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I 
MANUEL MARTÍNEZ BURGOS (1970)
Daivat (Primer premio Concurso Andrés Gaos de la Deputación da Coruña)  
[Estreno en España]

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Concierto para violín y orquesta nº 3, en sol mayor, KV 216

Allegro
Adagio
Allegretto

WITOLD LUTOSLAWSKI (1913-1994)
Partita  [Primera vez por la OSG]

II 
DMITRI SHOSTAKÓVICH (1906-1975)
Sinfonía nº 6, en si menor, op. 54

Largo
Allegro
Presto

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

NUNO COELHO director 

STEFAN JACKIW violín
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2 TEMPORADA 18/19

A 
COMPOSICIÓN 
COMO 
REMEDIO PARA 
A SOIDADE

É asunto moi complicado saber para que ou para quen compón un compo-
sitor, para que se fai a arte. É útil? Axuda á sociedade? É un impulso egoísta 
de autoexpresarse? Non sabemos practicamente nada sobre o que pensaba 
Mozart respecto da utilidade da música, esa era unha cuestión que no século 
XVIII non se formulaba, pero si coñecemos o que escribiu Lutoslawski, e 
en boa medida as súas palabras semellan coincidir con algunhas das escasas 
declaracións de Xostacóvich —home sempre moi reservado cos seus senti-
mentos— ao respecto:

Teño un forte desexo de lle comunicar algo á xente a través da miña música. Non 
traballo para ter moitos fans que me sigan; non quero convencer; eu quero achar, 
gustaríame atopar xente que no interior dos seus espíritos sentisen o mesmo ca 
min. Isto só se pode conseguir mediante a meirande sinceridade artística en cada 
detalle da música, desde os aspectos técnicos máis minuciosos ás profundidades 
máis secretas. Sei que este punto de partida me priva de moitos oíntes potenciais, 
pero aqueles que quedan significan un tesouro inconmensurable para min […] Eu 
entendo a actividade creativa como unha especie de pesca de almas, e as «capturas» 
son a mellor medicina para a soidade, o máis humano dos sufrimentos.

A MEMORIA E O ESQUECEMENTO: 
Martínez-Burgos

Nado en Madrid en 1970 e formado no seu Real Conservatorio Superior de 
Música, Manuel Martínez-Burgos rematou os estudos superiores de composi-
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3 ABONO VIERNES

Es asunto muy complicado saber para qué o para quién compone un compo-
sitor, para qué se hace el arte. ¿Es útil? ¿Ayuda a la sociedad? ¿Es un impulso 
egoísta de autoexpresarse? No sabemos prácticamente nada sobre lo que 
pensaba Mozart respecto a la utilidad de la música, esa era una cuestión que 
en el siglo XVIII no se planteaba, pero sí conocemos lo que escribió Lutos-
lawski, y en buena medida sus palabras parecen coincidir con algunas de 
las escasas declaraciones de Shostakóvich —hombre siempre muy reservado 
con sus sentimientos— al respecto:

Tengo un fuerte deseo de comunicar algo a la gente a través de mi música. No trabajo 
para tener muchos fans que me sigan; no quiero convencer; yo quiero encontrar, 
me gustaría encontrar gente que en el interior de sus espíritus sintieran lo mismo 
que yo. Esto sólo se puede conseguir mediante la mayor sinceridad artística en cada 
detalle de la música, desde los aspectos técnicos más minuciosos a las profundidades 
más secretas. Sé que este punto de partida me priva de muchos oyentes potenciales, 
pero aquellos que se quedan significan un tesoro inconmensurable para mí […] Yo 
entiendo la actividad creativa como una especie de pesca de almas, y las «capturas» 
son la mejor medicina para la soledad, el más humano de los sufrimientos.

LA MEMORIA Y EL OLVIDO: 
Martínez-Burgos

Nacido en Madrid en 1970 y formado en su Real Conservatorio Superior de 
Música, Manuel Martínez-Burgos finalizó los estudios superiores de compo-

Maruxa Baliñas

LA 
COMPOSICIÓN 
COMO 
REMEDIO PARA 
LA SOLEDAD
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4 TEMPORADA 18/19

ción, dirección de orquestra, guitarra, pedagoxía e musicoloxía cun expediente 
brillante e obtivo por iso o premio fin de carreira da Fundación Jacinto Guerrero 
(1996). Posteriormente ampliou os seus estudos en Darmstadt (Alemania) 
con K. Stockhausen, W. Rihm e K. Huber, Nova York (Milton Babbit) e no 
IRCAM-Centro Pompidou de París. Logo de ter sido profesor de Funda-
mentos de composición no Conservatorio de Madrid (2001-2016), actual-
mente é catedrático no Conservatorio Superior do Principado de Asturias, ao 
tempo que profesor titor na Universidade de Oxford (St Anne’s College).  

As primeiras composicións de Martínez-Burgos datan dos anos 1990, pero 
é neste século cando a súa música comeza a ser tocada de xeito regular en 
diferentes cidades españolas e europeas. En xaneiro dese mesmo ano estreou 
Romancero Gitano & Poeta en Nueva York, encarga do Centro Nacional de 
Difusión de la Música (CNDM), e actualmente está finalizando unha obra 
orquestral, encargada pola Oxford Philharmonia, baseada no Códice sobre o 
voo dos paxaros (1505) de Leonardo da Vinci, para conmemorar o quinto 
centenario do seu pasamento, e que se estreará previsiblemente o 11 de maio 
deste ano en Oxford. 

Daivat é unha obra para orquestra sinfónica, composta en 2017, que obtivo 
o Premio de composición Andrés Gaos - Deputación da Coruña en 2017. 
Na decisión, o xurado destacou de Daivat o «efectivo coñecemento da 
orquestración», algo lóxico dada a súa completa formación. Máis interesante 
é apuntar que Martínez-Burgos amosa en case todas as súas obras unha 
marcada influencia da palabra (non necesariamente do significado), tanto 
nas obras vocais coma naquelas totalmente instrumentais. Polo xeral interé-
salle a musicalidade do prosódico na linguaxe humana, cuxas análises, coas 
súas reverberacións e ecos, provén os materiais musicais de moitas das súas 
obras, que a miúdo presentan elementos de culturas non occidentais. 

Aínda que a obra, duns quince minutos de duración, non ten un programa 
determinado, Daivat é unha antiga palabra sánscrita que significa poder ou 
forza, e que —segundo Martínez Burgos— alude tamén a «un tempo que a 
memoria non pode lembrar». 

Respecto desta obra, Martínez-Burgos escribiu: 

Para min, resulta moi evocativo pensar no tempo como algo máis indefinido e inal-
canzable, como a palabra Daivat suxire. Así a idea total que xace tras a composición 
é crear música como resultado da memoria e do esquecemento, que son dúas caras da 
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5 ABONO VIERNES

.

sición, dirección de orquesta, guitarra, pedagogía y musicología con un expe-
diente brillante, obteniendo el premio fin de carrera de la Fundación Jacinto 
Guerrero (1996). Posteriormente amplió sus estudios en Darmstadt (Alemania) 
con K. Stockhausen, W. Rihm y K. Huber, Nueva York (Milton Babbit) y en el 
IRCAM-Centro Pompidou de París. Tras haber sido profesor de Fundamentos 
de composición en el Conservatorio de Madrid (2001-2016), actualmente es 
catedrático en el Conservatorio Superior del Principado de Asturias, al tiempo 
que profesor tutor en la Universidad de Oxford (St Anne’s College).  

Las primeras composiciones de Martínez-Burgos datan de los años 1990, 
pero es en este siglo cuando su música empieza a ser regularmente tocada 
en diferentes ciudades españolas y europeas. En enero de este año estrenó 
Romancero Gitano & Poeta en Nueva York, encargo del Centro Nacional de 
Difusión de la Música (CNDM), y actualmente está finalizando una obra 
orquestal, encargada por la Oxford Philharmonia, basada en el Códice sobre el 
vuelo de los pájaros (1505) de Leonardo da Vinci, para conmemorar el quinto 
centenario de su fallecimiento, y que se estrenará previsiblemente el 11 de 
mayo de este año en Oxford. 

Daivat es una obra para orquesta sinfónica, compuesta en 2017, que obtuvo 
el Premio de composición Andrés Gaos - Deputación da Coruña en 2017. 
En el fallo, el jurado destacó de Daivat el «efectivo conocimiento de la 
orquestación», algo lógico dada su completa formación. Más interesante es 
apuntar que Martínez-Burgos muestra en casi todas sus obras una marcada 
influencia de la palabra (no necesariamente del significado), tanto en las 
obras vocales como en aquellas totalmente instrumentales. En general le 
interesa la musicalidad de lo prosódico en el lenguaje humano, cuyos análisis, 
con sus reverberaciones y ecos, proveen los materiales musicales de muchas 
de sus obras, que a menudo presentan elementos de culturas no occidentales. 

Aunque la obra, de unos quince minutos de duración, no tiene un programa 
determinado, Daivat es una antigua palabra sánscrita que significa poder o 
fuerza, y que —según Martínez Burgos— alude también a «un tiempo que 
la memoria no puede recordar». 

Respecto a esta obra, Martínez-Burgos ha escrito: 

Para mí, resulta muy evocativo pensar en el tiempo como algo más indefinido e inase-
quible, como la palabra Daivat sugiere. Así la idea total que subyace tras la composi-
ción es crear música como resultado de la memoria y el olvido, que son dos caras de 
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mesma moeda. Como resultado nesta peza hai xestos ou detalles moi característicos, 
por exemplo o comezo nos metais, que gradualmente se esvae nun tipo de música 
máis indeterminado. Por conseguinte, a miña intención é que estes xestos caracte-
rísticos sexan claramente memorables, mentres que as pasaxes indeterminadas non 
sexan tan obviamente memorables e daquela van resultar máis doadamente esqueci-
bles. Deste modo, intento construír un discurso musical de ideas contrastantes que 
sexan ao mesmo tempo complementarias.

O DISTANCIAMENTO DO PAI: 
Mozart

Leopold Mozart (1719-1787) tería pasado seguramente á historia da 
música —aínda que na letra pequena— aínda que non tivese existido o seu 
brillantísimo fillo. O seu Tratado completo sobre a técnica do violín (Augs-
burgo, Alemaña, 1765) foi un dos principais libros sobre a ensinanza do 
violín durante décadas e serviu de modelo a tratados posteriores. Non ten 
por iso nada de especial que os seus dous fillos superviventes (tivo sete en 
total) fosen violinistas consumados desde a súa infancia. E no entanto, 
Wolfgang Amadé Mozart (Salzburgo, 1756-Viena, 1791) non se formulou 
nunca facer carreira de violinista, nin sequera nas épocas en que tiña máis 
problemas económicos. Desde pequeno o seu instrumento principal foi o 
teclado e despois o piano, a cuxa técnica e recursos contribuíu amplamente. 
Isto non obsta para que coñecese ben o violín e compuxese moita e moi 
boa música para el. Dado que coñecemos ben os problemas de relación co 
seu pai desde a adolescencia e ata a morte de Leopold, o motivo para este 
distanciamento é bastante evidente. 

En total, ao longo da súa vida Wolfgang Mozart compuxo cinco concertos 
para violín, e os catro últimos poden ser considerados unha serie, xa que 
foron escritos entre o 14 de xuño e o 20 de decembro de 1775 en Salzburgo, 
para seren interpretados por violinistas da corte do arcebispo Hyeronimus 
Colloredo en ocasións especiais. Mozart mesmo os tocou nalgunha ocasión 
posto que oficialmente era desde 1772 o Konzertmeister da orquestra da 
corte, pero aparentemente só en concertos semi privados, deixando aqueles 
máis emblemáticos para outros colegas seus, principalmente o seu amigo 
Antonio Brunetti (1744-86), quen o substituiría como Konzertmeister cando 
el se estableceu en Viena. 
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.

la misma moneda. Como resultado en esta pieza hay gestos o detalles muy caracterís-
ticos, por ejemplo el comienzo en los metales, que gradualmente se desvanece en un 
tipo de música más indeterminado. Por consiguiente, mi intención es que estos gestos 
característicos sean claramente memorables, mientras que los pasajes indeterminados 
no sean tan obviamente memorables y entonces van a resultar más fácilmente olvida-
bles. De este modo, intento construir un discurso musical de ideas contrastantes que 
sean al mismo tiempo complementarias.

EL DISTANCIAMIENTO DEL PADRE: 
Mozart

Leopold Mozart (1719-1787) hubiera pasado seguramente a la historia de 
la música —aunque en la letra pequeña— aunque no hubiera existido su 
brillantísimo hijo. Su Tratado completo sobre la técnica del violín (Augsburgo, 
Alemania, 1765) fue uno de los principales libros sobre la enseñanza del 
violín durante décadas y sirvió de modelo a tratados posteriores. No tiene 
por ello nada de especial que sus dos hijos supervivientes (tuvo siete en total) 
fueran violinistas consumados desde su infancia. Y sin embargo, Wolfgang 
Amadé Mozart (Salzburgo, 1756-Viena, 1791) no se planteó nunca hacer 
carrera de violinista, ni siquiera en las épocas en que tenía más problemas 
económicos. Desde pequeño su instrumento principal fue el teclado y luego 
el piano, a cuya técnica y recursos contribuyó ampliamente. Ello no obsta 
para que conociera bien el violín y compusiera mucha y muy buena música 
para él. Dado que conocemos bien los problemas de relación con su padre 
desde la adolescencia y hasta la muerte de Leopold, el motivo para este 
distanciamiento es bastante evidente. 

En total, a lo largo de su vida Wolfgang Mozart compuso cinco conciertos 
para violín, y los cuatro últimos pueden ser considerados una serie, ya que 
fueron escritos entre el 14 de junio y el 20 de diciembre de 1775 en Salz-
burgo, para ser interpretados por violinistas de la corte del arzobispo Hyero-
nimus Colloredo en ocasiones especiales. Mozart mismo los tocó en alguna 
ocasión puesto que oficialmente era desde 1772 el Konzertmeister de la 
orquesta de la corte, pero aparentemente sólo en conciertos semiprivados, 
dejando aquellos más emblemáticos para otros colegas suyos, principalmente 
su amigo Antonio Brunetti (1744-86), quien le sustituiría como Konzert-
meister cuando él se estableció en Viena. 
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Non era esta a mellor época na vida persoal de Mozart. Tras os incribles éxitos 
obtidos na súa infancia e primeira adolescencia, tras ser loado nos principais 
centros musicais de Europa, tras unha vida de continuos cambios e novidades, 
o momento en que debía principiar unha vida profesional independente 
atrasouse moito e Mozart —aínda que seguía a ter encargas importantes e 
era considerado un gran músico— sentíase atrapado e mal considerado en 
Salzburgo, onde o arcebispo Colloredo estaba por un lado orgulloso do seu 
músico novo, que lle permitía presentar na súa provinciana corte obras tan 
novas como as que se escoitaban en Viena, París, Milán ou Múnic, pero ao 
tempo reprocháballe estas mesmas modernidades e pretendía que escribise só 
música comme il faut, o mesmo tipo de pezas relixiosas e galantes que escribía 
o seu pai Leopold e que a Wolfgang non lle interesaban en absoluto. Aínda 
que estes non foron anos perdidos, e era necesario que madurase antes de se 
independizar totalmente dos seus pais, segundo pasaba o tempo sentíase cada 
vez máis descontento e algunhas das súas obras desta etapa salzburguesa son 
banais, froito dun funcionario e non dun compositor «moderno». 

Non é o caso do Concerto para violín e orquestra nº 3, en sol maior, K 216 que 
se considera unha das mellores pezas que escribiu en 1775, e resulta moi 
superior en calidade musical e madureza ao anterior, o nº 2 en re maior, finali-
zado só tres meses antes. Algúns musicólogos consideran que neste concerto 
é onde por primeira vez Mozart amosa a súa asimilación persoal do novo 
estilo francés que descubrira a principios dese ano durante os tres meses 
que pasou en Múnic para a estrea da súa ópera La finta giardinera: un modo 
de compoñer máis sinxelo tecnicamente pero cargado dunha emotividade 
e lixeireza melódica sumamente atractivas, especialmente no melancólico 
Adagio central, que amosa un claro ton operístico, co violín cantando como 
unha soprano. O Concerto foi finalizado o 12 de setembro de 1775 e non se 
coñece a súa data de estrea, aínda que algúns autores o identifican co Concerto 
de Estrasburgo ao que alude Mozart nalgunha das súas cartas. 

O SUFRIMENTO DE SER POLACO:
Lutoslawski

A priori non se anunciaba difícil a vida de Witold Roman Lutosławski 
(Varsovia, 1913-1994). Nado nunha familia da nobreza na que abun-
daban intelectuais e artistas (entre outros a súa tía política, a xornalista e 
poeta coruñesa Sofía Casanova, 1861-1958, quen participou activamente 
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No era esta la mejor época en la vida personal de Mozart. Tras los increíbles 
éxitos obtenidos en su infancia y primera adolescencia, tras ser halagado en los 
principales centros musicales de Europa, tras una vida de continuos cambios y 
novedades, el momento en que debía empezar una vida profesional indepen-
diente se retrasó mucho y Mozart —aunque seguía teniendo encargos impor-
tantes y era considerado un gran músico— se sentía atrapado y mal conside-
rado en Salzburgo, donde el arzobispo Colloredo estaba por un lado orgulloso 
de su joven músico, que le permitía presentar en su provinciana corte obras tan 
novedosas como las que se escuchaban en Viena, París, Milán o Múnich, pero 
al tiempo le reprochaba estas mismas modernidades y pretendía que escribiera 
sólo música comme il faut, el mismo tipo de piezas religiosas y galantes que 
escribía su padre Leopold y que a Wolfgang no le interesaban en absoluto. 
Aunque estos no fueron años perdidos, y era necesario que madurara antes de 
independizarse totalmente de sus padres, a medida que pasaba el tiempo se 
sentía cada vez más descontento y algunas de sus obras de esta etapa salzbur-
guesa son banales, fruto de un funcionario y no de un compositor «moderno». 

No es el caso del Concierto para violín y orquesta nº 3, en sol mayor, K 216 que 
se considera una de las mejores piezas que escribió en 1775, y resulta muy 
superior en calidad musical y madurez al anterior, el nº 2 en re mayor, finalizado 
sólo tres meses antes. Algunos musicólogos consideran que en este concierto 
es donde por primera vez Mozart muestra su asimilación personal del nuevo 
estilo francés que había descubierto a principios de ese año durante los tres 
meses que pasó en Múnich para el estreno de su ópera La finta giardinera: un 
modo de componer más sencillo técnicamente pero cargado de una emotividad 
y ligereza melódica sumamente atractivas, especialmente en el melancólico 
Adagio central, que muestra un claro tono operístico, con el violín cantando 
como una soprano. El Concierto fue finalizado el 12 de septiembre de 1775 y 
no se conoce su fecha de estreno, aunque algunos autores lo identifican con el 
Concierto de Estrasburgo al que alude Mozart en alguna de sus cartas. 

EL SUFRIMIENTO DE SER POLACO: 
Lutoslawski

A priori no se anunciaba difícil la vida de Witold Roman Lutosławski 
(Varsovia, 1913-1994). Nacido en una familia de la nobleza en la que abun-
daban intelectuales y artistas (entre otros su tía política, la periodista y 
poetisa coruñesa Sofía Casanova, 1861-1958, quien participó activamente 
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na súa educación), só as difíciles circunstancias políticas en que lle tocou 
vivir truncaron de modo significativo estes augurios. Nace cando acaba 
de comezar a 1ª Guerra Mundial, exiliado en San Petersburgo aos tres 
anos, orfo de pai —quen foi asasinado extraxudicialmente nunha prisión 
moscovita— aos cinco, regresa a Varsovia e comeza o seus estudos de 
piano aos seis ao tempo que transcorre a guerra ruso-polaca (1919-21), 
volve á súa casa familiar en Drozdowo aos oito anos, pero as dificultades 
económicas provocan o traslado da familia a Varsovia cando ten once anos. 
Comeza daquela unha época máis tranquila para o pequeno Lutoslawski, 
quen estuda violín, piano e composición no Conservatorio de Varsovia, 
pero indeciso sobre a súa vocación acaba ingresando tamén na universidade 
para realizar estudos de matemáticas. Opta finalmente pola carreira de 
pianista e compositor e gradúase no Conservatorio en 1936 (piano) e 1937 
(composición). No entanto antes de chegar a asentarse profesionalmente 
é chamado ao exército onde se forma como operador de radio e estala a 2ª 
Guerra Mundial. A Lutoslawski faino prisioneiro o exército alemán pero 
logra escapar heroicamente, ao seu irmán atrápao o exército ruso e morre 
nun campo de traballo en Siberia. 

A posguerra nunha Polonia sometida aos rusos tampouco foi doada e como 
Xostacóvich, tamén el se viu acusado de «formalismo» —ou sexa, de escribir 
unha música difícil para o público— e tivo que compoñer moita música 
«de circunstancias». Pero Lutoslawski tivo a vantaxe de que podía viaxar ao 
estranxeiro con facilidade, e aínda que nunca deixou de ser oficialmente polaco, 
durante longos períodos da súa vida mantívose á marxe da vida musical polaca, 
recibindo encargas e premios en diversos países occidentais e desenvolvendo 
un estilo musical moi propio, que o afastaba tanto das vangardas coma do 
conservadorismo. Por iso non é doado definir estilisticamente a música de 
Lutoslawski, nin encadrar o músico nun estilo musical concreto. 

Moito máis clara está en cambio a súa postura ética. No seu libro Postscriptum, 
unha antoloxía dos seus escritos preparada en 1999, tras a súa morte, aparece 
como idea central a súa crenza de que «a creación artística é unha tarefa. 
Calquera que chegue ao mundo con algún tipo de talento non debe conside-
ralo unha parte de súa propiedade privada. Os talentos son un produto que 
se che confía e os debes devolver á sociedade na cal vives».

A Partita para violín e orquestra naceu como unha obra para violín e piano, 
que Lutoslawski orquestrou posteriormente, a petición de Anne-Sophie 
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en su educación), sólo las difíciles circunstancias políticas en que le tocó 
vivir troncharon significativamente estos augurios. Nace cuando acaba de 
comenzar la 1ª Guerra Mundial, exiliado en San Petersburgo a los tres años, 
huérfano de padre —quien fue asesinado extrajudicialmente en una prisión 
moscovita— a los cinco, regresa a Varsovia y comienza sus estudios de piano 
a los seis al tiempo que transcurre la guerra ruso-polaca (1919-21), vuelve a 
su casa familiar en Drozdowo a los ocho años, pero las dificultades econó-
micas provocan el traslado de la familia a Varsovia cuando tiene once años. 
Empieza entonces una época más tranquila para el pequeño Lutoslawski, 
quien estudia violín, piano y composición en el Conservatorio de Varsovia, 
pero indeciso sobre su vocación acaba ingresando también en la universidad 
para realizar estudios de matemáticas. Opta finalmente por la carrera de 
pianista y compositor y se gradúa en el Conservatorio en 1936 (piano) y 
1937 (composición). Sin embargo antes de llegar a asentarse profesional-
mente es llamado al ejército donde se forma como operador de radio y estalla 
la 2ª Guerra Mundial. A Lutoslawski lo hace prisionero el ejército alemán 
pero logra escapar heroicamente, a su hermano le atrapa el ejército ruso y 
fallece en un campo de trabajo en Siberia. 

La posguerra en una Polonia sometida a los rusos tampoco fue fácil y como 
Shostakóvich, también él se vio acusado de «formalismo» —o sea, de escribir 
una música difícil para el público— y tuvo que componer mucha música 
«de circunstancias». Pero Lutoslawski tuvo la ventaja de que podía viajar 
al extranjero con facilidad, y aunque nunca dejó de ser oficialmente polaco, 
durante largos períodos de su vida se mantuvo al margen de la vida musical 
polaca, recibiendo encargos y premios en diversos países occidentales y desa-
rrollando un estilo musical muy propio, que lo alejaba tanto de las vanguar-
dias como del conservadurismo. Por eso no es fácil definir estilísticamente la 
música de Lutoslawski, ni encuadrarlo en un estilo musical concreto. 

Mucho más clara está en cambio su postura ética. En su libro Postscriptum, 
una antología de sus escritos preparada en 1999, tras su muerte, aparece 
como idea central su creencia de que «la creación artística es una tarea. Cual-
quiera que llegue al mundo con algún tipo de talento no debe considerarlo 
una parte de su propiedad privada. Los talentos son un producto que se te 
confía y los debes devolver a la sociedad en la cual vives».

La Partita para violín y orquesta nació como una obra para violín y piano, 
que Lutoslawski orquestó posteriormente, a petición de Anne-Sophie 
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Mutter —unha das principais comitentes de obras tanto para violín solo 
como concertante dos últimos anos— a quen está dedicada esta versión 
orquestral e para quen escribiu tamén Chain 2 (1984-5), unha das obras máis 
importantes da súa etapa final. A composición orixinal da obra, organizada 
en cinco movementos, tivo lugar entre o 1 de setembro e o 10 de novembro 
de 1984 e foi estreada o 18 de xaneiro de 1985 polo violinista Pinchas 
Zukerman e o pianista Marc Neikrug. Para a versión orquestral, Lutoslawski 
non realizou apenas cambios melódicos ou formais, e limitouse a adaptar o 
acompañamento para unha orquestra sinfónica máis ben reducida que, iso si, 
segue mantendo o piano como compoñente. Nesta versión orquestral a estrea 
tivo lugar o 10 de xaneiro de 1990 en Múnic con Mutter como solista e a 
Orquestra Filharmónica de Múnic baixo a dirección do propio Lutoslawski. 
Actualmente a versión orquestral da Partita é máis interpretada e gravada 
que a de cámara, pero ambas as dúas seguen convivindo. 

Lutoslawski explica así a súa obra: 

Escribín a Partita no outono de 1984 por encarga da Saint Paul Chamber Orchestra 
(Minnesota, EUA). A obra consta de cinco movementos. Deles os principais son o 
primeiro (Allegro giusto), o terceiro (Largo) e o quinto (Presto). O segundo e mais 
o cuarto son apenas uns breves interludios para seren tocados ad libitum [a gusto, 
sen medida exacta]. Unha pequena sección ad libitum aparece tamén antes do final 
do último movemento. Os tres principais movementos seguen, ritmicamente cando 
menos, a tradición da música para teclado preclásica (século XVIII). Isto, no entanto, 
non é máis ca unha alusión. Harmónica e melodicamente a Partita pertence clara-
mente ao mesmo grupo de composicións recentes da Sinfonía nº 3 e Chain I.

«IDADE, NERVIOS, TODO ISO CONTA»: 
Xostacóvich

Aínda que oficialmente a 2ª Guerra Mundial comezou o 1 de setembro de 
1939, na URSS apenas souberon porque unha semana antes (o 23 de agosto) 
se asinara un pacto xermano-soviético que incluía unha repartición dos terri-
torios de Europa Central e Oriental e a non agresión. Comezou daquela 
unha etapa «rara» para os soviéticos, que seguían con preocupación os move-
mentos bélicos da Alemaña hitleriana nun ambiente de aparente normali-
dade. A invasión da URSS, que comezou o 22 de xuño de 1941, significou 
a fin desta etapa e o comezo dunha das etapas máis cruentas da 2ª Guerra 
Mundial (morreron entre 10 e 40 millóns de rusos). 
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Mutter —una de las principales comitentes de obras tanto para violín solo 
como concertante de los últimos años— a quien está dedicada esta versión 
orquestal y para quien escribió también Chain 2 (1984-5), una de las obras 
más importantes de su etapa final. La composición original de la obra, orga-
nizada en cinco movimientos, tuvo lugar entre el 1 de septiembre y el 10 de 
noviembre de 1984 y fue estrenada el 18 de enero de 1985 por el violinista 
Pinchas Zukerman y el pianista Marc Neikrug. Para la versión orquestal, 
Lutoslawski no realizó apenas cambios melódicos o formales, limitándose a 
adaptar el acompañamiento para una orquesta sinfónica más bien reducida 
que, eso sí, sigue manteniendo al piano como componente. En esta versión 
orquestal el estreno tuvo lugar el 10 de enero de 1990 en Múnich con Mutter 
como solista y la Orquesta Filarmónica de Múnich bajo la dirección del 
propio Lutoslawski. Actualmente la versión orquestal de la Partita es más 
interpretada y grabada que la camerística, pero ambas siguen conviviendo. 

Lutoslawski explica así su obra: 

Escribí la Partita en el otoño de 1984 por encargo de la Saint Paul Chamber 
Orchestra (Minnesota, EE.UU.). La obra consta de cinco movimientos. De ellos los 
principales son el primero (Allegro giusto), el tercero (Largo) y el quinto (Presto). El 
segundo y el cuarto son apenas unos breves interludios para ser tocados ad libitum [a 
gusto, sin medida exacta]. Una pequeña sección ad libitum aparece también antes del 
final del último movimiento. Los tres principales movimientos siguen, rítmicamente 
al menos, la tradición de la música para teclado preclásica (siglo XVIII). Esto, sin 
embargo, no es más que una alusión. Armónica y melódicamente la Partita pertenece 
claramente al mismo grupo de composiciones recientes de la Sinfonía nº 3 y Chain I.

«EDAD, NERVIOS, TODO ESO CUENTA»: 
Shostakóvich

Aunque oficialmente la 2ª Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 
1939, en la URSS apenas se enteraron porque una semana antes (el 23 de 
agosto) se había firmado un pacto germano-soviético que incluía un reparto 
de los territorios de Europa Central y Oriental y la no agresión. Comenzó 
entonces una etapa «rara» para los soviéticos, que seguían con preocupación 
los movimientos bélicos de la Alemania hitleriana en un ambiente de aparente 
normalidad. La invasión de la URSS, que comenzó el 22 de junio de 1941, 
significó el fin de esta etapa y el comienzo de una de las etapas más cruentas de 
la 2ª Guerra Mundial (fallecieron entre 10 y 40 millones de rusos). 
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É neste momento de guerra en Centroeuropa e calma na URSS, cara 
a outubro de 1939, cando Dimitri Xostacóvich (San Petersburgo, 1906 - 
Moscova, 1975) finaliza a composición da súa Sexta sinfonía en si menor op. 
54 (en si menor estaba tamén a Sexta sinfonía de Chaikovski, a Patética, o 
que obviamente non é casualidade). Non coñecemos porén cando comezou 
a traballar nela. En setembro de 1938, nun momento en que se estaban a 
realizar grandes purgas políticas contra intelectuais e artistas de San Peter-
sburgo, Xostacóvich anunciou que preparaba a súa Sexta sinfonía, dedicada 
a Lenin, que incluiría solistas, coro, textos do poeta Mayakovski, cancións 
populares, etc. Nada se sabe deste proxecto e en xaneiro de 1939, cando 
volveu falar publicamente da súa nova sinfonía, xa non mencionaba nin a 
Lenin nin aos textos e a obra convertérase en puramente instrumental. En 
agosto interpretou fragmentos dos dous movementos que xa rematara ante 
un grupo de amigos, e en setembro a sinfonía xa estaba completa e traballaba 
na orquestración. 

A prensa recolleu as súas declaracións sobre a nova obra en setembro de 
1939: «o carácter musical da Sexta sinfonía difire do sentimento e carácter 
emocional da Quinta sinfonía, na cal son característicos os momentos de 
traxedia e tensión. Na miña nova sinfonía predomina a música contemplativa 
e lírica. Quero concentrar nela o carácter primaveral, de alegría e xuventude». 
E ao seu amigo Isaak Glikman escribiulle: «por primeira vez escribín un final 
de sumo éxito. Estou convencido de que mesmo os máis severos dos meus 
críticos non serán capaces de atopar ningunha falta».

Pero si que atoparon faltas, especialmente polo contraste entre o move-
mento inicial —longo, lento e contemplativo— e os dous movementos 
seguintes: rápidos, moito máis breves, e cun carácter que no caso do Presto 
final resulta case cabareteiro. O profesor do Conservatorio de Moscova 
Alexander Goldenveizer resumiuno así: «o finale está escrito con gran 
brillantez e mestría orquestral. O contido interior: unha burla cínica de 
todo na vida. A vida como unha taberna, vandalismo, mala educación, 
perversión cínica…».

A estrea tivo lugar o 21 de novembro de 1939 na Gran Sala da Filharmó-
nica de Leningrado. Como director, Evgueni Mravinski (1903-1998) quen 
xa estreara a Quinta sinfonía de Xostacóvich e posteriormente estrearía 
a Oitava (que lle foi dedicada), Novena, Décima e Duodécima, e quen lle 
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Es en este momento de guerra en Centroeuropa y calma en la URSS, hacia 
octubre de 1939, cuando Dimitri Shostakóvich (San Petersburgo, 1906 - 
Moscú, 1975) finaliza la composición de su Sexta sinfonía en si menor op. 
54 (en si menor estaba también la Sexta sinfonía de Chaikovski, la Patética, 
lo que obviamente no es casualidad). No conocemos sin embargo cuándo 
comenzó a trabajar en ella. En septiembre de 1938, en un momento en que 
se estaban realizando grandes purgas políticas contra intelectuales y artistas 
de San Petersburgo, Shostakóvich anunció que preparaba su Sexta sinfonía, 
dedicada a Lenin, que incluiría solistas, coro, textos del poeta Mayakovski, 
canciones populares, etc. Nada se sabe de este proyecto y en enero de 1939, 
cuando volvió a hablar públicamente de su nueva sinfonía, ya no mencio-
naba ni a Lenin ni a los textos y la obra se había convertido en puramente 
instrumental. En agosto interpretó fragmentos de los dos movimientos que 
ya había finalizado ante un grupo de amigos, y en septiembre la sinfonía ya 
estaba completa y trabajaba en la orquestación. 

La prensa recogió sus declaraciones sobre la nueva obra en septiembre 
de 1939: «el carácter musical de la Sexta sinfonía difiere del sentimiento y 
carácter emocional de la Quinta sinfonía, en la cual son característicos los 
momentos de tragedia y tensión. En mi nueva sinfonía predomina la música 
contemplativa y lírica. Quiero concentrar en ella el carácter primaveral, de 
alegría y juventud». Y a su amigo Isaak Glikman le escribió: «por primera 
vez he escrito un final sumamente exitoso. Estoy convencido de que incluso 
los más severos de mis críticos no serán capaces de encontrar ninguna falta».

Pero sí que encontraron faltas, especialmente por el contraste entre el movi-
miento inicial —largo, lento y contemplativo— y los dos movimientos 
siguientes: rápidos, mucho más breves, y con un carácter que en el caso del 
Presto final resulta casi cabaretero. El profesor del Conservatorio de Moscú 
Alexander Goldenveizer lo resumió así: «el finale está escrito con gran 
brillantez y maestría orquestal. El contenido interior: una burla cínica de 
todo en la vida. La vida como una taberna, gamberrismo, mala educación, 
perversión cínica…».

El estreno tuvo lugar el 21 de noviembre de 1939 en la Gran Sala de la Filar-
mónica de Leningrado. Como director, Evgueni Mravinski (1903-1998) 
quien ya había estrenado la Quinta sinfonía de Shostakóvich y posterior-
mente estrenaría la Octava (que le fue dedicada), Novena, Décima y Duodé-
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causou un gran desgusto a Xostacóvich cando se negou a dirixir a nº 13 
polas presións políticas. 

Os críticos de San Petersburgo loaron moito a obra, pero os de Moscova 
—onde Mravinski dirixiu a obra o 3 de decembro—, moito máis politi-
zados, atacaron o carácter supostamente inocente da sinfonía, considerándoa 
pretensiosa e excesivamente «formalista». E a acusación de formalismo, que 
tanto lle afectara xa en 1936 cando Stalin atacou a súa ópera Lady Macbeth 
de Mtzensk, era grave, e na práctica obrigaba os compositores a sometérense 
ás consignas políticas e convertérense en funcionarios aos que se lles valora 
na medida en que cumpren correctamente as súas funcións, sen imaxinación 
pero con efectividade. Xostacóvich era consciente do que isto significaba e 
como lle escribiu a outro amigo, Vissarion Shebalin, sentíase moi angustiado 
por estas críticas: 

Atovmyan [compositor e editor, 1901-1973] escribiume que todos (¡sic!) os compo-
sitores estaban indignados coa miña sinfonía. Que se lle vai facer: non llo vou agra-
decer, evidentemente. Por máis que me esforzo en non me desgustar por esta circuns-
tancia, o meu corazón séntese igualmente pesado. Idade, nervios, todo iso conta.
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cima, y quien causó un gran disgusto a Shostakovich cuando se negó a dirigir 
la nº 13 por las presiones políticas. 

Los críticos de San Petersburgo alabaron mucho la obra, pero los de Moscú 
—donde Mravinski dirigió la obra el 3 de diciembre—, mucho más politi-
zados, atacaron el carácter supuestamente inocente de la sinfonía, conside-
rándola pretenciosa y excesivamente «formalista». Y la acusación de forma-
lismo, que tanto le había afectado ya en 1936 cuando Stalin atacó su ópera 
Lady Macbeth de Mtzensk, era grave, y en la práctica obligaba a los composi-
tores a someterse a las consignas políticas y convertirse en funcionarios a los 
que se les valora en la medida en que cumplen correctamente sus funciones, 
sin imaginación pero con efectividad. Shostakóvich era consciente de lo que 
esto significaba y como le escribió a otro amigo, Vissarion Shebalin, se sentía 
muy agobiado por estas críticas: 

Atovmyan [compositor y editor, 1901-1973] me escribió que todos (¡sic!) los compo-
sitores estaban indignados con mi sinfonía. Qué se le va a hacer: no se lo voy a agra-
decer, evidentemente. Por más que me esfuerzo en no disgustarme por esta circuns-
tancia, mi corazón se siente igualmente pesado. Edad, nervios, todo eso cuenta.
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director

Nuno Coelho

O mozo director de orquestra portugués Nuno Coelho foi gañador do XII 
Concurso Internacional de Dirección de Orquestra de Cadaqués en 2017. 
Como resultado deste éxito, poñerase á fronte de trinta e nove destacadas 
orquestras profesionais en Europa, Xapón e América do Sur durante as tres 
vindeiras temporadas.

Nuno Coelho foi escollido pola Asociación da Filharmónica de Los Ángeles 
como un dos catro directores que participarán no «Dudamel Fellowshp 
Programme» na temporada 2018/19. Como parte desta colaboración dirixirá 
tres programas con obras de John Adams e Philip Glass e será asistente de 
Dudamel, Adams, Susanna Mälkki e Simone Young.

Anteriormente, Coelho xa fora galardoado co primeiro premio no Concurso 
de Dirección da Radio de Portugal, finalista no Nestlé and Salzburg Festival 
Young Conductors Award e Premio Neeme Järvi no Gstaad Menuhin 
Festival. 

Como director asistente da Nederlands Philharmonisch Orkest no período 
2015-17, Nuno dirixiu a orquestra en numerosas ocasións, ademais de traba-
llar xunto a Marc Albrecht en proxectos sinfónicos e a produción de Parsifal 
en De Nederlandse Opera. Coelho volveu á Nederlands Philharmonisch 
en 2018 cun concerto nas Robeco SummerNights da Concertgebouw de 
Amsterdam.

Nuno tamén colaborou de xeito regular coa Orquestra Gulbenkian e na 
temporada 2018-19 seguirá a desenvolver esta relación como director convi-
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El joven director de orquesta portugués Nuno Coelho fue ganador del XII 
Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de Cadaqués en 2017. 
Como resultado de este éxito, se pondrá al frente de treinta y nueve desta-
cadas orquestas profesionales en Europa, Japón y Sudamérica durante las 
tres próximas temporadas.

Nuno Coelho ha sido elegido por la Asociación de la Filarmónica de Los 
Ángeles como uno de los cuatro directores que participarán en el «Dudamel 
Fellowshp Programme» en la temporada 2018/19. Como parte de esta cola-
boración dirigirá tres programas con obras de John Adams y Philip Glass y 
será asistente de Dudamel, Adams, Susanna Mälkki y Simone Young.

Anteriormente, Coelho ya había sido galardonado con el primer premio en 
el Concurso de Dirección de la Radio de Portugal, finalista en el Nestlé and 
Salzburg Festival Young Conductors Award y Premio Neeme Järvi en el 
Gstaad Menuhin Festival. 

Como director asistente de la Nederlands Philharmonisch Orkest en el 
periodo 2015-17, Nuno dirigió a la orquesta en numerosas ocasiones, además 
de trabajar junto a Marc Albrecht en proyectos sinfónicos y la producción 
de Parsifal en De Nederlandse Opera. Coelho volvió a la Nederlands Phil-
harmonisch en 2018 con un concierto en las Robeco SummerNights de la 
Concertgebouw de Ámsterdam.

Nuno también ha colaborado regularmente con la Orquestra Gulbenkian y 
en la temporada 2018-19 seguirá desarrollando esta relación como director 
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dado da orquestra, para dirixir varias xiras e concertos de temporada da 
formación portuguesa.

Algúns dos seus compromisos máis destacados inclúen o seu regreso á 
Orchester Musikkollegium Winterthur e debuts na Ulster Orchestra, 
Beethoven Orchester Bonn, a Orquestra Sinfónica de Castilla y León ou a 
Orquestra Sinfónica de Galicia.

Ademais, en xuño de 2018, Nuno púxose á fronte da Royal Concertgebouw 
Orchestra como seleccionado da prestixiosa Daniele Gatti Masterclass, 
onde participou en clases maxistrais con Esa-Pekka Salonen, Neeme Järvi 
e Bernard Haitink.

No verán de 2016 asistiu ao Tanglewood Music Center como un dos 
Conducting Fellows e foi convidado a regresar en 2017. Alí colaborou con 
directores como Andris Nelsons, Christoph von Dohnányi, Charles Dutoit, 
Thomas Adès e Stéphane Denève. Ademais, dirixiu a Orquestra do Festival 
en varios concertos e proxectos de ópera que inclúe títulos como La traviata, 
Cavalleria Rusticana e Rusalka.

Nado en 1989, Nuno Coelho completou os seus estudos de violín en Klag-
enfurt e Bruxelas con Yozuko Horigome, e traballa decote con conxuntos e 
orquestras profesionais. Posteriormente estudou dirección na Escola Supe-
rior das Artes de Zúrich con Johannes Schlaefli.

En 2015 foi admitido no prestixioso Dirigenteforum do German Music 
Council e de 2014 a 2016 recibiu unha bolsa da Fundación Calouste 
Gulbenkian.
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invitado de la orquesta, dirigiendo varias giras y conciertos de temporada de 
la formación portuguesa.

Algunos de sus compromisos más destacados incluyen su regreso a la 
Orchester Musikkollegium Winterthur y debuts en la Ulster Orchestra, 
Beethoven Orchester Bonn, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León o la 
Orquesta Sinfónica de Galicia.

Además, en junio de 2018, Nuno se puso al frente de la Royal Concertge-
bouw Orchestra como seleccionado de la prestigiosa Daniele Gatti Master-
class, donde participó en clases magistrales con Esa-Pekka Salonen, Neeme 
Järvi y Bernard Haitink.

En el verano de 2016 asistió al Tanglewood Music Center como uno de 
los Conducting Fellows y fue invitado a regresar en 2017. Allí colaboró 
con directores como Andris Nelsons, Christoph von Dohnányi, Charles 
Dutoit, Thomas Adès y Stéphane Denève. Además, dirigió a la Orquesta del 
Festival en varios conciertos y proyectos de ópera incluyendo títulos como 
La traviata, Cavalleria Rusticana y Rusalka.

Nacido en 1989, Nuno Coelho completó sus estudios de violín en Klagenfurt 
y Bruselas con Yozuko Horigome, trabajando habitualmente con conjuntos 
y orquestas profesionales. Posteriormente estudió dirección en la Escuela 
Superior de las Artes de Zúrich con Johannes Schlaefli.

En 2015 fue admitido en el prestigioso Dirigenteforum del German Music 
Council y de 2014 a 2016 recibió una beca de la Fundación Calouste 
Gulbenkian.
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Stefan Jackiw

Stefan Jackiw é un dos principais violinistas dos EUA, que cativa as audien-
cias a ambos os dous lados do Atlántico coa súa poesía, o seu son puro e a 
súa técnica impecable. Aclamado por tocar «cunha substancia musical pouco 
común» que é «sorprendente pola súa intelixencia e sensibilidade» (Boston 
Globe), Jackiw apareceu como solista coas orquestras de Boston, Chicago, 
Cleveland e Nova York, e gañou o apoio de numerosos directores como 
Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, Andrew Davis, Juraj Valčuha, Yuri 
Temirkanov, Hannu Lintu, Ludovic Morlot, Philippe Herreweghe, Mario 
Venzago e Hans Graf.

Desde que irrompeu na escena de concertos de Londres coa Philhar-
monia con 14 anos, Jackiw visitou Europa de xeito frecuente, recentemente 
colaborou coa Deutsches Sinfonieorchester de Berlín, a Filharmónica de 
Róterdam, a Filharmónica de Radio dos Países Baixos, a Sinfónica Nacional 
Danesa, a Orquestra Filharmónica de Luxemburgo, a Orquestra Nacional da 
Orquestra de Francia, a Filharmónica de Helsinqui, RTVE, a Orquestra da 
RAI de Turín, a Orquestra Filharmónica de Londres, a Sinfónica de Bour-
nemouth e regresou á Philharmonia. En marzo de 2014 ofreceu a estrea 
mundial do Concerto para violín n° 2 de David Fulmer, escrito para el e comi-
sionado polo Festival de Heidelberg coa Deutsche Kammerphilharmonie 
dirixido por Matthias Pintscher.

As recentes actuacións en América do Norte incluíron concertos coas orques-
tras sinfónicas de Filadelfia, Pittsburgh e Chicago e nos festivais de música 
de Aspen e Blossom. O New York Times eloxiou a súa interpretación no 

violín
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Stefan Jackiw es uno de los principales violinistas de EEUU, cautivando a 
las audiencias a ambos lados del Atlántico con su poesía, su sonido puro y 
su técnica impecable. Aclamado por tocar con «una sustancia musical poco 
común» que es «sorprendente por su inteligencia y sensibilidad» (Boston 
Globe), Jackiw ha aparecido como solista con las orquestas de Boston, 
Chicago, Cleveland y Nueva York, ganando el apoyo de numerosos directores 
como Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, Andrew Davis, Juraj Valčuha, 
Yuri Temirkanov, Hannu Lintu, Ludovic Morlot, Philippe Herreweghe, 
Mario Venzago y Hans Graf.

Desde que irrumpió en la escena concertística de Londres con la Philhar-
monia con 14 años, Jackiw ha visitado frecuentemente Europa, reciente-
mente colaboró con la Deutsches Sinfonieorchester de Berlín, la Filarmó-
nica de Róterdam, la Filarmónica de Radio de los Países Bajos, la Sinfónica 
Nacional Danesa, la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, la Orquesta 
Nacional de la Orquesta de Francia, Filarmónica de Helsinki, RTVE, 
Orquesta de la RAI de Turín, Orquesta Filarmónica de Londres, Sinfónica 
de Bournemouth y regresó a la Philharmonia. En marzo de 2014 ofreció el 
estreno mundial del Concierto para violín n° 2 de David Fulmer, escrito para 
él y comisionado por el Festival de Heidelberg con la Deutsche Kammer-
philharmonie dirigido por Matthias Pintscher.

Las recientes actuaciones en Norteamérica han incluido conciertos con las 
orquestas sinfónicas de Filadelfia, Pittsburgh y Chicago y en los festivales 
de música de Aspen y Blossom. El New York Times elogió su interpreta-
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Carnegie Hall do Concerto nº 2 de Prokófiev coa Orquestra Nacional Rusa 
e Kirill Karabits pola súa «notable pureza de son». Máis lonxe, realizou xiras 
coa Australian Chamber Orchestra, actuou coa Tokyo Symphony Orchestra 
e é un coñecido solista en Corea do Sur.

En recital, Stefan Jackiw actuou no Festival de Música de Schleswig-Holstein 
co pianista Christoph Eschenbach e no Louvre de París. En Estados Unidos, 
deu recitais no Festival de Ravinia, a Serie de Celebridades de Boston, o 
Centro Kennedy de Washington, no Museo de Arte Metropolitana de Nova 
York e na noite de inauguración da sala Zankel no Carnegie Hall. Como 
músico de cámara, colaborou con Yo-Yo Ma, Gil Shaham, Steven Isserlis 
e traballa regularmente con Jeremy Denk, con quen na actualidade realiza 
unha xira coas sonatas para violín de Ives.

Os aspectos máis destacados da temporada 2018/19 en Europa inclúen 
compromisos coa Residentie Orkest con Collon, a Orquestra Sinfónica 
de Anveres baixo a dirección de Herreweghe, a Filharmónica de Copen-
hague e Venzago, a Orquestra Sinfónica de Galicia dirixida por Coelho e 
a Filharmónica de Helsinqui con Steffens. Tamén tocará coa Sinfónica de 
Singapur dirixida por Pons, a Sinfonía de Tasmania con Gourlay e o seu 
regreso a Corea coa Orquestra da KBS. Regresará tamén á Orquestra Sinfó-
nica de Dallas con Valčuha, a Orquestra Sinfónica de Utah con Venzago e á 
Orquestra de Minnessota.

Como músico de cámara, Jackiw reúnese co pianista Jeremy Denk para 
interpretar Mozart no Carnegie Hall e para emprender unha xira de recitais 
en Estados Unidos con Conrad Tao.

Jackiw recibiu eloxios da crítica pola súa gravación das sonatas para violín 
e piano de Brahms co pianista Max Levinson para Sony: «Jackiw é fantás-
tico... Esta é agora a gravación das sonatas para violín de Brahms» (Fanfare). 
Gravou o Triplo concerto de Beethoven coa Academy of St. Martin in the 
Fields con Alan Gilberg, Alisa Weilerstein e Inon Barnatan para Decca 
Gold e as sonatas para violín e piano de Ives con Jeremy Denk.

Nado hai 32 anos de ascendencia coreano alemá, Jackiw comezou a estudar 
violín aos catro anos. Entre os seus mestres atopábanse Zinaida Gilels, 
Michèle Auclair e Donald Weilerstein. En 2002 obtivo a prestixiosa bolsa 
Avery Fisher Career.
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25 ABONO VIERNES

.

ción en el Carnegie Hall del Concierto nº 2 de Prokófiev con la Orquesta 
Nacional Rusa y Kirill Karabits por su «notable pureza de sonido». Más lejos, 
ha realizado giras con la Australian Chamber Orchestra, actuó con la Tokyo 
Symphony Orchestra y es un conocido solista en Corea del Sur.

En recital, Stefan Jackiw actuó en el Festival de Música de Schleswig-Holstein 
con el pianista Christoph Eschenbach y en el Louvre de París. En Estados 
Unidos, ha dado recitales en el Festival de Ravinia, la Serie de Celebridades 
de Boston, el Centro Kennedy de Washington, en el Museo de Arte Metro-
politano de Nueva York y en la noche de inauguración de la sala Zankel en el 
Carnegie Hall. Como músico de cámara, ha colaborado con Yo-Yo Ma, Gil 
Shaham, Steven Isserlis y trabaja regularmente con Jeremy Denk, con quien 
actualmente realiza una gira con las sonatas para violín de Ives.

Los aspectos más destacados de la temporada 2018/19 en Europa incluyen 
compromisos con la Residentie Orkest con Collon, la Orquesta Sinfónica 
de Amberes bajo dirección de Herreweghe, la Filarmónica de Copenhague y 
Venzago, la Orquesta Sinfónica de Galicia dirigida por Coelho y la Filarmó-
nica de Helsinki con Steffens. También tocará con la Sinfónica de Singapur 
dirigida por Pons, la Sinfonía de Tasmania con Gourlay y su regreso a Corea 
con la Orquesta de la KBS. Regresará también a la Orquesta Sinfónica 
de Dallas con Valčuha, la Orquesta Sinfónica de Utah con Venzago y a la 
Orquesta de Minnessota.

Como músico de cámara, Jackiw se reúne con el pianista Jeremy Denk para 
interpretar a Mozart en el Carnegie Hall y para emprender una gira de reci-
tales en Estados Unidos con Conrad Tao.

Jackiw recibió elogios de la crítica por su grabación de las sonatas para violín 
y piano de Brahms con el pianista Max Levinson para Sony: «Jackiw es 
fantástico... Esta es ahora la grabación de las sonatas para violín de Brahms» 
(Fanfare). Ha grabado el Triple concierto de Beethoven con la Academy of St. 
Martin in the Fields con Alan Gilberg, Alisa Weilerstein e Inon Barnatan 
para Decca Gold y las sonatas para violín y piano de Ives con Jeremy Denk.

Nacido hace 32 años de ascendencia coreano alemana, Jackiw comenzó a 
estudiar violín a los cuatro años. Entre sus maestros se encontraban Zinaida 
Gilels, Michèle Auclair y Donald Weilerstein. En 2002 obtuvo la prestigiosa 
beca Avery Fisher Career.
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Orquesta Sinfónica
de Galicia

***** Concertino  
**** Ayuda de Concertino 
*** Principal  
** Principal-Asistente 
*Coprincipal
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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
Vladimir Litvihk
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
Sara Areal Martínez

VIOLÍN II
Nazaret Canosa Insua
Eduardo Rey Illán

OBOE
Avelino Ferreira López*

CLARINETE
Virginia Rosalía Lis Alvárez*

TROMPETA
Jorge Martínez Méndez*

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

PERCUSIÓN
Rosa Montañés Cebriá***
Miguel Angel Martínez Martínez
Francisco Troncoso Troncoso

PIANO
Ludmila Orlova***

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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Olga Dourado González
Secretaria-interventora

María Salgado Porto
Jefa de gestión económica

Ángeles Cucarella López
Coordinadora general

José Manuel Queijo
Jefe de producción

Javier Vizoso
Jefe de prensa y comunicación

Alberto García Buño
Contable

Zita Kadar
Archivo musical

Iván Portela López
Programas didácticos

Xulio Ferreiro
Presidente

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

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

Inmaculada Sánchez Canosa
Gerencia y coordinación

Nerea Varela
Secretaría de producción

Lucía Sández Sanmartín
Prensa y comunicación

José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña
Regidores

Diana Romero Vila
Auxiliar de archivo

Montserrat Bonhome
Luis Miguel Muiños Moscoso 
Auxiliar de regidor

Equipo técnico
y administrativo
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PRÓXIMOS

PROGRAMAS
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C. W. GLUCK
Iphigénie en Tauride: Coro

W. A. MOZART
Dos danzas alemanas

F. J. HAYDN
Coral de San Antonio

BÉLA BARTÓK
Pequeñas piezas de la serie  
Para niños

ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG

ENRIQUE IGLESIAS director

ANÓNIMO
Italiana

F. CAROSO
Balletto con Saltarello e Canario: 
Laura Soave

S. MOLINARO
Il Conte Orlando: Ballet

F. MENDELSSOHN
Sinfonía en si menor (Adagio. Allegro)

ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG

JORGE MONTES director

ORQUESTA DE NIÑOS 
DE LA OSG

6 abril
2019
19 h

Vimianzo

SON FUTURO 
EN ACCIÓN 
Casa da Cultura de Vimianzo
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SON FUTURO 
EN ACCIÓN 
Auditorio Municipal de Rianxo

NIÑOS CANTORES Y CORO 
JOVEN DE LA OSG

7 abril 
2019
12 h

Rianxo

H. DISTLER
Loben den Herren

J. S. BACH
Gutte Nacht, o Wesen

J. DOWLAND
Fine Knacks for Ladies

W. A. MOZART
Ave Verum Corpus

POPULAR
Camariñas (arr. J. Domínguez)

D. BOWIE
Space Oddity (arr. Daniel G. Artés)

F. MERCURY
Bohemian Rhapsody (arr. Daniel G. 
Artés)

CORO JOVEN DE LA OSG
DANIEL G. ARTÉS director

B. KULINSKY
Das kleine nacht mozartiade

J. B. LALLOUETTE
O Sacrum Convivium

POPULAR IRLANDESA
Be Thou My Vision (arr. Dan Forrest)

P. SIMON
Bridge Over Troubled Water

J. LENNON - P. McCARTNEY
Hey Jude

R. CLAUSEN
Psalm 100

NIÑOS CANTORES DE LA OSG
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ director

ISABEL ROMERO piano
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PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Romeo y Julieta

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concierto para oboe y orquesta

MODEST MÚSORGSKI
Cuadros de una exposición

ORQUESTA JOVEN DE LA OSG
ROBERTO GONZÁLEZ MONJAS director

IRIA FOLGADO DOPICO oboe

CONCIERTOS 
EXTRAORDINARIOS 
Palacio de la Ópera

ORQUESTA JOVEN DE 
LA OSG 

21 abril 
2019

19.30 h
A Coruña

RECOGIDA DE INVITACIONES ABONADOS OSG: 
Abonados del abono viernes y del abono sábado de la temporada 
18-19 de la OSG pueden retirar Invitaciones para el concierto de 
la Orquesta Joven de la OSG los días 8, 9 y 10 de abril, de  
9 a 14h. en la oficina principal de la Orquesta Sinfónica de 
Galicia. Invitaciones sin numerar.
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EDITA

Consorcio para la Promoción de la Música
Glorieta de América, 3
15004 A CoruñaA Coruña - Galicia - España
T. 981 252 021
F. 981 277 499

ILUSTRACIÓN DE PORTADA

Marta Cortacans

MAQUETACIÓN
María Verín

TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño

FOTOGRAFÍA
© Alberte Peiteavel

IMPRIME
Lugami
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twitter.com/OSGgalicia

facebook.com/sinfonicadegalicia

SinfonicadeGalicia

sinfonicadegalicia.com y sonfuturo.com

itun.es/i66S2wm

youtube.com/sinfonicadegalicia
instagram.com/osggalicia
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