de Portland (Oregón, EEUU), Orquesta Sinfó-
nica de Galicia, Camerata Anxanum (Italia), Orpheon Consort de Viena, 
etc. Además, ha colaborado con directores, como: Trevor Pinnock, Víctor 
Pablo Pérez, Salvador Mas, Josep Pons, Franz Paul Decker, Alberto Zedda, 
Antoni Ros Marbà, Christopher Hogwood, Miguel Ángel Gómez Martínez, 
Krzystof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr, Eliahu Inbal, Ton Koopman, 
Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk, Lorin Maazel etc.

Desde 1999 es director artístico del Coro de la Orquesta Sinfónica de 
Galicia, con el que ha preparado un extenso repertorio sinfónico-coral, 
operístico y a capella. Paralelamente puso en marcha la escuela coral con la 
creación de los Niños Cantores (2000) y del Coro Joven (2005). Asimismo es 
el director fundador de la Coral Universitat de les Illes Balears (1977), con la 
que ha conseguido importantes reconocimientos artísticos a lo largo de estos 
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dez coros filiais, premios en concursos corais (Tolosa, Atenas), actuacións nas 
principais salas de concerto españolas e en importantes festivais de Europa 
e América, colaboracións con importantes orquestras españolas e europeas, 
gravacións discográficas, etc.

Licenciado en Historia Xeral, estudou dirección coral con P. Cao, M. Cabero 
e O. Martorell. Profesor de música de Instituto (primeiro da súa promoción, 
en 1985). Traballa na Universitat de les Illes Balears (UIB) como director 
da Coral e da Partituroteca e Centro de Documentación Musical da UIB; 
é tamén fundador dos Cursos Internacionais de Música da UIB (1977) e 
das Colonias Musicales de Verano nas Baleares (1995). Publicou numerosos 
estudos e artigos sobre música e músicos das Baleares en libros, enciclopedias 
e revistas especializadas. Co grupo Poema Harmònic (filial da CUIB), gravou 
a Misa de Pau Villalonga (+1609), primeiro mestre de capela da Catedral de 
Mallorca. 

Recibiu, entre outros premios, o Premio Rotary Mallorca (1995-96) e o 
Premio Rotary Ramon Llull (2011), polo «extraordinario labor pedagóxico 
e divulgativo da música coral», e o Premi Gabriel Alomar 2001 da Obra 
Cultural Balear. 

Recentemente, dirixiu no Palau de la Música Catalana O miradoiro (para 
Coro e Orquestra) de Josep Vila, invitado polo Festival Internacional de 
Cant Coral de Barcelona.
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cuarenta años: creación de diez coros filiales, premios en concursos corales 
(Tolosa, Atenas), actuaciones en las principales salas de concierto españolas 
y en importantes festivales de Europa y América, colaboraciones con impor-
tantes orquestas españolas y europeas, grabaciones discográficas etc.

Licenciado en Historia General, estudió dirección coral con P. Cao, M. 
Cabero y O. Martorell. Profesor de música de Instituto (primero de su 
promoción, en 1985). Trabaja en la Universitat de les Illes Balears (UIB) 
como director de la Coral y de la Partituroteca y Centro de Documenta-
ción Musical de la UIB; es también fundador de los Cursos Internacionales 
de Música de la UIB (1977) y de las Colonias Musicales de Verano en las 
Baleares (1995). Ha publicado numerosos estudios y artículos sobre música y 
músicos de las Baleares en libros, enciclopedias y revistas especializadas. Con 
el grupo Poema Harmònic (filial de la CUIB), ha grabado la Misa de Pau 
Villalonga (+1609), primer maestro de capilla de la Catedral de Mallorca. 

Ha recibido, entre otros premios, el Premio Rotary Mallorca (1995-96) y el 
Premio Rotary Ramon Llull (2011), por «la extraordinaria labor pedagógica 
y divulgativa de la música coral», y el Premi Gabriel Alomar 2001 de la Obra 
Cultural Balear. 

Recientemente, dirigió en el Palau de la Música Catalana El mirador (para 
Coro y Orquesta) de Josep Vila, invitado por el Festival Internacional de 
Cant Coral de Barcelona.
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Nelson Freire

Nado en Brasil en 1944. Os seus primeiros mestres foron Nise Obino e 
Lucia Branco que traballaron cun discípulo de Liszt. Aos doce anos gañou 
o Concurso Internacional en Río de Xaneiro co Concerto nº 5 de Beethoven. 
Estudou en Viena con Bruno Seidlhofer. En 1964, Nelson Freire recibiu 
en Lisboa o Primeiro Gran Premio do Concurso Internacional Vianna da 
Motta e en Londres as Medallas de Ouro Dinu Lipatti e Harriet Cohen. 
A súa carreira internacional levouno a ofrecer concertos en toda Europa, 
Estados Unidos, América Central e do Sur, Xapón e Israel. Esta temporada 
preséntase en Nova York con Valery Gergiev e a Orquestra Mariinsky, coa 
Orquestra Nacional de Bélxica e Hugh Wolff, en Xenebra coa Orquestra 
Nacional de Lión e Eliahu Inbal, así como coa Orquestra Filharmónica de 
Estrasburgo e Constantin Trinks, a Sinfónica de Galicia e Dima Slobo-
deniouk, a Sinfónica de Lahti, a Filharmónica de Radio France e Mikko 
Franck, a Nacional Capitole de Toulouse con Tugan Sokhie e a Orquestra 
Filharmónica de Monte Carlo.

Actuou con Pierre Boulez, Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, 
Charles Dutoit, Frühbeck de Burgos, Valery Gergiev, Fabio Luisi, Eugen 
Jochum, Kurt Masur, Lorin Maazel, Vaclav Neumann, Rudolf Kempe (xiras 
nos Estados Unidos e Alemaña coa Royal Philharmonic Orchestra), Seiji 
Ozawa, André Previn, Yuri Temirkanov e David Zinman, entre outros. 
Nelson Freire foi convidado por prestixiosas orquestras como a Filharmó-
nica de Berlín, a Leipzig Gewandhaus, a Filharmónica de Múnic, a Baye-
rische Rundfunk, a Deutsches Symphony Orchester, a Concertgebouw de 
Ámsterdam, a Rotterdam Philharmonic, a Tonhalle de Zurich, a Orquestra 
da Suisse Romande, a Sinfónica de Viena, a Filharmónica Checa, a 

piano
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Nacido en Brasil en 1944. Sus primeros maestros fueron Nise Obino y 
Lucia Branco que trabajaron con un discípulo de Liszt. A los doce años 
ganó el Concurso Internacional en Río de Janeiro con el Concierto nº 5 de 
Beethoven. Estudió en Viena con Bruno Seidlhofer. En 1964, Nelson Freire 
recibió en Lisboa el Primer Gran Premio del Concurso Internacional Vianna 
da Motta y en Londres las Medallas de Oro Dinu Lipatti y Harriet Cohen. 
Su carrera internacional le ha llevado a ofrecer conciertos en toda Europa, 
Estados Unidos, América Central y del Sur, Japón e Israel. Esta temporada, 
se presenta en Nueva York con Valery Gergiev y la Orquesta Mariinsky, con 
la Orquesta Nacional de Bélgica y Hugh Wolff, en Ginebra con la Orquesta 
Nacional de Lyon y Eliahu Inbal, así como con la Orquesta Filarmónica de 
Estrasburgo y Constantin Trinks, la Sinfónica de Galicia y Dima Slobode-
niouk, la Sinfónica de Lahti, Filarmónica de Radio France y Mikko Franck, 
Nacional Capitole de Toulouse con Tugan Sokhie y la Orquesta Filarmónica 
de Monte Carlo.

Ha actuado con Pierre Boulez, Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, 
Charles Dutoit, Frühbeck de Burgos, Valery Gergiev, Fabio Luisi, Eugen 
Jochum, Kurt Masur, Lorin Maazel, Vaclav Neumann, Rudolf Kempe (giras 
en los Estados Unidos y Alemania con la Royal Philharmonic Orchestra), 
Seiji Ozawa, André Previn, Yuri Temirkanov y David Zinman, entre otros. 
Nelson Freire ha sido invitado por prestigiosas orquestas como la Filar-
mónica de Berlín, Leipzig Gewandhaus, Filarmónica de Múnich, Baye-
rische Rundfunk, Deutsches Symphony Orchester, Concertgebouw de 
Ámsterdam, Rotterdam Philharmonic, Tonhalle de Zúrich, Orquesta de 
la Suisse Romande, Sinfónica de Viena, Filarmónica Checa, Orquesta del 
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Orquestra do Teatro Mariinsky, a Filharmónica de San Petersburgo, a Sinfó-
nica da BBC, a Sinfónica de Londres, a Royal Philharmonic, a Filharmónica 
de Oslo, a Filharmónica de Israel, a NHK Tokio, a Orquestra de París, así 
como as orquestras de Baltimore, Boston, Chicago, Cleveland, Los Ángeles, 
Montreal, Nova York e Filadelfia. Realizou xiras «históricas» con Martha 
Argerich en 2003 en Xapón e en 2004 en Brasil e Arxentina.

Nelson Freire gravou para Sony / CBS, Teldec, Philips, DGG, Berlin Clas-
sics. Os seus 24 Preludios de Chopin recibiron o Premio Edison. Agora, 
como artista exclusivo de DECCA, os seus primeiros tres CD dedi-
cados a Chopin e Schumann son Diapason d'Or do ano, Gran Premio 
da Academia Charles Cros, Shock of the World of the Music do ano. A 
súa discografía tamén inclúe os Concertos de Brahms coa Orquestra da 
Gewandhaus de Leipzig con Riccardo Chailly, as Sonatas de Beethoven 
(Diapason d'Or), os Preludios de Debussy, os Nocturnos de Chopin (Decca 
- Diapason d'Or), En vivo desde Salzburgo con Martha Argerich (DGG), 
un recital de Liszt, o disco Brasileiro - Villa Lobos & Friends, un DVD do 
Concerto nº 2 de Chopin coa Sinfónica da BBC, unha caixa de sete CD The 
Complete Columbia Album Collection en Sony, e a compilación Radio Days 
en DECCA con gravacións de radio de 1968 a 1979, o Concerto nº 5 de 
Beethoven coa Orquestra da Gewandhaus e Riccardo Chailly, o Concerto 
nº 2 de Chopin coa Orquestra de Colonia Gürzenich e Lionel Bringuier e 
un recital dedicado a Bach. 

O seu último álbum, dedicado a Brahms, saíu en agosto de 2017. O retrato 
Nelson Freire está dispoñible en Video Film (Brasil). O seu CD dedicado a 
Chopin foi proposto para os premios Grammy 2006. O CD do concerto 
de Brahms con Riccardo Chailly foi proposto para o premio nos Grammy 
2007 e recibiu o premio Record of the Year. A súa gravación dos Nocturnos 
de Chopin foi proposta para o premio aos Grammy de 2011. A súa grava-
ción Brasileiro recibiu o Grammy de 2013 como mellor gravación clásica de 
América do Sur. En xaneiro de 2011, Nelson Freire foi nomeado Cabaleiro 
na Orde da Lexión de Honor Francesa.
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Teatro Mariinsky, Filarmónica de San Petersburgo, Sinfónica de la BBC, 
Sinfónica de Londres, Royal Philharmonic, Filarmónica de Oslo, Filar-
mónica de Israel, NHK Tokio, Orquesta de París, así como las orquestas 
de Baltimore, Boston, Chicago, Cleveland, Los Ángeles, Montreal, Nueva 
York y Filadelfia. Realizó giras «históricas» con Martha Argerich en 2003 en 
Japón y en 2004 en Brasil y Argentina.

Nelson Freire ha grabado para Sony / CBS, Teldec, Philips, DGG, 
Berlin Classics. Sus 24 Preludios de Chopin recibieron el Premio Edison. 
Ahora, como artista exclusivo de DECCA, sus primeros tres cedés dedi-
cados a Chopin y Schumann son Diapason d'Or del año, Gran Premio de 
la Academia Charles Cros, Shock of the World of the Music del año. Su 
discografía también incluye los Conciertos de Brahms con la Orquesta de 
la Gewandhaus de Leipzig con Riccardo Chailly, las Sonatas de Beethoven 
(Diapason d'Or), los Preludios de Debussy, los Nocturnos de Chopin (Decca 
- Diapason d'Or), En vivo desde Salzburgo con Martha Argerich (DGG), 
un recital de Liszt, el disco Brasileiro - Villa Lobos & Friends, un deuvedé del 
Concierto nº 2 de Chopin con la Sinfónica de la BBC, una caja de siete cedés 
The Complete Columbia Album Collection en Sony, y la compilación Radio 
Days en DECCA con grabaciones de radio de 1968 a 1979, el Concierto 
nº 5 de Beethoven con la Orquesta de la Gewandhaus y Riccardo Chailly, el 
Concierto nº 2 de Chopin con la Orquesta de Colonia Gürzenich y Lionel 
Bringuier y un recital dedicado a Bach. 

Su último álbum, dedicado a Brahms, salió en agosto de 2017. El retrato 
Nelson Freire está disponible en Video Film (Brasil). Su cedé dedicado 
a Chopin fue nominado para los premios Grammy 2006. El cedé del 
concierto de Brahms con Riccardo Chailly fue nominado en los Grammy 
2007 y recibió el premio Record of the Year. Su grabación de los Nocturnos 
de Chopin fue nominada a los Grammy de 2011. Su grabación Brasileiro 
recibió el Grammy de 2013 como mejor grabación clásica de América del 
Sur. En enero de 2011, Nelson Freire fue nombrado Caballero en la Orden 
de la Legión de Honor Francesa.
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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

VIOLÍN I
Luis López Jorge

VIOLÍN II
Eduardo Rey Illán
Marina Hermina Rodríguez

VIOLONCHELO
Virginia del Cura Miranda

OBOE
Avelino Ferreira López*

TROMPA
Millán Molina Varela*

TROMPETA
Miguel Angel García Rojo*

TROMBÓN BAJO
Joaquim Miguel Alves Costa 
dos Santos Rocha***

PERCUSIÓN
Rosa Montañés Cebriá***

MÚSICOS INVITADOS 
TEMPORADA 18-19

VIOLINES I
Beatriz Jara López

VIOLINES II
Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote

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

TROMPA
Luis Duarte Dias Moreira**
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Coro de la OSG Equipo técnico
y administrativo

SOPRANOS
María de Carmen Alkayali Freire
Sonia Arochena Gómez
Ana Mª Calvo Conchado 
Feli Carballido Ponte 
Patricia Cupeiro López
Iria María Fernández Haz
María García Sánchez
Paula Eva González Gómez
Mª Teresa Guitián Alvarez 
Nuria Leiro González 
Patricia Matilla Costa
Mª Luisa Pazos Freire 
Ilduara Perianes Guitián
María Ponte García
Patricia Raso López
Sofía R. Rodríguez Fernández
Raquel Rodríguez Pato
Linda Russano
Mª del Mar Santás Pérez
Isabel Trevín González
Mª Cristina Trevín González
Carina Viana Lauria

ALTOS
Pepa Arán Paredes
Mª Teresa Ayerdi Larreta
Ana Calvo Mato
Mª Remedios Cruz Araujo

Elena Domínguez Rodríguez 
Patricia Farto Ramos 
Myriam Fernández Fernández
Montserrat Gómez Fraga
Laura González Puente 
Eugenia Kuleshina
Ance Laganovska
Ana López Formoso
Puri López Quintela
Laura Montes Pombar
Mª Luisa Novoa Santás 
Mª Isabel Pérez Garrido 
María C. Rivera Fraga
Adoración Sánchez Mata
Arabella Sánchez Mata
Ludmila Sánchez Mata 
Graciela Trevín González
Cristina Tubío Castro 
Carmen Valdés Alonso
Dinorah Valdés Díez
Beatriz Varela Salas
Mª Rosa Vázquez Vaamonde
Francisco Javier Alvarez Mata
Javier Fajardo Pérez-Sindín

TENORES
Miguel Iglesias Sánchez-Biezma
Christian Losada Matías
Hugo Martínez Villar

Joaquín Montes Couceiro
Francisco De la Paz De la Paz
Javier Pérez Carrasco
Carlos A. Valencia Hentschel
Eloy Vázquez Fontenla 
Julio Vázquez Rodríguez
Mariano Vázquez Tur

BAJOS
Oliver Acosta Vigo
Miguel Alvarez Fernández
Jesús M. Barrio Valencia
Miguel Boga Vázquez
Carlos Cabrera Baladrón
Jesús Javier Celemín Santos
Alvaro Celemín Trevín
Jesús A. Couceiro Bueno
Vicente P. Couceiro Bueno
Ubaldo Fernández Gómez 
Angel Fuentes González 
Daniel García Artés
Juan José Gordillo Campelo
Lucas López López
Juan Mateos Vega
Miguel Neira Boga
Juan R. Pérez Gómez  
Gonzalo A. Picado Bellas
Rubén Piñeiro Guillermo
José Luís Vázquez López

Joan Company 
director artístico
Ludmila Orlova 
pianista
Clara Jelihovschi Panas 
técnica vocal
María García 
coordinadora
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Olga Dourado González
Secretaria-interventora

María Salgado Porto
Jefa de gestión económica

Ángeles Cucarella López
Coordinadora general

José Manuel Queijo
Jefe de producción

Javier Vizoso
Jefe de prensa y comunicación

Alberto García Buño
Contable

Zita Kadar
Archivo musical

Iván Portela López
Programas didácticos

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

Xulio Ferreiro
Presidente

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Equipo técnico
y administrativo
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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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