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I
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Lucio Silla: Obertura, KV 135
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concierto para piano y orquesta nº 20, en re menor, KV 466
Allegro

Romance

Rondo. Allegro assai
(Cadencias de Clara Schumann)

II
DMITRI SHOSTAKÓVICH (1906-1975)
Sinfonía nº 12, en re menor, op. 112, «El año 1917»

La revolucionaria ciudad de Petrogrado (Moderato - Allegro)
Razliv (Allegro - Adagio)
Aurora (Allegro)

El amanecer de la humanidad (Allegro - L’istesso tempo)

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
JAMES CONLON director
JOAQUÍN ACHÚCARRO piano
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«Mozart non é nin de porcelana, nin de mármore, nin de azucre, nin
o Mozart precioso, perfumado, embelesado, nin o Mozart de non-me-toques,
nin o Mozart inflado e sensimental» (Alfred Brendel)
«É apaixonado, mais garda as formas da cabaleirosidade.
Cheo de temperamento, pero sen nerviosismo ningún» (Ferrucio Busoni)
«Cando o demo xorde en Beethoven non hai que dicir: Isto é verdadeiramente Beethoveniano senón “isto é verdadeiramente Mozartiano” xa que
estas pasaxes nas que toda unha escena está caracterizada por unhas poucas
notas, xa se achaban de xeito estarrecedor na obra de Mozart: Abertura de
D. Giovanni, as maldicións da estatua do Comendador (partes da ópera que
Beethoven copiou da súa propia man)… e o Réquiem..» (Edwin Fisher)

É significativo que Mozart emprega a tonalidade de re menor nestes tres
casos, cando hai algo escuro ou sinistro —relacionado coa morte— que
quere expresar.
A tonalidade (re menor) deste colosal Concerto, o máis beethoveniano dos
Mozart, corrobora as citas destes tres grandes Mozartianos. E o principio
sombrío, ameazante do primeiro tempo, así como o agresivo comezo do
Rondo demóstrano de modo inequívoco.
Pero non hai que esquecer que Mozart, ademais de ser un gran xogador de
billar (o campión de Viena, segundo creo), era o máis grande pianista, o
Rachmaninoff do seu tempo. Aínda non naceran nin Chopin nin Liszt.
Por iso, nos concertos que escribía «para el» e que o público vienés agardaba con impaciencia, quería abraiar a espectadores e competidores cos
seus reflexos de esquío, as súas oitavas quebradas e as súas brillantes pasaxes
virtuosísticas beethovenianas, pero cun sentido da forma que é sobrenatural.
Mozart pintaba os seus murais con pinceis pequenos. Arquitectura perfecta,
pinceladas perfectas. Perfección

Joaquín Achúcarro
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«Mozart no es ni de porcelana, ni de mármol, ni de azúcar, ni el Mozart
precioso, perfumado, embelesado, ni el Mozart de no-me-toques,
ni el Mozart inflado y sensiblero» (Alfred Brendel)
«Es apasionado, pero guarda las formas de la caballerosidad.
Lleno de temperamento, pero sin ningún nerviosismo» (Ferrucio Busoni)
«Cuando el demonio surge en Beethoven no hay que decir: Esto es verdaderamente Beethoveniano sino “esto es verdaderamente Mozartiano” ya que estos
pasajes en los que toda una escena está caracterizada por unas pocas notas, ya se
encontraban de una manera sobrecogedora en la obra de Mozart: Obertura de
D. Giovanni, las maldiciones de la estatua del Comendador (partes de la ópera
que Beethoven copió de su propia mano)… y el Réquiem..» (Edwin Fisher)

Es significativo que Mozart emplea la tonalidad de re menor en estos tres
casos, cuando hay algo obscuro o siniestro —relacionado con la muerte—
que quiere expresar.
La tonalidad (re menor) de este colosal Concierto, el más beethoveniano de
los Mozart, corrobora las citas de estos tres grandes Mozartianos. Y el principio sombrío, amenazante del primer tiempo, así como el agresivo comienzo
del Rondo lo demuestran inequívocamente.
Pero no hay que olvidar que Mozart, además de ser un gran jugador de billar
(el campeón de Viena, según creo), era el más grande pianista, el Rachmaninoff de su tiempo. Aún no habían nacido ni Chopin ni Liszt.
Por eso, en los conciertos que escribía «para él» y que el público vienés esperaba con impaciencia, quería deslumbrar a espectadores y competidores con
sus reflejos de ardilla, sus octavas quebradas y sus brillantes pasajes virtuosísticos beethovenianos, pero con un sentido de la forma que es sobrenatural.
Mozart pintaba sus murales con pinceles pequeños. Arquitectura perfecta,
pinceladas perfectas. Perfección

Joaquin Achucarro
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DO
SUBLIME AO
BOMBÁSTICO

Curioso e contrastado concerto o de hoxe no que se dan a man dous creadores tan
diferentes e de épocas tan distintas como Mozart e Xostacóvich, aínda que non cabe
descoñecer que as formas do máis puro clasicismo do primeiro chegasen, transcorrido o
tempo, a callar, no referente aos desenvolvementos e relacións temáticas e no referente á
disposición de elementos estruturais, ben que modificados de xeito moi particular.
Para moitos estudosos ese dramma per musica que é Lucio Silla, obra dun compositor de
16 anos estreada o 26 de decembro de 1772 no Regio Ducale de Milán, constitúe un
dos máis decisivos testemuños do xenio dramático mozartiano. Mesmo se fala, quizais
esaxeradamente, de obra mestra. É admirable o modo no que o compositor manexa o
recitativo secco e o une ao accompagnato, unha técnica que aplica por primeira vez nesta
partitura, e cunha rara intensidade. É xa maxistral a forma na que o salzburgués dosifica
as intervencións dos ventos e o tacto co que manexa os instrumentos de corda, sobre
todo os de timbre máis escuro, o que outorga un espectro especialmente penumbroso
e desde logo moi conveniente considerando as particularidades da trama e as relacións
entre os personaxes.
Na obra atopamos abraiantes modulacións, tan audaces coma sutís, refinada orquestración, acompañamentos patéticos, ariosos dolorosos, coros solemnes… Apúntase xa
a futura especial habilidade do aínda neno Mozart para modular e colorear, variar e
profundar. Aínda que pouco de todo iso atopamos na abertura que hoxe se interpreta,
que é a típica sinfonía tripartita. É, xa que logo, unha peza en tres movementos semellante ás que o salzburgués redactaba nesa época. Nela non se nos anuncia nada do drama
que está por vir. É un simple, aínda que moi estimulante pórtico que se abre gozosamente cun Molto allegro en re maior que alberga tres temas: un pomposo con timbais
e trompetas a toda pastilla bañado en breves fórmulas rítmicas, outro menos festivo, de
4
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DE LO
SUBLIME A LO
BOMBÁSTICO

Arturo Reverter
Curioso y contrastado concierto el de hoy en el que se dan la mano dos creadores tan
diferentes y de épocas tan distintas como Mozart y Shostakóvich, aunque no cabe
desconocer que las formas del más puro clasicismo del primero llegaran, transcurrido el
tiempo, a calar, en lo referente a los desarrollos y relaciones temáticas y en lo tocante a la
disposición de elementos estructurales, bien que modificados de manera muy particular.
Para muchos estudiosos ese dramma per musica que es Lucio Silla, obra de un compositor
de 16 años estrenada el 26 de diciembre de 1772 en el Regio Ducale de Milán, constituye
uno de los más decisivos testimonios del genio dramático mozartiano. Incluso se habla,
quizá exageradamente, de obra maestra. Es admirable la manera en la que el compositor
maneja el recitativo secco y lo une al accompagnato, una técnica que aplica por primera vez en
esta partitura, y con una rara intensidad. Es ya magistral la forma en la que el salzburgués
dosifica las intervenciones de los vientos y el tacto con el que maneja los instrumentos de
cuerda, sobre todo los de tímbrica más oscura, lo que otorga un espectro especialmente
penumbroso y desde luego muy conveniente considerando las particularidades de la trama
y las relaciones entre los personajes.
En la obra encontramos sorprendentes modulaciones, tan audaces como sutiles, refinada orquestación, acompañamientos patéticos, ariosos dolorosos, coros solemnes… Se
apunta ya la futura especial habilidad del todavía niño Mozart para modular y colorear,
variar y profundizar. Aunque poco de todo ello encontramos en la obertura que hoy se
interpreta, que es la típica sinfonía tripartita. Es por tanto una pieza en tres movimientos
similar a las que el salzburgués redactaba en esa época. En ella no se nos anuncia nada
del drama que está por venir. Es un simple, aunque muy estimulante pórtico que se abre
gozosamente con un Molto allegro en re mayor que alberga tres temas: uno pomposo
con timbales y trompetas a toda pastilla bañado en breves fórmulas rítmicas, otro menos
ABONO VIERNES - SÁBADO
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aire palaciano e danzable, callado de apoios, e un terceiro presentado por unha breve
chamada do primeiro e que ten un carácter case irónico.
O segundo movemento é un Andante en la maior en 2/4 que tocan unicamente
as cordas e os óboes. A súa coloración elexíaca, que roza o patético, dinos Isabelle
Moindrot, é o único elemento que anticipa aínda que timidamente o clima tráxico da
ópera, apuntado tamén nos suspiros de corcheas repetidas a contratempo. O moi breve
terceiro movemento, Molto allegro, coma o primeiro en re maior, ten forma rondó en
3/8 e evidente aire danzable. Nada que ver co espírito do drama que se inaugurará coa
subida do pano.
Antes ca Beethoven foi Mozart quen estableceu de modo definitivo a emancipación do
piano respecto da orquestra, escribindo para esta ademais unha parte moi rica desde o
punto de vista polifónico e abundante en matices do máis variado tipo. Na colección de
23 concertos absolutamente orixinais determínase unha nova utilización do instrumento
solista, que se vive nun momento de transición do clave ao pianoforte e ao piano primitivo. O músico parecía pensar sempre en técnica autenticamente pianística segundo se
deduce do tratamento dado ás mans, a dixitación prevista e o tenro lirismo de tantas
pasaxes (que piden o suave golpe e non o agresivo belisco sobre a corda). E as numerosas
cadencias —moitas delas improvisadas na estrea— requiren evidentemente un teclado
pianístico; cando menos o do pianoforte.
Non cabe dúbida de que un dos mellores e máis grandes exemplos da serie é o nº 20
en re menor, K 466. Probablemente sexa o máis famoso grazas á súa aura prerromántica
marcada pola súa tonalidade, ao seu sabor tráxico —malia o exultante final—, ás súas
tempestuosas explosións, ás súas matizadas coloracións. Beethoven, que o tiña en grande
estima, enriqueceuno con dúas cadencias, e Brahms non se cansaba de loalo. A obra,
desde logo, é maxistral de principio a fin, máis pola interrelación entre os seus distintos
elementos e a soberbia unidade global que polas súas novidades estruturais. Sempre se
relacionou o primeiro movemento, doutra banda tan evocador da abertura de Alcestes de
Gluck, inaugurado por unhas misteriosas síncopes de violonchelos e contrabaixos, con
Don Giovanni: «o pano elévase sobre a noite», sinalaba poeticamente Messiaen no seu
magnífico e concentrado opúsculo sobre este ciclo de páxinas mestras.
Hai relacións evidentes —tonalidade, angustiosa temática, sombrías cores— entre este
misterioso Allegro en re menor e 4/4 e o primeiro cadro da citada ópera. As complexas e
completas relacións entre solista e orquestra, as progresións cromáticas en terceiras paralelas, os períodos asimétricos, as aceleracións, que inundan este primeiro tramo, danse
tamén nos outros dous. O segundo, denominado Romanza, que aparece constituído por
cinco seccións presididas por unha tranquila melodía, ve rota a súa calma na sección
cuarta, unha especie de segundo trío schumaniano, pola interrupción da tonalidade
de sol menor, que produce un violento contraste, unha ruptura dramática memorable.
«Un milagre de intimidade expresiva», en palabras de Mila. Todo remata, no entanto,
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festivo, de aire palaciego y danzable, cuajado de apoyaturas, y un tercero presentado por
una breve llamada del primero y que tiene un carácter casi irónico.
El segundo movimiento es un Andante en la mayor en 2/4 que tocan únicamente las
cuerdas y los oboes. Su coloración elegíaca, que roza lo patético, nos dice Isabelle Moindrot, es el único elemento que anticipa aunque tímidamente el clima trágico de la ópera,
apuntado también en los suspiros de corcheas repetidas a contratiempo. El muy breve
tercer movimiento, Molto allegro, como el primero en re mayor, tiene forma rondó en
3/8 y evidente aire danzable. Nada que ver con el espíritu del drama que se inaugurará
con la subida del telón.
Antes que Beethoven fue Mozart quien estableció de modo definitivo la emancipación
del piano respecto de la orquesta, escribiendo para ésta además una parte muy rica polifónicamente y abundante en matices del más variado tipo. En la colección de 23 conciertos
absolutamente originales se determina una nueva utilización del instrumento solista, que
se vive en un momento de transición del clave al fortepiano y al piano primitivo. El
músico parecía pensar siempre en técnica auténticamente pianística según se deduce del
tratamiento dado a las manos, la digitación prevista y el tierno lirismo de tantos pasajes
(que piden el suave golpe y no el agresivo pellizco sobre la cuerda). Y las numerosas
cadencias —muchas de ellas improvisadas en el estreno— requieren evidentemente un
teclado pianístico; al menos el del fortepiano.
No cabe duda de que uno de los mejores y más grandes ejemplos de la serie es el nº 20
en re menor, K 466. Probablemente sea el más famoso gracias a su aura prerromántica
marcada por su tonalidad, a su sabor trágico —pese al exultante final—, a sus tempestuosas explosiones, a sus matizadas coloraciones. Beethoven, que lo tenía en gran estima,
lo enriqueció con dos cadencias, y Brahms no se cansaba de alabarlo. La obra, desde luego,
es magistral de principio a fin, más por la interrelación entre sus distintos elementos y la
soberbia unidad global que por sus novedades estructurales. Siempre se ha relacionado al
primer movimiento, por otra parte tan evocador de la obertura de Alcestes de Gluck, inaugurado por unas misteriosas síncopas de violonchelos y contrabajos, con Don Giovanni:
«el telón se eleva sobre la noche», reseñaba poéticamente Messiaen en su magnífico y
concentrado opúsculo sobre este ciclo de páginas maestras.
Hay relaciones evidentes —tonalidad, angustiosa temática, sombríos colores— entre
este misterioso Allegro en re menor y 4/4 y el primer cuadro de la citada ópera. Las
complejas y completas relaciones entre solista y orquesta, las progresiones cromáticas en
terceras paralelas, los periodos asimétricos, las aceleraciones, que inundan este primer
tramo, se dan también en los otros dos. El segundo, denominado Romanza, que aparece
constituido por cinco secciones presididas por una tranquila melodía, ve rota su calma
en la sección cuarta, una suerte de segundo trío schumaniano, por la interrupción de
la tonalidad de sol menor, que produce un violento contraste, una ruptura dramática
memorable. «Un milagro de intimidad expresiva», en palabras de Mila. Todo termina, sin
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como comezou. Pero a calma é rota de novo co tempestuoso ataque do Rondó, que parte
dunha fórmula arpexada, rápida e certeira, que fai pensar no derradeiro movemento da
Sinfonía en sol menor, a nº 40. Un tema en fa maior, de rítmica feminina, irónico e malicioso, prepara unha coda estrañamente triunfante que adoptará finalmente un rotundo
re maior. Einstein, sempre agudo, encontraba nese fragmento «un efecto dun conmovedor raio de luz; representa unha especie de retorno á atmosfera mundana dos primeiros
traballos, o grandioso xesto dun gran señor que, antes de se despedir dos seus anfitrións,
quere deixar unha boa impresión».
Esta obra foi escrita, segundo todos os datos, en moi poucos días. Mozart rematouna
o 10 de febreiro de 1785 e estreouna o día seguinte nunha lectura a primeira vista que
mereceu, curiosamente, a aprobación do esixente Leopold, acabado de chegar a Viena: «o
concerto foi magnífico e a orquestra tocou de xeito espléndido. Ademais das sinfonías,
unha cantante do Teatro Italiano interpretou dúas arias. Logo, tivemos o novo e soberbio
Concerto de Wolfgang», escribíalle a Nannerl, irmá do compositor. A publicación non
chegaría, da man do editor André, ata 1796.
Tras o descanso, un mundo absoluta e radicalmente distinto perante os nosos oídos;
tanto no formal coma no expresivo: o da Sinfonía nº 12 de Xostacóvich, unha obra
que, xunto coa precedente partitura da mesma colección, pode que supuxese un retroceso estético na evolución do autor, cuxa carreira comezara, imparable, coa xuvenil
Sinfonía nº 1 e que chegaría a cotas importantes coa ópera Lady Macbeth do distrito
de Mzensk. Os avances técnicos e expresivos, a linguaxe, cada vez máis arriscada,
que daría os seus froitos tamén na Sinfonía nº 4, retirada rapidamente polo propio
músico, determinaran a incomodidade do réxime soviético. O mesmo Stalin tomou,
disque, cartas no asunto.
Moitas veces se ten comentado que Xostacóvich, co fin de se rehabilitar, quixo dar marcha
atrás recoñecendo a súa culpa e para iso escribiu no seu momento a Quinta Sinfonía.
Aínda que hai estudosos que seguen a afirmar que o músico, nesa e nas seguintes creacións sinfónicas, malia as súas disposicións formais e ás dedicatorias, formulaba nuns
pentagramas aparentemente laudatorios do réxime soviético, unha velada crítica ao
sistema. Aínda que, para subsistir sen problemas, baixaba os pantalóns entre comiñas,
o que non significa que estivese de acordo coas críticas. As últimas sinfonías, que poderíamos cualificar de patrióticas, políticas, que cantaban en ocasións as excelencias do
réxime, en realidade o que buscaban era, dunha banda, manter o seu status quo e, doutra,
homenaxear, iso si, o tan escarnecido pobo ruso ao longo da súa historia.
De todos os xeitos, Xostacóvich, cando puido, foi tremendamente severo cos seus gobernantes e algunha das súas obras mesmo se viu que era susceptible de ter unha dupla
lectura, como a Sinfonía nº 7, a famosa Leningrado. E nas memorias editadas polo crítico
Solomon Volkov en 1979, o músico aproveita para tirar con bala cara a eses estamentos
que lle facían a vida imposible e lle impoñían ideas, criterios e formas. Aínda que xa
sabemos que ese libro, difundido por Aguilar en 1990, con excelente tradución e notas
8
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embargo, como ha empezado. Pero la calma es rota de nuevo con el tempestuoso ataque
del Rondó, que parte de una fórmula arpegiada, rápida y certera, que hace pensar en el
último movimiento de la Sinfonía en sol menor, la nº 40. Un tema en fa mayor, de rítmica
femenina, irónico y malicioso, prepara una coda extrañamente triunfante que adoptará
finalmente un rotundo re mayor. Einstein, siempre agudo, encontraba en ese fragmento
«un efecto de un conmovedor rayo de luz; representa una especie de retorno a la atmósfera mundana de los primeros trabajos, el grandioso gesto de un gran señor que, antes de
despedirse de sus anfitriones, quiere dejar una buena impresión».
Esta obra fue escrita, según todos los datos, en muy pocos días. Mozart la terminó el 10
de febrero de 1785 y la estrenó al día siguiente en una lectura a primera vista que mereció,
curiosamente, la aprobación del exigente Leopold, recién llegado a Viena: «el concierto
ha sido magnífico y la orquesta ha tocado de manera espléndida. Además de las sinfonías, una cantante del Teatro Italiano ha interpretado dos arias. Luego, hemos tenido el
nuevo y soberbio Concierto de Wolfgang», escribía a Nannerl, hermana del compositor.
La publicación no llegaría, de la mano del editor André, hasta 1796.
Tras el descanso, un mundo absoluta y radicalmente distinto ante nuestros oídos; tanto
en lo formal como en lo expresivo: el de la Sinfonía nº 12 de Shostakóvich, una obra
que, junto con la precedente partitura de la misma colección, puede que supusiera un
retroceso estético en la evolución del autor, cuya carrera había empezado, imparable, con
la juvenil Sinfonía nº 1 y que llegaría a cotas importantes con la ópera Lady Macbeth del
distrito de Mzensk. Los avances técnicos y expresivos, el lenguaje, cada vez más arriesgado, que daría sus frutos también en la Sinfonía nº 4, retirada rápidamente por el propio
músico, habían determinado la incomodidad del régimen soviético. El mismo Stalin
tomó, parece, cartas en el asunto.
Muchas veces se ha comentado que Shostakóvich, a fin de rehabilitarse, quiso dar marcha
atrás reconociendo su culpa y para ello escribió en su momento la Quinta Sinfonía.
Aunque hay estudiosos que siguen contemplando que el músico, en esa y en las siguientes
creaciones sinfónicas, pese a sus disposiciones formales y a las dedicatorias, planteaba en
unos pentagramas aparentemente laudatorios del régimen soviético, una velada crítica
al sistema. Aunque, para subsistir sin problemas, se bajaba los pantalones entre comillas,
lo que no significa que estuviera de acuerdo con las críticas. Las últimas sinfonías, que
podríamos calificar de patrióticas, políticas, que cantaban en ocasiones las excelencias del
régimen, en realidad lo que buscaban era, por un lado, mantener su status quo y, por otro,
homenajear, eso sí, al tan zaherido pueblo ruso a lo largo de su historia.
De todas formas, Shostakóvich, cuando pudo, fue tremendamente severo con sus gobernantes y alguna de sus obras incluso se ha visto que era susceptible de tener una doble
lectura, como la Sinfonía nº 7, la famosa Leningrado. Y en las memorias editadas por el
crítico Solomon Volkov en 1979, el músico aprovecha para tirar con bala hacia esos estamentos que le hacían la vida imposible y le imponían ideas, criterios y formas. Aunque
ya sabemos que ese libro, difundido por Aguilar en 1990, con excelente traducción y
ABONO VIERNES - SÁBADO
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de Pérez de Arteaga, foi posto en corentena máis de unha vez. Incluso se discutiu a súa
autenticidade e veracidade.
Desde esa postura aparentemente compracente co sistema —aínda que coas comentadas
cargas de fondo—, a pouco de concluír a súa Sinfonía nº 11, o compositor declaraba o
6 de xuño de 1959: «actualmente a miña mente traballa cada vez con máis intensidade
nunha obra sobre a figura inmortal de Vladimir Lenin». Poucos meses máis tarde, na
revista Vida musical, o artista manifestaba: «dos catro movementos da Sinfonía practicamente están rematados dous. O primeiro narra musicalmente a chegada de Lenin a
Petrogrado en abril de 1917 e o seu encontro cos traballadores (A mocidade de Lenin). O
segundo reflicte os feitos históricos do 7 de novembro (Lenin á cabeza do levantamento).
O terceiro céntrase na guerra (A morte de Lenin) e finalmente o cuarto describe o triunfo
da Gran Revolución Socialista (O camiño trazado por Lenin)».
Pero en definitiva estes propósitos ou ideas non chegarían a callar no pentagrama, no que
se previra tamén a intervención dun coro e un narrador que lería poemas de Maiakovski, porque definitivamente os catro tempos quedaron fixados de moi distinto xeito e
destinados unicamente a un conxunto sinfónico, sen participación ningunha da voz. A
composición ábrese, Moderato, en re menor (só a Sinfonía nº 9 se inicia nesa tonalidade), coa lenda Petrogrado revolucionario e coas cordas graves ao unísono. Enseguida se
enuncia polos fagots —Allegro— a animada transcrición dunha melodía folclórica rusa
que se constitúe no primeiro e belicoso tema. O segundo, en si bemol maior, expón nos
arcos unha especie de himno, ben provisto de roupaxe sinfónica nos compases seguintes
e que ha de ser elemento omnipresente de aquí en adiante. Ten lugar a continuación
un vigoroso e ben ordenado traballo orquestral ao longo dun desenvolvemento e unha
recapitulación que non revelan especial imaxinación, aínda que si, como era de agardar,
solidez construtiva. Os animados e motóricos fugati revelan unha man experta. Escritura
«monolítica», definía Kryzysztof Meyer.
Sen solución de continuidade conéctase co segundo movemento, Adagio en fa díese
menor, bautizado como Razliv (a praza de Petrogrado onde Lenin se levantou; por
iso tamén se chama O levantamento), é sombrío e tenso. É, segundo Ottaway, «outro
memorable exemplo do emprego do movemento musical para crear un efecto estático, de
suspensión, aínda que no fondo cargado de latente enerxía», que, curiosamente, nos pode
remitir a algunhas das sinfonías de Mahler. Os longos solos instrumentais e a simplicidade harmónica non son trazos orixinais nin moi convincentes, aínda que caiba sinalar
eventuais detalles de xenio. E hai un evidente toque nostálxico.
Uns pizzicati condúcennos ao terceiro movemento, finalmente intitulado Aurora, que
recolle, tamén en pizzicati, un dos temas do movemento anterior nun ritmo onde
alternan compases binarios e ternarios. É sen dúbida o punto culminante da obra.
Non é un scherzo, senón unha especie de antesala do Finale. Debúxase, de xeito moi
intelixente, un continuo crescendo que haberá de desembocar nunha ampla sección
enseñorada polos instrumentos de percusión. Ao seu termo os metais recuperan o tema
10
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notas de Pérez de Arteaga, ha sido puesto en cuarentena más de una vez. Incluso se ha
discutido su autenticidad y veracidad.
Desde esa postura aparentemente complaciente con el sistema —aunque con las comentadas cargas de fondo—, a poco de concluir su Sinfonía nº 11, el compositor declaraba el
6 de junio de 1959: «actualmente mi mente trabaja cada vez con más intensidad en una
obra sobre la figura inmortal de Vladimir Lenin». Pocos meses más tarde, en la revista
Vida musical, el artista manifestaba: «de los cuatro movimientos de la Sinfonía prácticamente están terminados dos. El primero narra musicalmente la llegada de Lenin a
Petrogrado en abril de 1917 y su encuentro con los trabajadores (La juventud de Lenin).
El segundo refleja los hechos históricos del 7 de noviembre (Lenin a la cabeza del levantamiento). El tercero se centra en la guerra (La muerte de Lenin) y finalmente el cuarto
describe el triunfo de la Gran Revolución Socialista (El camino trazado por Lenin)».
Pero a la postre estos propósitos o ideas no llegarían a cuajar en el pentagrama, en el que
se había previsto también la intervención de un coro y un narrador que leería poemas
de Maiakovski, porque en definitiva los cuatro tiempos quedaron fijados de muy distinta
guisa y destinados únicamente a un conjunto sinfónico, sin ninguna participación de la
voz. La composición se abre, Moderato, en re menor (sólo la Sinfonía nº 9 se inicia en esa
tonalidad), con la leyenda Petrogrado revolucionario y con las cuerdas graves al unísono.
Enseguida se enuncia por los fagotes —Allegro— la animada transcripción de una
melodía folklórica rusa que se constituye en el primer y belicoso tema. El segundo, en si
bemol mayor, expone en los arcos una especie de himno, bien provisto de ropaje sinfónico en los compases siguientes y que será elemento omnipresente de aquí en adelante.
Tiene lugar a continuación un vigoroso y bien ordenado trabajo orquestal a lo largo de
un desarrollo y una recapitulación que no revelan especial imaginación, aunque sí, como
era de esperar, solidez constructiva. Los animados y motóricos fugati revelan una mano
experta. Escritura «monolítica», definía Kryzysztof Meyer.
Sin solución de continuidad se conecta con el segundo movimiento, Adagio en fa sostenido menor, bautizado como Razliv (la plaza de Petrogrado donde Lenin se levantó;
por eso también se llama El levantamiento), es sombrío y tenso. Es, según Ottaway, «otro
memorable ejemplo del empleo del movimiento musical para crear un efecto estático,
de suspensión, aunque en el fondo cargado de latente energía», que, curiosamente, nos
puede remitir a algunas de las sinfonías de Mahler. Los largos solos instrumentales y
la simplicidad armónica no son rasgos originales ni muy convincentes, aunque quepa
señalar eventuales detalles de genio. Y hay un evidente toque nostálgico.
Unos pizzicati nos conducen al tercer movimiento, finalmente intitulado Aurora, que
recoge, también en pizzicati, uno de los temas del movimiento anterior en un ritmo en
donde alternan compases binarios y ternarios. Es sin duda el punto culminante de la obra.
No es un scherzo, sino una especie de antesala del Finale. Se dibuja, de manera muy inteligente, un continuo crescendo que habrá de desembocar en una amplia sección enseñoreada
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lírico do primeiro movemento que remata por adquirir un carácter épico. Sen solución de continuidade chega o Finale, A alba da humanidade, ampuloso e optimista,
que Meyer considera claramente inferior aos anteriores, aínda que tampouco, dentro
das habituais coordenadas do músico, que busca con frecuencia traballar nas tesituras
extremas dos instrumentos, non nos parece que estea tan afastado, por exemplo, do
bombástico cerre da Sinfonía nº 5.
É interesante subliñar que unha parte substancial deste movemento postremeiro é un
Allegretto moi danzable, que reflicte unha felicidade sen sombras. O ampuloso reaparece
no hercúleo final, cuxa coda, sorprendentemente, non carece de certa dignidade, como
apunta Ottaway; e que, aínda máis sorprendentemente, Meyer chega a conectar coa coda
da Sinfonía nº 3 de Mahler polo seu «patetismo». Algo que non acabamos de ver. Polo
xeral a composición non tivo moito éxito no estranxeiro, que a coñeceu en 1961 grazas
a Leopold Stokowski. Logo da súa interpretación un pouco máis tarde no Festival de
Edimburgo, o crítico Peter Heyworth escribiu: «A que se debe que un compositor que
nos obsequiou cunha música tan espléndida, plena de calor humano, de humor e de aguda
ironía nos ofreza agora unha trivialidade tan monumental?» Aínda que quizais non sexa
para tanto. O público coruñés poderá emitir a súa opinión ao escoitar no concerto de
hoxe esta partitura tan pouco frecuentada.

12

TEMPORADA 18/19

programa 16_5.indd 12

9/4/19 12:41

por los instrumentos de percusión. A su término los metales recuperan el tema lírico del
primer movimiento que termina por adquirir un carácter épico. Sin solución de continuidad llega el Finale, El alba de la humanidad, ampuloso y optimista, que Meyer considera
claramente inferior a los anteriores, aunque tampoco, dentro de las habituales coordenadas
del músico, que busca con frecuencia trabajar en las tesituras extremas de los instrumentos,
nos parece que esté tan alejado, por ejemplo, del bombástico cierre de la Sinfonía nº 5.
Es interesante subrayar que una parte sustancial de este movimiento postrero es un Allegretto muy danzable, que refleja una felicidad sin sombras. Lo ampuloso reaparece en el
hercúleo final, cuya coda, sorprendentemente, no carece de cierta dignidad, como apunta
Ottaway; y que, aún más sorprendentemente, Meyer llega a conectar con la coda de la
Sinfonía nº 3 de Mahler por su «patetismo». Algo que no acabamos de ver. En general
la composición no tuvo mucho éxito en el extranjero, que la conoció en 1961 gracias a
Leopold Stokowski. Tras su interpretación un poco más tarde en el Festival de Edimburgo, el crítico Peter Heyworth escribió: «¿A qué se debe que un compositor que nos
ha obsequiado con una música tan espléndida, plena de calor humano, de humor y de
aguda ironía nos ofrezca ahora una trivialidad tan monumental?» Aunque quizá no sea
para tanto. El público coruñés podrá emitir su opinión al escuchar en el concierto de hoy
esta partitura tan poco frecuentada.

ABONO VIERNES - SÁBADO
programa 16_5.indd 13

13
9/4/19 12:41

James Conlon
director

James Conlon, un dos directores máis versátiles e respectados da actualidade, cultivou un vasto repertorio sinfónico, operístico e coral. Dirixiu as
grandes orquestras sinfónicas estadounidenses e europeas desde o seu debut
coa Filharmónica de Nova York en 1974. Con xiras por todo o mundo, unha
extensa discografía e videografía, numerosos ensaios e comentarios, aparicións frecuentes en televisión e conferencias de invitados, Conlon é un dos
intérpretes máis recoñecidos da música clásica.
É director musical da Ópera de Los Ángeles (desde 2006) e director
principal da Orquestra Sinfónica Nacional da RAI en Turín, Italia
(desde 2016), onde é o primeiro estadounidense en ocupar o cargo
desde a fundación da orquestra en 1931. Foi director principal da Ópera
de París (1995-2004); director xeral de música da Cidade de Colonia,
Alemaña (1989-2003), ao mesmo tempo que dirixe a Orquestra Gürzenich e a Ópera de Colonia; e director musical da Orquestra Filharmónica
de Rotterdam (1983-1991).
Foi director musical do Festival Ravinia, fogar de verán da Sinfónica de
Chicago (2005-2015), actualmente é director Laureate do Festival de Cincinnati May, o festival coral máis antigo dos Estados Unidos, do que foi director
musical durante 37 anos (1979-2016), e marcou un dos cargos máis longos
de calquera director dunha institución de música clásica estadounidense.
Como director convidado no Metropolitan, dirixiu máis de 270 presentacións desde o seu debut en 1976. Tamén dirixiu nos principais teatros de
ópera de Milán, Viena, San Petersburgo, Londres, Roma e Florencia.
14
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James Conlon, uno de los directores más versátiles y respetados de la actualidad, ha cultivado un vasto repertorio sinfónico, operístico y coral. Ha dirigido las grandes orquestas sinfónicas estadounidenses y europeas desde su
debut con la Filarmónica de Nueva York en 1974. Con giras por todo el
mundo, una extensa discografía y videografía, numerosos ensayos y comentarios, apariciones frecuentes en televisión y conferencias de invitados, Conlon
es uno de los intérpretes más reconocidos de la música clásica.
Es director musical de la Ópera de Los Ángeles (desde 2006) y director
principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI en Turín, Italia (desde
2016), donde es el primer estadounidense en ocupar el cargo desde la fundación de la orquesta en 1931. Ha sido director principal de la Ópera de París
(1995-2004); director general de música de la Ciudad de Colonia, Alemania
(1989-2003), al mismo tiempo que dirige la Orquesta Gürzenich y la Ópera
de Colonia; y director musical de la Orquesta Filarmónica de Rotterdam
(1983-1991).
Ha sido director musical del Festival Ravinia, hogar de verano de la Sinfónica de
Chicago (2005-2015) actualmente es director Laureate del Festival de Cincinnati May, el festival coral más antiguo de los Estados Unidos, del que fue director
musical durante 37 años (1979-2016), marcando uno de los cargos más largos de
cualquier director de una institución de música clásica estadounidense.
Como director invitado en el Metropolitan, ha dirigido más de 270 presentaciones desde su debut en 1976. También ha dirigido en los principales teatros
de ópera de Milán, Viena, San Petersburgo, Londres, Roma y Florencia.
ABONO VIERNES - SÁBADO
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Como director de música da Ópera de Los Ángeles desde 2006, liderou máis
actuacións que calquera outro director de orquestra na historia da compañía,
ata a actualidade, case 350 presentacións de máis de 50 óperas diferentes
de máis de 20 compositores. Esta temporada dirixe Don Carlo (con Plácido
Domingo) e La traviata, as dúas óperas coas que inaugurou a súa primeira
temporada en 2006, Hänsel und Gretel de Humperdinck, e a estrea dunha
nova produción de Thaddeus Strassberger de La clemenza di Tito.
O seu mandato na Ópera de Los Ángeles destaca pola realización do
primeiro ciclo do Anel da compañía, o inicio da innovadora serie Recovered
Voices e o encabezamento de Britten 100 / LA, unha celebración en toda
a cidade que honra o centenario do nacemento do compositor británico. As
súas conferencias previas ao concerto na Ópera de Los Ángeles atraen constantemente multitudes.
Tamén nos EUA esta temporada, Conlon continúa co seu compromiso de
traballar con músicos mozos, tanto na New World Symphony en Miami
Beach (con Pinchas Zukerman como solista) coma na Academia de Música
do Oeste en Santa Bárbara, onde dirixe As vodas de Fígaro de Mozart.
Actualmente, na súa terceira temporada como director principal da Orquestra
Sinfónica Nacional da RAI, Conlon céntrase nos compositores italianos
do século XX Giuseppe Martucci, Leone Sinigaglia e Ottorino Respighi,
así como nas obras de Mahler, Martinu, Mozart, Mussorgsky, Wagner e
Zemlinsky. Ademais, dirixirá o Réquiem de Verdi e A Creación de Haydn.
O repertorio sinfónico tamén inclúe tres sinfonías de Xostacóvich con tres
orquestras diferentes: nº 7 —que marca un regreso á Gürzenich Orchester
en Colonia—, nº 9 coa RAI National Symphony Orchestra; e nº. 12 coa
Orquestra Sinfónica de Galicia.
Nun esforzo por chamar a atención sobre obras menos coñecidas de compositores silenciados polo réxime nazi, Conlon dedicouse á extensa programación desta música en toda Europa e América do Norte. En 2013 foi galardoado co Premio Roger E. Joseph no Instituto Xudeu de Relixión da Unión
Hebrea polos seus extraordinarios esforzos para erradicar o prexuízo e a
discriminación racial e relixiosa; en 2007 recibiu o Premio Crystal Globe da
Liga Anti-Difamación; e en 1999 recibiu o Premio Zemlinsky polos seus
esforzos para levar a súa música á escena internacional. O seu traballo en
nome de compositores silenciados conduciu á creación da Fundación OREL,
16
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Como director de música de la Ópera de Los Ángeles desde 2006, ha liderado más actuaciones que cualquier otro director de orquesta en la historia
de la compañía, hasta la fecha, casi 350 presentaciones de más de 50 óperas
diferentes de más de 20 compositores. Esta temporada dirige Don Carlo
(con Plácido Domingo) y La traviata, las dos óperas con las que inauguró su
primera temporada en 2006, Hänsel und Gretel de Humperdinck, y el estreno
de la d una nueva producción de Thaddeus Strassberger de La clemenza di Tito.
Su mandato en la Ópera de Los Ángeles destaca por la realización del primer
ciclo del Anillo de la compañía, el inicio de la innovadora serie Recovered
Voices y el encabezamiento de Britten 100 / LA, una celebración en toda la
ciudad que honra el centenario del nacimiento del compositor británico. Sus
conferencias previas al concierto en la Ópera de Los Ángeles atraen constantemente a multitudes.
También en los EE. UU. esta temporada, Conlon continúa con su compromiso
de trabajar con jóvenes músicos, tanto en la New World Symphony en Miami
Beach (con Pinchas Zukerman como solista) como en la Academia de Música
del Oeste en Santa Bárbara, donde dirige Las bodas de Fígaro de Mozart.
Actualmente, en su tercera temporada como director principal de la Orquesta
Sinfónica Nacional de la RAI, Conlon se centra en los compositores italianos
del siglo XX Giuseppe Martucci, Leone Sinigaglia y Ottorino Respighi,
así como en las obras de Mahler, Martinu, Mozart, Mussorgsky, Wagner y
Zemlinsky. Además, dirigirá el Réquiem de Verdi y La Creación de Haydn. El
repertorio sinfónico también incluye tres sinfonías de Shostakóvich con tres
orquestas diferentes: nº 7 —que marca un regreso a la Gürzenich Orchester
en Colonia—nº 9 con la RAI National Symphony Orchestra; y nº. 12 con la
Orquesta Sinfónica de Galicia.
En un esfuerzo por llamar la atención sobre obras menos conocidas de
compositores silenciados por el régimen nazi, Conlon se ha dedicado a la
extensa programación de esta música en toda Europa y América del Norte.
En 2013 fue galardonado con el Premio Roger E. Joseph en el Instituto
Judío de Religión de la Unión Hebrea por sus extraordinarios esfuerzos para
erradicar el prejuicio y la discriminación racial y religiosa; en 2007 recibió
el Premio Crystal Globe de la Liga Anti-Difamación; y en 1999 recibió el
Premio Zemlinsky por sus esfuerzos para llevar su música a la escena internacional. Su trabajo en nombre de compositores silenciados condujo a la
ABONO VIERNES - SÁBADO
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un recurso incalculable sobre o tema para os amantes da música, estudantes,
músicos e académicos, e a Iniciativa Ziering-Conlon para Voces Recuperadas na Escola Colburn. As súas aparicións en todo o país como orador
cunha variedade de temas culturais e educativos, nas que se inclúen recentemente a Neue Galerie de Nova York e o Instituto Cultural Italiano, son
amplamente eloxiados.
A extensa discografía e videografía do Sr. Conlon pódese atopar nas etiquetas
Classical de Bridge, Capriccio, Decca, EMI, Erato e Sony. As súas gravacións
das produciones de LA Opera recibiron catro premios Grammy. Outros
aspectos destacados inclúen un ciclo de gravación de óperas e obras orquestrais galardoado por ECHO Klassik de Alexander Zemlinsky; unha publicación en CD e DVD de obras de Viktor Ullmann, que gañou o Preis der
deutschen Schallplattenkritik e a estrea mundial da gravación do oratorio St.
Stanislaus de Liszt, entre outros.
Conlon ten catro doutoramentos honorarios e recibiu numerosos premios.
Foi un dos primeiros cinco destinatarios dos Premios Opera News e foi
honrado pola Biblioteca Pública de Nova York como León da Biblioteca.
Sergio Mattarella, presidente da República Italiana, recentemente o nomeou
Comendador da Orde da República Italiana. Foi nomeado Comandante da
Orde das Artes e as Letras polo Ministro de Cultura de Francia e, en 2002,
recibiu o honor máis alto de Francia, a Lexión de Honor do daquela presidente da República Francesa, Jacques Chirac.
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creación de la Fundación OREL, un recurso incalculable sobre el tema para
los amantes de la música, estudiantes, músicos y académicos, y la Iniciativa
Ziering-Conlon para Voces Recuperadas en la Escuela Colburn. Sus apariciones en todo el país como orador con una variedad de temas culturales y
educativos, en las que se incluyen recientemente la Neue Galerie de Nueva
York y el Instituto Cultural Italiano, son ampliamente elogiados.
La extensa discografía y videografía del Sr. Conlon se puede encontrar en
las etiquetas Classical de Bridge, Capriccio, Decca, EMI, Erato y Sony. Sus
grabaciones de las producciones de LA Opera han recibido cuatro premios
Grammy. Otros aspectos destacados incluyen un ciclo de grabación de
óperas y obras orquestales galardonado por ECHO Klassik de Alexander
Zemlinsky; una publicación en cedé y deuvedé de obras de Viktor Ullmann,
que ganó el Preis der deutschen Schallplattenkritik y el estreno mundial de
la grabación del oratorio St. Stanislaus de Liszt, entre otros.
Conlon tiene cuatro doctorados honorarios y ha recibido numerosos
premios. Fue uno de los primeros cinco destinatarios de los Premios Opera
News y fue honrado por la Biblioteca Pública de Nueva York como León
de la Biblioteca. Sergio Mattarella, presidente de la República Italiana,
recientemente lo nombró Comendador de la Orden de la República
Italiana. Fue nombrado Comandante de la Orden de las Artes y las Letras
por el Ministro de Cultura de Francia y, en 2002, recibió el honor más alto
de Francia, la Legión de Honor del entonces presidente de la República
Francesa, Jacques Chirac.
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Joaquin Achúcarro
piano

Nado en Bilbao. A súa vitoria en Inglaterra no Concurso Internacional de
Liverpool de 1959 (gañado un ano antes por Zubin Mehta) e as críticas
logo do seu debut coa London Symphony marcaron o inicio da súa carreira
internacional.
Achúcarro mantén desde aquela unha actividade ininterrompida por todo
o mundo. Tocou nas salas máis prestixiosas de máis de 61 países e ofreceu
concertos con máis de 200 orquestras diferentes que inclúen a Filharmónica
de Berlín, a Sinfónica de Chicago, a Filharmónica de Nova York, a Filharmónica de Los Ángeles, a Scala de Milán, a Sinfónica de Sídney, a Santa Cecilia
de Roma, a Filharmónica de Londres e Sinfónica de Londres, a London
Symphony, a Philharmonia, a Sinfónica de Tokio e todas as orquestras de
España xunto a máis de 400 directores como Claudio Abbado, Riccardo
Chailly, Colin Davis, Zubin Mehta e Simon Rattle.
En 2000 foi nomeado Artist for Peace pola UNESCO. É Accademico ad
Honorem da Accademia Chigiana de Siena (Italia). Recibiu a Medalla de
Ouro ás Belas Artes, o Premio Nacional de Música e, en 2003, o rei Juan
Carlos I concedeulle a Gran Cruz do Mérito Civil. En 2004 foi nomeado
Fillo Predilecto da Vila de Bilbao, a súa cidade natal.
Na súa última gravación discográfica, que saíu ao mercado a principios de
setembro de 2018, réndelle homenaxe ao compositor polaco F. Chopin. En
2014 SONY reeditou as súas famosas Goyescas de Granados. Outras gravacións inclúen o Concerto para piano nº 2 de Brahms coa Sinfónica de Londres
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Nacido en Bilbao. Su victoria en Inglaterra en el Concurso Internacional
de Liverpool de 1959 (ganado un año antes por Zubin Mehta) y las críticas
tras su debut con la London Symphony marcaron el inicio de su carrera
internacional.
Achúcarro mantiene desde entonces una actividad ininterrumpida por
todo el mundo. Ha tocado en las salas más prestigiosas de más de 61 países
y ofrecido conciertos con más de 200 orquestas diferentes que incluyen la
Filarmónica de Berlín, Sinfónica de Chicago, Filarmónica de Nueva York,
Filarmónica de Los Ángeles, Scala de Milán, Sinfónica de Sídney, Santa
Cecilia de Roma, Filarmónica de Londres y Sinfónica de Londres, London
Symphony, Philharmonia, Sinfónica de Tokio y todas las orquestas de
España junto a más de 400 directores como Claudio Abbado, Riccardo
Chailly, Colin Davis, Zubin Mehta y Simon Rattle.
En 2000 fue nombrado Artist for Peace por la UNESCO. Es Accademico
ad Honorem de la Accademia Chigiana de Siena (Italia). Ha recibido la
Medalla de Oro a las Bellas Artes, el Premio Nacional de Música y, en
2003, el rey Juan Carlos I le concedió la Gran Cruz del Mérito Civil. En
2004 fue nombrado Hijo Predilecto de la Villa de Bilbao, su ciudad natal.
En su última grabación discográfica, que salió al mercado a principios de
septiembre de 2018, rinde homenaje al compositor polaco F. Chopin. En
2014 SONY reeditó sus famosas Goyescas de Granados. Otras grabaciones
incluyen el Concierto para piano nº 2 de Brahms con la Sinfónica de Londres
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dirixida por Colin Davis e un DVD onde Achúcarro interpreta as Noites nos
Xardíns de España de Falla coa Filharmónica de Berlín baixo a dirección de
Simon Rattle. Desde o ano 1989 ten a cátedra J.E.Tate da Southern Methodist University en Dallas (EUA).
En 2008 creouse a Joaquín Achúcarro Foundation. En 2018 ingresou na Real
Academia de Belas Artes de San Fernando como académico de honor e foi
investido doutor Honoris Causa pola Universidade Autónoma de Madrid.
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dirigida por Colin Davis y un deuvedé donde Achúcarro interpreta las Noches
en los Jardines de España de Falla con la Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Simon Rattle. Desde 1989 tiene la Cátedra J.E.Tate de la Southern
Methodist University en Dallas (USA).
En 2008 se creó la Joaquín Achúcarro Foundation. En 2018 ingresó en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando como académico de honor y fue
investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid.
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Orquesta Sinfónica
de Galicia

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

VIOLINES I

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

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

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

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

Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
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

PERCUSIÓN

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

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

FAGOTES

ARPA

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

Celine C. Landelle***

VIOLÍN I

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

Nazaret Canosa Insua
Natalia Cid Iriarte

TROMBONES

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
TUBA

Jesper Boile Nielsen***

Irene Rodríguez Rodríguez*
Ana Gayoso Taboada
Marta Prado Gesto
Noé Rodrigo Gisbert
PIANO

Ludmila Orlova***

MÚSICOS INVITADOS
Viatcheslav Chestiglasov
Orlov*****
Eduardo Rey Illán

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

PERCUSIÓN

VIOLÍN II

OBOE

Avelino Ferreira López*

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 18-19
VIOLINES I

Beatriz Jara López
VIOLINES II

Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote
VIOLONCHELO

José Luis Reyes Acebes*

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

TROMBÓN BAJO

TROMPA

TROMPETA

Brais Molina Varela***

Luis Duarte Dias Moreira**
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Equipo técnico
y administrativo
Xulio Ferreiro
Presidente
Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

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

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

PROGRAMAS

CONCIERTO
EN FAMILIA

Palacio de la Ópera A Coruña

RAÍCES

13 abril
2019
12 h
A Coruña

DUAS
SABELA CARIDAD & MARTA FIGUEIREDO
Raíces es un proyecto creado gracias a la buena acogida de su primer espectáculo didáctico Todo es percusión. Dando un giro radical en el aspecto
argumental, nos traslamos en esta ocasión al continente vecino, África, para
sumergirnos en sus raíces gracias al canto, a los instrumentos de percusión
y a la danza tribal.
Uno de los principales objetivos es que los pequeños oyentes tomen consciencia de la relación entre la palabra y la música, bajo el lema «todo lo que
puedes cantar, lo puedes tocar». A partir de este objetivo principal, se perseguirán una serie de objetivos transversales, como conocer una selección de
instrumentos tradicionales africanos y la persecución de la idea de arte total
a través del canto, la danza y la música.

ENTRADAS: 2 € (menores de 18 años) y 5 €
VENTA DE LOCALIDADES

A través del Servicio de Venta de Entradas de //ABANCA, por internet, durante las 24
horas del día (entradas.abanca.com) y en el teléfono 981 91 05 44 hasta 24 horas antes
del espectáculo, en horario de 8 a 22 horas de lunes a sábado. La compra de entradas por
teléfono e internet está sujeta a los gastos de gestión que aplica //ABANCA

Taquilla de la Plaza de Orense de lunes a viernes, excepto días festivos, de 9.30 a 13h. Y de
16.30 a 19.30h.

En la taquilla del Palacio de la Ópera, el mismo día de la representación de 11 a 14 horas y
de 17 hasta el comienzo del espectáculo.
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CONCIERTOS
EXTRAORDINARIOS

Palacio de la Ópera

ORQUESTA JOVEN
DE LA OSG

21 abril
2019
19.30 h
A Coruña

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

ENTRADAS: 2 € (menores de 18 años) y 5 € (adultos).

A la venta en entradas.abanca.com, en el teléfono 981 91 05 44
hasta 24 horas antes del concierto, en horario de 8 a 22 horas de
lunes a sábado. La venta de entradas por teléfono e internet está
sujeta a los gastos de gestión que aplica //ABANCA
Taquilla de la Plaza de Ourense, de lunes a viernes, excepto días
festivos, de 9.30 a 13h. y de 16.30 a 19.30h.

Taquilla del Palacio de la Ópera, el mismo día del concierto de 11
a 14 horas y de 17 a 20.30h.
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CICLO DE
CÁMARA

Teatro Rosalía Castro

TRÍOS PARA VIOLÍN,
VIOLONCHELO Y PIANO

23 abril
2019
20 h
A Coruña

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Trío op. 70 nº 1
ROBERT SCHUMANN
Trío op. 80 nº 2
DMITRI SHOSTAKÓVICH
Trío op. 67 nº 2
MASSIMO SPADANO violín
ANNE YUMINO WEBER violonchelo
MARCO SANNA piano

Concierto en colaboración con la Sociedad Filarmónica de A Coruña
VENTA DE ENTRADAS:

20 € (5 € menores de 25 años).

A la venta el día anterior y el mismo día del concierto en la taquilla del
Teatro Rosalía Castro
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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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