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ORQUESTA 
JOVEN

21 de abril  
2019 
19.30h
Palacio de la Ópera de A Coruña

I 
PIOTR ILICH CHAIKOVSKI (1840-1893)
Romeo y Julieta: Obertura - Fantasía

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Concierto para oboe y orquesta, KV 314

Allegro aperto
Adagio non troppo
Allegretto

II 
MODEST MÚSORGSKI (1839-1881)
Cuadros de una exposición

Promenade
I. Gnomos
II. El viejo castillo
III. Tullerías
IV Bydlo
V. Ballet de polluelos en sus cáscaras
VI. Samuel Goldenberg y Schmuyle
VII. El mercado de Limoges
VIII. Catacumbas (Sepulchurm romanum) Cun Mortuis in lingua mortua
IX La cabaña sobre patas de gallina – Baba Yaga
X La Gran Puerta de Kíev

ORQUESTA JOVEN DE LA OSG
ROBERTO GONZÁLEZ MONJAS director
IRIA FOLGADO DOPICO oboe

Concierto con el apoyo de
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2 TEMPORADA 18/19

PIOTR ILLICH CHAIKOVSKI 
Ромео и Джульетта  Romeo e Xulieta. 
Fantasía Obertura (1870/1880)

Hai 150 anos D. Mendeleiev publica Os Principios da Química incluíndo 
algo que, segundo a lenda, aparecéuselle en soños: unha táboa dos elementos 
onde a química é orde, beleza e fundamento de todo. Ata do amor? 

Por entón, un Chaikovski duns 29 anos anda ás voltas co tema do destino, 
acaba de compor unha obra con ese título en latín: Fatum; e vendo a súa 
acollida —ollo, vai ironía léxica— «fatal», acaba de destruíla. Hai unha foto 
súa desta época: un mozo de faccións tristeiras e belas, ollos claros, barba... 
Probablemente a mesma que belisca desesperado mentres le as cartas que 
lle envía desde San Petersburgo Mily Balakirev, o músico fundador do 
Grupo dos Cinco, onde lle conta que o seu Fatum foi un pouquichiño 
fracaso...e recoméndalle un tema parecido, pero talvez con máis «química», 
ou máis hype: a historia dos amantes italianos de estrelas opostas, star-
crossed lovers que destilaron o seu destino en guión portentoso mediante 
o cerebro de Shakespeare. 

Non hai tradición sen a súa parella de amantes desdichados. Na oriental hai 
unha moi famosa convertida en dúas estrelas (as nosas Vega, da constelación 
de Lira, e Altaír, da constelación do Aguia) separadas polo Río Celestial, é 
dicir a Vía Láctea, e só xuntos unha noite grazas a unha ponte de pegas. Qui 
Xi na China ou Tanabata no Xapón son feiras que celebran ese único día 
dos amantes.

A de Romeo e Xulieta é unha historia similar, só que con máis hemoglobina. 
Case imposible escoitar o título Romeo e Xulieta sen spoilers. A peripecia 
dos amantes prohibidos de Verona experimentou tantas mutacións como 
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3ORQUESTA JOVEN

P. I. CHAIKOVSKI 
Ромео и Джульетта  Romeo y Julieta. 
Fantasía Obertura (1870/1880)

Hace 150 años D. Mendeleyev publica Los Principios de la Química inclu-
yendo algo que, según la leyenda, se le apareció en sueños: una tabla de los 
elementos donde la química es orden, belleza, fundamento de todo. ¿Incluso 
del amor? 

Por entonces, un Chaikovski de unos 29 años anda a vueltas con el tema del 
destino, acaba de componer una obra con ese título en latín: Fatum; y viendo su 
acogida —apreciad la ironía léxica— «fatal», acaba de destruirla. Hay una foto 
suya de esta época: un chico de facciones alicaídas y bellas, ojos claros, barba... 
Probablemente la misma que se mesa desesperado mientras lee las cartas que 
le envía desde San Petersburgo Mily Balakirev, el músico fundador del Grupo 
de los Cinco, donde le cuenta que su Fatum ha sido un poquito fracaso... y le 
recomienda un tema parecido, pero quizá con más «química», o más hype: la 
historia de los amantes italianos de estrellas opuestas, star-crossed lovers que 
destilaron su destino en guión portentoso mediante el cerebro de Shakespeare. 

No hay tradición sin su pareja de amantes desdichados. En la oriental hay 
una muy famosa convertida en dos estrellas (nuestras Vega, de la constela-
ción de Lira, y Altaír, de la constelación del Águila) separadas por el Río 
Celestial, es decir la Vía Láctea, y sólo juntos una noche gracias a un puente 
de urracas. Qui Xi en China o Tanabata en Japón son festividades que cele-
bran ese único día de los amantes.

La de Romeo y Julieta es una historia similar, solo que con más hemoglobina. 
Casi imposible escuchar el título Romeo y Julieta sin spoilers. La peripecia 
de los amantes prohibidos de Verona ha experimentado tantas mutaciones 

Estíbaliz 
Espinosa
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4 TEMPORADA 18/19

isótopos ten o carbono: de contos italianos (Mateo Bandello) a poemas 
ingleses (Arthur Brooke), de Tristán e Isolda ate a Julia protofeminista de 
Lope de Vega, en Castelvines e Monteses. E como non: as películas West Side 
Story ou a homónima de Franco Zefirelli (1968) ou versións zombie, steam-
punk, Karina e auguro unha: neandertal vs. sapiens (de nada pola idea). O 
drama de Shakespeare perdurou, pero ben o vale: recende non só a amor 
recén feito, tamén a tebra e a sangue. E tatuounos metáforas no ADN 
humano.

Mais volvamos ao case trintaneiro que andaba lidando co fatum e agora con 
esa Obertura Fantasía, así a chama, de Romeo e Xulieta. Balakirev acerta: no 
mozo Chaikovski do remoto Votkinsk conflúen as correntes europeas e un 
estilo non tan folklorista coma o do Grupo dos Cinco, malia que si moi 
ruso. E é alucinante ler na correspondencia do compositor (ese vicio noso de 
furgar na intimidade de mentes radiantes e mesmo das opacas) a súa devo-
ción polo xuízo crítico de Balakirev:

A miña obertura agroma con rapidez; xa a esbocei na súa meirande parte e fixen [...] o 
que vostede me aconsellou. En primeiro lugar, o esquema é seu: a introdución co retrato 
do frade, a loita —allegro— e o amor —o segundo tema—; en segundo lugar, as modu-
lacións son súas: a introdución en mi maior, o allegro en si menor e o segundo tema en re 
bemol maior [...] quero amosarlla só cando estea realmente concluída. Daquela, se quere, 
pode vostede esnaquizala; tomarei nota de todo o que vostede diga e intentarei facelo 
mellor na próxima obra. Pero se amosa vostede duro agora [...] desanimareime e non a 
concluirei. Acariño a esperanza de ser quen de agradalo, mesmo que só sexa un pouco, 
pero quen sabe. 

(Alexandra Orlova. Chaikovski. Un autorretrato. Ed. Cast. Alianza Editorial. Madrid, 
1994. Fragmento extraído do artigo de David García Carmona, «Tres versiones para una 
tragedia», en ACIM Somos.)

A primeira versión desta Obertura Fantasía é de 1869, pero o mozo da barba 
encaneceu até unha terceira versión, estreada en 1880, a que cristalizou no 
repertorio.

Unha das moitas marabillas de escoitar a Chaikovski é que nos permite o 
luxo da melancolía. Nunha sociedade onde impera o que alguén denominou 
Happycracia (Paidós, 2019), esa tiranía de sermos felices sempre, Chaikovski 
condúcenos polo vizoso vieiro entre o entusiasmo e a melancolía, na dose 
xustiña. E así soa o seu Romeo e Xulieta. Esta páxina que co tempo deveu 
en paradigma do «amor a primeira vista» grazas ao tema cara ao minuto 14, 
zorregounos antes cun lirismo turbador e turbulento. E un protagonismo 
espectacular de timbais e pratos.
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5ORQUESTA JOVEN

como isótopos tiene el carbono: de cuentos italianos (Mateo Bandello) a 
poemas ingleses (Arthur Brooke), de Tristán e Isolda hasta la Julia protofe-
minista de Lope de Vega, en Castelvines y Monteses. Y cómo no: las películas 
West Side Story o la homónima de Franco Zefirelli (1968) o versiones zombie, 
steampunk, Karina y auguro una: neandertal vs. sapiens (de nada por la idea). 
El drama de Shakespeare ha perdurado, pero bien lo vale: huele no sólo a 
amor recién hecho, también a tiniebla y a sangre. Y nos ha tatuado metáforas 
en el ADN humano.

Pero volvamos al treinteañero que andaba lidiando con el fatum y ahora con 
esa Obertura Fantasía, así la llama, de Romeo y Julieta. Balakirev acierta: en el 
joven Chaikovski del remoto Votkinsk confluyen las corrientes europeas y un 
estilo no tan folklorista como el del Grupo de los Cinco, aunque sí muy ruso. 
Y es alucinante leer en la correspondencia del compositor (ese vicio nuestro 
de hurgar en la intimidad de mentes radiantes e incluso de las opacas) su 
devoción por el juicio crítico de Balakirev:

Mi obertura brota con rapidez; ya la he esbozado en su mayor parte y he hecho [...] lo que 
usted me aconsejó. En primer lugar, el esquema es suyo: la introducción con el retrato del 
fraile, la lucha -allegro- y el amor -el segundo tema-; en segundo lugar, las modulaciones 
son suyas: la introducción en mi mayor, el allegro en si menor y el segundo tema en re 
bemol mayor [...] quiero enseñársela sólo cuando esté realmente concluida. Entonces, si 
quiere, puede usted hacerla pedazos; tomaré nota de todo lo que usted diga e intentaré 
hacerlo mejor en la próxima obra. Pero si se muestra usted duro ahora [...] me desanimaré 
y no la concluiré. Acaricio la esperanza de ser capaz de agradarle, aunque sólo sea un poco, 
pero quién sabe.

(Alexandra Orlova. Chaikovsky. Un Autorretrato. Ed. Cast. Alianza editorial. Madrid, 
1994. Fragmento extraído del artículo de David García Carmona, «Tres versiones para 
una tragedia», en ACIM Somos.)

La primera versión de esta Obertura Fantasía es de 1869, pero el joven de 
la barba encaneció hasta una tercera versión, estrenada en 1880, la que ha 
cristalizado en el repertorio.

Una de las muchas maravillas de escuchar a Chaikovski es que nos permite 
el lujo de la melancolía. En una sociedad donde impera lo que alguien deno-
minó Happycracia (Paidós, 2019), esa tiranía de ser felices siempre, Chaiko-
vski nos conduce por el fértil camino entre el entusiasmo y la melancolía, en 
su justa dosis. Y así suena su Romeo y Julieta. Esta página que con el tiempo 
devino en paradigma del «amor a primera vista» gracias a su tema de amor 
hacia el minuto 14, nos ha vapuleado antes con un lirismo turbador y turbu-
lento. Y un protagonismo espectacular de timbales y platillos.
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Comeza solemne con clarinetes e fagotes, o tema eclesiástico de Frei 
Lawrence, até florecer en 4 compases lisérxicos, en dous acordes (que pasan 
por la- do- re#- sol) e desembocan nunha arpa a xeito de pano a abrir. 
Redobre de timbais de fondo e penetramos noutro mundo: o do enfronta-
mento entre Montescos e Capuletos. Sesenta e seis anos antes do soberbio 
ballet de Prokofiev, Chaikovski utiliza contrapuntos, síncopas, un maxistral 
uso da percusión para un allegro cargado de hormonas. Cada pratazo apara-
fúsanos o odio e a pouca broma entre esas familias rivais dos protagonistas. 

What dares the slave
Come hither, cover’d with an antic face
To fleer and scorn at our solemnity?
Como ousa semellante infame
vir aquí, tocado con ese antiface,
de mofa e befa na nosa cerimonia?

O mesmo antiface que na versión para cine de Baz Luhrmann (1996), 
Leonardo di Caprio (Romeo) rebola ao lavabo xusto antes de fascinarse ante 
un acuario tropical: a célebre escena onde coñece a unha Xulieta con ás.

E así bate as ás o tema dos amantes, primeiro timidamente en re bemol 
maior con corno inglés e violas, en sordina, tan inocentes que nos lembran 
que eses amantes son apenas uns teens de 13 e 16 anos. Volve o tema da 
loita, encrespado en motivos de semicorcheas sobre os que se axita unha 
trompeta. E tras pratazos coma estocadas, entra no bico dos pés o tema 
amoroso que se expande no tutti, anticipo das ondadas que se sucederán. 
Un fragmento ben coñecido. Tanto que pode desenvolver certa resistencia 
á insulina e tras 150 anos soar a Romanticismo diabético. Con todo, pese 
a subliñar infinidade de momentos de cultura pop —dende Bob Esponxa 
aos Sims— Chaikovski hibrida sagazmente o arroubo pasional coa loita. 
Nunca resulta cursi.

Cando recapitula o tema amoroso xa nos ten absolutamente nocauteados. 
Esa é a palabra. Knocked out. Aínda nos atizará unha terceira vez pero agora 
co peso atómico da traxedia. A coda, funeral e desacougante, deixa sen alento. 
Un xenio atopou a súa voz, iso tan difícil e ao tempo coma se sempre estivese 
aí. Ese fatum. A química de Chaikovski xa sempre soará así a partires de 
agora: estremecedora, radioactiva, de melodías inesquecibles. Sempre.

Parece incrible que logo da estrea, el se queixe así: «trala première ceamos... 
ninguén dixo nin unha soa palabra da obertura en toda a noite. E mira que 
eu devecía por algo de aprecio e afabilidade.»
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Comienza solemne con clarinetes y fagots, el tema eclesiástico de Fray 
Lawrence, hasta florecer en 4 compases lisérgicos, en dos acordes (que pasan 
por la-do-re#-sol) y desembocan en un arpa a modo de cortinilla. Redoble 
de timbales de fondo y penetramos en otro mundo: el del enfrentamiento 
entre Montescos y Capuletos. Sesenta y seis años antes del soberbio ballet de 
Prokofiev, Chaikovski utiliza contrapuntos, síncopas, un magistral uso de la 
percusión para un allegro cargado de hormonas. Cada platillazo nos atornilla 
el odio y la poca broma entre esas familias rivales de los protagonistas. 

What dares the slave
Come hither, cover’d with an antic face
To fleer and scorn at our solemnity?
Cómo se atreve semejante infame
a venir aquí, tocado con ese antifaz,
de mofa y befa en nuestra ceremonia?

El mismo antifaz que en la versión para cine de Baz Luhrmann (1996), 
Leonardo di Caprio (Romeo) arroja al lavabo justo antes de fascinarse ante 
un acuario tropical: la célebre escena donde conoce a una Julieta con alas.

Y así aletea el tema de los amantes, primero tímidamente en re bemol mayor 
con corno inglés y violas, en sordina, tan inocentes que nos recuerdan que 
esos amantes son apenas unos teens de trece y dieciséis años. Vuelve el tema 
de la lucha, encrespado en motivos de semicorcheas sobre los que se agita 
una trompeta. Y tras platillazos como estocadas, entra de puntillas el tema 
amoroso que se expande en el tutti, anticipo de las oleadas que se suce-
derán. Un fragmento conocidísimo. Tanto que puede haber desarrollado 
cierta resistencia a la insulina y tras 150 años sonar a romanticismo diabé-
tico. Sin embargo, pese a subrayar infinidad de momentos de cultura pop —
desde Bob Esponja a los Sims— Chaikovski hibrida sagazmente el arrebato 
pasional con la lucha. Nunca resulta cursi.

Cuando recapitula el tema amoroso ya nos tiene absolutamente noqueados. Esa 
es la palabra. Knocked out. Aún nos vapuleará una tercera vez pero ahora con el 
peso atómico de la tragedia. La coda, funeral y abrumadora, deja sin aliento. Un 
genio ha encontrado su voz, eso tan difícil y al tiempo como si siempre hubiese 
estado ahí. Ese fatum. La química de Chaikovski ya siempre sonará así a partir de 
ahora: estremecedora, radiactiva, de melodías inolvidables. Siempre.

Parece increíble que después del estreno, él se quejase: «tras la première 
cenamos... nadie dijo ni una sola palabra de la obertura en toda la noche. 
Aunque yo me moría por algo de aprecio y afabilidad.»
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Como? Ninguén comentou nada logo de escoitar esas timbaladas palpi-
tantes, esa melodía que xa segrega até o noso páncreas cada vez que vemos a 
un crush, ou eses peliculeiros arpexos de arpa en pleno 1870? Que contempo-
ráneos tan ingratos. Non sei se alguén llo daría, pero por isto merecíase non 
só a inmortalidade de moitas das súas obras (do Crebanoces a Evgeni Onegin 
ou a Sexta sinfonía) ... tamén unha boa aperta.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto para óboe e orquestra en Do Maior K 314 (1777)

Nunha primavera do s. XVIII Giuseppe Ferlendis, músico dunha estirpe de 
oboístas de Bérgamo, intégrase na Capela da Corte de Salzburgo e alí atópase 
con Mozart. Dalgún modo conxenian —aínda que Haydn asegurará que o 
oboísta era mediocre ao escoitalo en Londres— e Mozart proponse regalarlle 
un concerto para o seu instrumento, que apreciará sempre, neto do aulos grego, 
a tibia romana ou a chirimía e inspirador do holophonor que toca Fry en Futu-
rama: o hautbois (madeira alta, madeira de rexistro alto), que pasará á nosa 
lingua como unha das súas palabras máis fermosas e raras: óboe.

Estamos en 1777: nun planeta no que España e Portugal aínda se reparten 
Sudamérica, os colonos norteamericanos libran a súa Independencia nunha 
guerra e os irmáns astrónomos Caroline e William Herschel constrúen tele-
scopios e observan o ceo bebendo té en Bath, Mozart é un mozo que como 
tantos pensa que facer co seu futuro, e onde. En agosto deixará o seu posto 
como Konzertmeister da Capela de Salzburgo. Quere coñecer mundo e darse 
a coñecer. Un mellor soldo. Non só viaxar nun Erasmus de hai 240 anos.

Entre abril e setembro, mes no que fai as maletas xunta a súa nai, compón 
esta obra para Ferlendis. O seu único concerto para óboe tivo unha vida trepi-
dante: regaloullo ao tamén oboísta F. Ramm, quen o estreou en Manheim 
onde asegura que foi unha sensación, foi interpretado unas cantas veces... e 
logo tragouno a terra máis dun século. Ata que B. Paumgartner deu con el 
en 1920 entre uns papeis do Mozarteum de Salzburgo. Por pouco perdido 
para sempre.

Ben, en realidade non. Mozart, facendo iso que hoxe chamamos «reciclar», 
transcribírao no inverno de 1778 para un encargo de concertos de frauta ( ese 
«instrumento que non aturo», en carta ao seu pai Leopold, aínda que A frauta 
máxica o hipnotizará anos despois) moi ben pagados. Tomou o seu concerto 
para óboe en do e maquillouno en re. O acredor do encargo (De Jean) non 
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9ORQUESTA JOVEN

¿Cómo? ¿Nadie comentó nada después de escuchar esos timbalazos palpi-
tantes, esa melodía que ya segrega hasta nuestro páncreas cada vez que vemos 
a un crush, o esos peliculeros arpegios de arpa en pleno 1870? Qué contem-
poráneos tan ingratos. No sé si alguien se lo dio, pero por esto se merecía 
no sólo la inmortalidad de muchas de sus obras (de El Cascanueces a Evgeni 
Onegin o la Sexta sinfonía)... también un buen abrazo.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto para oboe y orquesta en Do Mayor K 314 (1777)

En una primavera del s. XVIII Giuseppe Ferlendis, músico de una estirpe de 
oboístas de Bérgamo, se integra en la Capilla de la Corte de Salzburgo y allí 
se topa con Mozart. De algún modo congenian —aunque Haydn asegurará 
que el oboísta era mediocre al escucharlo en Londres— y Mozart se propone 
regalarle un concierto para su instrumento, que apreciará siempre, nieto del 
aulos griego, la tibia romana o la chirimía e inspirador del holophonor que 
toca Fry en Futurama: el hautbois (madera alta, madera de registro alto), que 
pasará a nuestra lengua como una de sus palabras más hermosas y raras: oboe.

Estamos en 1777: en un planeta en el que España y Portugal aún se reparten 
Sudamérica, los colonos norteamericanos libran su Independencia en una guerra 
y los hermanos astrónomos Caroline y William Herschel construyen telesco-
pios y observan el cielo bebiendo té en Bath, Mozart es un joven que como 
tantos piensa qué hacer con su futuro, y en dónde. En agosto dejará su puesto 
como Konzertmeister de la Capilla de Salzburgo. Quiere conocer mundo y darse 
a conocer. Un mejor sueldo. No sólo viajar en un Erasmus de hace 240 años.

Entre abril y septiembre, mes en el que hace las maletas junto a su madre, 
compone esta obra para Ferlendis. Su único concierto para oboe tuvo una 
vida trepidante: se lo regaló al también oboísta F. Ramm, quien lo estrenó 
en Manheim, donde asegura que fue una sensación, fue interpretado unas 
cuantas veces... y luego se lo tragó la tierra más de un siglo. Hasta que B. 
Paumgartner dio con él en 1920 entre unos papeles del Mozarteum de Salz-
burgo. Por poco perdido para siempre.

Bueno, en realidad no. Mozart, haciendo eso que hoy llamamos «reciclar», lo 
había transcrito en el invierno de 1778 para un encargo de conciertos de flauta 
(ese «instrumento que no soporto», en carta a su padre Leopold, si bien La flauta 
mágica lo hipnotizará años después) muy bien pagados. Tomó su concierto para 
oboe en do y lo maquilló en re. El acreedor del encargo (De Jean) no entendía 

programa orqueta joven abril_02.indd   9 15/4/19   11:55



10 TEMPORADA 18/19

entendía iso da reciclaxe e non pagou o devandito concerto. Maquillar, ou 
transportar mellor dito, de do a re un concerto enteiro para adaptalo a un 
instrumento máis agudo non é traballo? Vale que non de creación ex novo, 
pero... Sexa como for, a trampullada de colexial non pasou a proba no seu 
momento.

Hoxe aquel traballo que De Jean non pagou adquire outro valor tras ter 
estado perdido tanto tempo e terse interpretado menos que o seu «xémeo», o 
Concerto para frauta en re maior K 314.

O Allegro aperto é un matiz agóxico inusual (malia que Mozart xa o usou), 
para un movemento vivaz en forma sonata, con introdución, desenvolve-
mento e recapitulación, aínda que o tema preséntano as cordas antes có óboe. 
Trala cadenza do solista, o tutti despacha unha curta coda.

O segundo movemento permite a ese ébano de dobre palleta voar con maior 
graza e encanto por riba da orquestra, aquí mero recheo harmónico: diná-
micas onde o instrumento lócese nunha aria con apoggiaturas, trilos, acentos 
ornamentais...mentres nos fai pensar en por que Prokofiev elixiu ao óboe 
como o parrulo de Pedro e o Lobo, ou por que Ennio Morricone elevouno a 
instrumento de redención na banda sonora de A Misión.

Esta voz cantante prepara ao solista para ser a bailarina principal do rondó 
final. Un movemento que soa mordente e áxil, a ópera bufa super mozartiana 
e non menos oboística. E cun tema que debeu de quedarse bailando baixo a 
perruca de Mozart, xa que no seu primeiro singspiel, O rapto no serrallo, fixo a 
Blodchen cantar unha aria idéntica  «Welche Wonne, welche Lust». Como 
todo acto de creación, a música é reciclaxe, compostaxe. 

Unha obra recuperada, de reciclada alegría, que contrastará cos altibaixos 
anímicos de alguén que pasee ante uns cadros e desexe, ademais de facer falar 
a instrumentos, pintar con eles.

MODEST MÚSSORGSKI 
Картинки с выставки – Воспоминание о Викторе Гартмане 

Cadros dunha exposición: na memoria de Victor Hartmann (1874)

# perdadeboamigo # retrospectivapóstumadasúaobra #coleccióndepezasen-
trevariopintasepintorescasparapiano. E #orquestracióndunfrancésdecurio-
soeexquisitogusto.
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eso del reciclaje y no pagó dicho concierto. Maquillar, o transportar mejor dicho, 
de do a re un concierto entero para adaptarlo a un instrumento más agudo no es 
trabajo? Vale que no de creación ex novo, pero... En cualquier caso, la pequeña 
trampa de colegial no pasó la prueba en su momento.

Hoy aquel trabajo que De Jean no pagó adquiere otro valor tras haber estado 
perdido tanto tiempo y haberse interpretado menos que su «gemelo», el 
Concierto para flauta en re mayor K 314.

El Allegro aperto es un matiz agógico inusual (Mozart ya lo había usado), 
para un movimiento vivaz en forma sonata, con introducción, desarrollo y 
recapitulación, si bien el tema lo presentan las cuerdas antes que el oboe. Tras 
la cadenza del oboe, el tutti despacha una corta coda.

El segundo movimiento permite a ese ébano de doble lengüeta volar con 
mayor gracia y encanto por encima de la orquesta, aquí mero relleno armó-
nico: dinámicas donde el instrumento se luce en un aria con apoggiaturas, 
trinos, acentos ornamentales... mientras nos hace pensar en por qué Proko-
fiev eligió al oboe como el pato de Pedro y el Lobo, o por qué Ennio Morri-
cone lo elevó a instrumento de redención en la banda sonora de La Misión.

Esta voz cantante prepara al solista para ser la bailarina principal del rondó 
final. Un movimiento que suena mordente y ágil, a ópera bufa súper mozar-
tiana y no menos oboística. Y con un tema que debió de quedarse bailando 
bajo la peluca de Mozart, ya que en su primer singspiel, El rapto en el serrallo, 
hizo a Blodchen cantar una aria idéntica «Welche Wonne, welche Lust». 
Como todo acto de creación, la música es reciclaje, compostaje. 

Una obra recuperada, de reciclada alegría, que contrastará con los altibajos 
anímicos de alguien que pasee ante unos cuadros y desee, además de hacer 
hablar a instrumentos, pintar con ellos.

MODEST MÚSORGSKI
Картинки с выставки – Воспоминание о Викторе Гартмане 
Cuadros de una exposición: en la memoria de Victor Hartmann (1874)

# pérdidadebuenamigo # retrospectivapóstumadesuobra #coleccióndepieza-
sentrevariopintasypintorescasparapiano. Y #orquestacióndeunfrancésdecu-
riosoyexquisitogusto.
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Poderían ser hashtags para esta obra en redes sociais? Aínda que hoxe eses 
cadros dunha exposición poderían ser imaxes sobre as que clicamos apenas 
uns segundos (en promenade virtual), a música convida nos deter como case 
ningún Instagram logra.

Do seu compositor chegounos un retrato: un óleo pintado cara ao final da 
súa vida onde vemos a un home con sobrepeso, desaliñado, de ollada tan 
azul coma perdida. Morrería aos poucos días. Pero ese retrato non é obra 
do seu amigo, o autor destes «cadros»: ese mozo falecera anos antes e a 
exposición era unha mostra póstuma da súa arte. Chamábase Victor Hart-
mann, arquitecto e pintor, tamén na órbita do influente Grupo dos Cinco 
(liderado por Mili Balakirev, de novo ese nome) e con quen máis intimara 
fora con Modest Músorgski, cara á 1870. Ambos na trintena, Músorgski 
xa non un baril oficial da garda imperial rusa, carreira que abandonou pola 
vida bohemia e antiacadémica, senón un músico extravagante con máis 
talento que formación regulada e roldando, como Hartmann e Stasov (a 
quen dedicou a obra) o círculo nacionalista de Balakirev en San Peters-
burgo. Iso e as tascas.

Algunha tarde do inverno de 1874, un aflito Músorgski deambula perante 
máis de 400 cadros do malogrado Hartmann, algúns deles proxectos arqui-
tectónicos como a Gran Porta de Kiev. Xa na primavera, e en vinte días, 
perfila unha suite para piano en dez partes onde se mesturan catacumbas 
romanas con mercados franceses, carros de bois polacos con pitiños aínda 
na casca, bruxas en cabanas terroríficas con gnomos cambeiros, dous xudeus 
discutindo e nenos xogando nas Tullerías parisienses. Nunca a estreou en 
vida. Morreu alcohólico axiña, quizais sen ser consciente do gran músico que 
en verdade era e podería aínda ser. As malas linguas din que para Balakirev 
e Stasov resultaba «algo parvo». Pero iso ao que chamamos posteridade ás 
veces lampexa xustiza poética e hoxe debemos explicar quen son eses dous 
sen que faga falta presentar a Mussorgski: Unha noite no Monte Pelado, Borís 
Godunov ou este mesmo álbum falan por si sos. 

Tiveron que pasar anos para que Rimsky-Kórsakov revisase e publicase esta 
suite, e case medio século para o seu arranxo orquestral estrela: o de Maurice 
Ravel en 1922, que a traduce do branco e negro do piano ao cromatismo 
que caracteriza a súa propia obra, aínda que preservando o espírito eslavo e 
á vez cosmopolita de Hartmann e mais Músorgski. E hai ducias de versións: 
desde a de V. Ashkenazi até a do grupo de rock progresivo Emerson, Lake & 
Palmer, pasando por jazz e heavy metal. 
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¿Podrían ser hashtags para esta obra en redes sociales? Aunque hoy esos 
cuadros de una exposición podrían ser imágenes sobre las que clicamos 
apenas unos segundos (en promenade virtual), la música nos invita a dete-
nernos como casi ningún Instagram logra.

De su compositor nos ha llegado un retrato: un óleo hacia el final de su 
vida en donde vemos a un hombre con sobrepeso, desaliñado, de mirada tan 
azul como perdida. Moriría a los pocos días. Pero ese retrato no es obra de 
su amigo, el autor de estos «cuadros»: ese joven había fallecido años antes y 
la exposición era una muestra póstuma de su arte. Se llamaba Victor Hart-
mann, arquitecto y pintor, también en la órbita del influyente Grupo de los 
Cinco (liderado por Mily Balakirev, de nuevo ese nombre) y con quien más 
había intimado era con Modest Músorgski, hacia 1870. Ambos en su trein-
tena, Músorgski ya no un esbelto oficial de la guardia imperial rusa, carrera 
que abandonó por la vida bohemia y antiacadémica, sino un músico extrava-
gante con más talento que formación reglada y rondando, como Hartmann 
y Stasov (a quien dedicó la obra) el círculo nacionalista de Balakirev en San 
Petersburgo. Bueno, y las tabernas.

Alguna tarde del invierno de 1874, un afligido Músorgski deambula ante más 
de cuatrocientos cuadros del malogrado Hartmann, algunos de ellos proyectos 
arquitectónicos como la Gran Puerta de Kiev. Ya en primavera, y en veinte 
días, perfila una suite para piano en diez partes donde se mezclan catacumbas 
romanas con mercados franceses, carros de bueyes polacos con pollitos aún en 
su cascarón, brujas en cabañas terroríficas con gnomos patituertos, dos judíos 
discutiendo y niños jugando en las Tullerías parisinas. Nunca la estrenó en 
vida. Murió alcohólico al poco, quizá sin ser consciente del gran músico que 
en verdad era y podría aún haber sido. Las malas lenguas dicen que para Bala-
kirev y Stasov resultaba «algo idiota». Pero eso a lo que llamamos posteridad a 
veces relampaguea justicia poética y hoy debemos explicar quiénes son ésos dos 
sin que haga falta presentar a Músorgski: Una noche en el Monte Pelado, Borís 
Godunov o este mismo álbum hablan por sí solos. 

Tuvieron que pasar años para que Rimsky-Kórsakov revisase y publicase esta 
suite, y casi medio siglo para su arreglo orquestal estrella: el de Maurice 
Ravel en 1922, que la traduce del blanco y negro del piano al cromatismo que 
caracteriza su propia obra, aunque preservando el espíritu eslavo y a la vez 
cosmopolita de Hartmann y Mussorgsky. Y hay docenas de versiones: desde 
la de V. Ashkenazi hasta la del grupo de rock progresivo Emerson, Lake & 
Palmer, pasando por jazz y heavy metal. 
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Que se saiba, unicamente seis dos dez cadros sobreviviron. A súa orde adoita 
ser a seguinte:

Promenade
O gnomo 
Promenade 
Il vecchio castello
Promenade 
Les Tuileries
Bydlo
Promenade
Ballet dos pitiños na súa casca 
Samuel Goldenberg e Schmuyle (Dous xudeus: un rico e un pobre) 
A praza de mercado, Limoges 
Catacombae -Cum mortuis in lingua mortua 
A cabana sobre patas de galiña
A Gran Porta de Kiev.

O leit-motiv é a cantarolable Promenade, o paseo do compositor, o noso fío de 
Ariadna. Primeiro entoado pola trompeta, despois pola trompa, modulando 
a menor coma se o despreocupado ánimo inicial se toldase pola lembranza 
do amigo.

O gnomo, esbozo dun crebanoces navideño hoxe perdido, corrica torpemente 
aínda que con toques de celesta (tan Ravel); no vello castelo medieval onde canta 
un trobador, segundo anotou Stasov, soa un solo de, si, algo tan pouco medieval 
pero asemade tan xograresco coma un saxofón alto, con ritmo ternario de sici-
liana; Hartmann pintara o xardín de Les Tuileries baleiro, pero Músorgski 
éncheo de sol, nenos de liorta e niñeiras de parola, para pasar de súpeto ao solo 
de tuba de Bydlo (gando), que describe un carro polaco cantando nun estilo 
sen dúbida máis señardoso có do poeta chairego Manuel María: sentimos o 
compás pesante de boi en 2/4 e o xugo tiránico sobre o pobo polaco, xa que a 
palabra bydlo tamén a iso referíase. Unha promenade máis melancólica alterna 
co scherzino levado por frautas, fagote e pizzicato inspirado por figurinos de 
pitiños aínda na súa casca, para un ballet de M. Petipa.

A Ravel tiña que encantarlle esta alternancia entre a infancia e o grotesco, 
o rutilante e o tremebundo. Compuxera Ma mère l ’oye, está na súa salsa. 
De épocas e tempos distintos, tanto el coma Músorgski comparten gusto 
polo formato miniatura, a infancia, a mirada compasiva. Certa maxesto-
sidade melancólica.
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Que se sepa, únicamente seis de los diez cuadros han sobrevivido. Su orden 
suele ser el siguiente:

Promenade
El gnomo 
Promenade 
Il vecchio castello
Promenade 
Les Tuileries
Bydlo
Promenade
Ballet de los pollitos en su cascarón 
Samuel Goldenberg y Schmuyle (Dos judíos – uno rico y uno pobre) 
La plaza de mercado, Limoges 
Catacombae -Cum mortuis in lingua mortua 
La cabaña sobre patas de gallina
La Gran Puerta de Kiev.

El leit-motiv es la tarareable Promenade, el paseo del compositor, nuestro 
hilo de Ariadna. Primero entonado por la trompeta, después por la trompa, 
modulando a menor como si el despreocupado ánimo inicial se ensombre-
ciese por el recuerdo del amigo.

El gnomo, boceto de un cascanueces navideño hoy perdido, corretea torpemente 
aunque con toques de celesta (tan Ravel); en El viejo castillo medieval donde canta 
un trovador, según anotó Stasov, suena un solo de, sí, algo tan poco medieval 
pero al tiempo tan juglaresco como un saxofón alto, con ritmo ternario de sici-
liana; Hartmann había pintado el jardín de Les Tuileries vacío, pero Músorgski 
lo rellena de sol, niños de pelea y niñeras de palique, para pasar de súbito al solo 
de tuba de Bydlo (ganado), que describe un carro polaco cantando en un estilo 
sin duda más gemebundo que el del poeta chairego Manuel María: sentimos el 
compás pesante de buey en 2/4 y el yugo tiránico sobre el pueblo polaco, ya que 
la palabra bydlo también a eso se refería. Una promenade más melancólica alterna 
con el scherzino llevado por flautas, fagot y pizzicato inspirado por figurines de 
pollitos aún en su cascarón, para un ballet de M. Petipa.

A Ravel tenía que encantarle esta alternancia entre la infancia y lo grotesco, 
lo rutilante y lo tremebundo. Había compuesto Ma mère l ’oye, está en su salsa. 
De épocas y tiempos distintos, tanto él como Mussorgsky comparten gusto 
por el formato miniatura, la infancia, la mirada compasiva. Cierta majestuo-
sidad melancólica.
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Os dous xudeus, aos que titula co mesmo nome —Samuel Goldenberg (o rico) 
e Schmuyle (o pobre, Samuel en yiddish)— inspirábanse en senllos cadros, 
propiedade do compositor. Músorgski ponos a dialogar e Ravel dálle arro-
gancia de contrabaixo ao primeiro e unha risa en stacatto metálico —con 
sordina— ao segundo. Soan na escala frixia con reminiscencias hebreas ou 
yiddish. Dar voz aos xudeus apenas uns anos antes dos pogromos (lincha-
mentos sobre todo antisemitas) de 1880 di moito do carácter humanista de 
Mussorgski. De seguido viaxamos ás boleiradas a un lercheo tímbrico —e 
que case chega ás mans— nun mercado en Limoges, para pasar do vivaz ao 
mortal tras un gong que nos mergulla nas Catacumbas de Roma. No lenzo 
orixinal autorretrátase o pintor cun candil visitando o Sepulcrum romanum. E 
Músorgski anota: «o espírito creativo do defunto Hartmann condúceme cara 
ás caveiras [...] tenuemente iluminadas por dentro».

Cum mortuis in lingua mortua é en realidade outra promenade fantasmagó-
rica encadenada a esas Catacumbas, con ritmo transfigurado, trémolos de 
corda sobre os que pisan óboe e corno inglés seguidos de contrabaixos e 
fagotes. Prepáranos para o arrepío da Baba-Iaga, bruxa dos contos de hadas 
rusos, moradora dunha cabana con patas de galiña. Un allegro con brio, feroce 
para o deseño de Hartmann: un reloxo de bronce con forma desa cabana. 
Músorgski machúcanos a base de mecánica monstruosa, en fortissimo, 
percusión brutal e un final con plumas e ás diabólicas que emocionarían ao 
Hitchcock de Os paxaros.

E case sen darnos conta saímos do pesadelo pola Gran Porta de Kiev, 
un deseño nunca construído de Hartmann, en estilo ruso con cúpula en 
forma de casco eslavo. Unha porta conmemorativa do zar Alexandre II por 
sobrevivir a un atentado. Nin o zar, nin Hartmann nin esa porta existen, 
pero este movemento, un rondó en mi bemol maior e tres partes (marcha 
triunfal, intermedios de liturxia ortodoxa, promenade grandiosa) faranos 
saír camiñando baixo campás e gongs, elevados ao ceo do maxestuosa-
mente intemporal. 

A resonancia do tempo permitiu que esta partitura dun músico realista amigo 
dos seus amigos (e do coñac), pasada pola peneira tímbrica dun francés pecu-
liar, sobreviva ás de contemporáneos con máis sona e ínfulas. É o trunfo 
dunha música de brochada e acuarela, descritiva, sinestésica, pero tamén un 
abrazo sentido á cultura de raíz e ampla de miras.
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Los dos judíos, a los que titula con el mismo nombre —Samuel Goldenberg 
(el rico) y Schmuyle (el pobre, Samuel en yiddish)— se inspiraban en sendos 
cuadros, propiedad del compositor. Músorgski los pone a dialogar y Ravel le 
da arrogancia de contrabajo al primero y una risa en stacatto metálico —con 
sordina— al segundo. Suenan en la escala frigia con reminiscencias hebreas 
o yiddish. Dar voz a los judíos apenas unos años antes de los pogromos (lincha-
mientos sobre todo antisemitas) de 1880 dice mucho del carácter humanista 
de Músorgski. A continuación viajamos en volandas a un cotilleo tímbrico –y 
que casi llega a las manos– en un Mercado en Limoges, para pasar de lo vivaz 
a lo mortal tras un gong que nos adentra en las Catacumbas de Roma. En el 
lienzo original se autorretrata el pintor con un candil visitando el Sepulcrum 
romanum. Y Mussorgsky anota: «el espíritu creativo del difunto Hartmann 
me conduce hacia las calaveras [...] tenuemente iluminadas por dentro».

Cum mortuis in lingua mortua es en realidad otra promenade fantasmagórica 
encadenada a esas Catacumbas, con ritmo transfigurado, trémolos de cuerdas 
sobre los que pisan oboe y corno inglés seguidos de contrabajos y fagots. 
Nos prepara para el pavor de la Baba-Yaga, bruja de los cuentos de hadas 
rusos, moradora de una Cabaña con patas de gallina. Un allegro con brio, feroce 
para el diseño de Hartmann: un reloj de bronce con forma de esa cabaña. 
Músorgski nos machaca a base de mecánica monstruosa, en fortissimo, percu-
sión brutal y un final con plumas y alas diabólicas que habrían emocionado 
al Hitchcock de Los pájaros.

Y casi sin darnos cuenta hemos salido de la pesadilla por la Gran Puerta de 
Kiev, un diseño nunca construído de Hartmann, en estilo ruso con cúpula 
en forma de casco eslavo. Una puerta conmemorativa del zar Alejandro II 
por sobrevivir a un atentado. Ni el zar, ni Hartmann ni esa puerta existen, 
pero este movimiento, un rondó en mi bemol mayor y tres partes (marcha 
triunfal, intermedios de liturgia ortodoxa, promenade grandiosa) nos hará 
salir caminando bajo campanas y gongs, elevados al cielo de lo majestuosa-
mente intemporal.

La resonancia del tiempo ha permitido que esta partitura de un músico 
realista amigo de sus amigos (y del coñac), pasada por el filtro tímbrico de un 
francés peculiar, sobreviva a las de contemporáneos con más fama e ínfulas. 
Es el triunfo de una música de brochazo y acuarela, descriptiva, sinestésica, 
pero también un abrazo sentido a la cultura de raíz y amplia de miras.
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director

Roberto González-Monjas

Moi solicitado tanto como violinista e como director, Roberto Gonzá-
lez-Monjas está a se facer un nome como director na escena internacional. 
Un líder musical natural con forte visión e claridade, Roberto posúe unha 
mestura única de notable carisma persoal, enerxía, entusiasmo e inte-
lixencia feroz.

O ecléctico diario de concertos de Roberto inclúe a dirección de forma 
regular, os seus compromisos tanto como director como solista inclúen a 
Orquestra de Cámara do Festival Verbier, a Orquestra Sinfónica de Guild-
hall en Londres, a Orquestra da Ópera Nacional de Bordeos de Aquitania, 
a Orquestra Sinfónica de Castilla y León, a Sinfónica Novo Mundo en 
Miami e mais a Orquestra Filharmónica de Medellín. Colabora frecuente-
mente con Ian Bostridge, Yuja Wang, Janine Jansen, Alexander Lonquich, 
Lisa Batiashvili, Fazil Say, Reinhard Goebel, Thomas Quasthoff, András 
Schiff e Kit Armstrong.

Na temporada actual e no futuro, Roberto levará a cabo proxectos tanto 
como solista como director, música de cámara e proxectos de dirección 
co Musikkollegium Winterthur, incluída unha xira por Asia co clarine-
tista Andreas Ottensamer. Tamén se embarca nunha xira europea coa 
Orquestra de Iberacademy e o tenor Rolando Villazón, con concertos 
no Festival de Pascua de Lucerna e o Mozarteum Stiftung en Salzburgo. 
Como director debutará coa Mozarteumorchester Salzburg e mais a RTV 
Slovenia Symphony Orchestra e regresa á Orquestra Nacional de Bordeos, 
Aquitania, Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia e Orquestra Sinfónica 
de Castilla y León. A súa estreita colaboración co compositor Richard 
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Muy solicitado tanto como violinista y como director, Roberto Gonzá-
lez-Monjas se está haciendo un nombre como director en la escena interna-
cional. Un líder musical natural con fuerte visión y claridad, Roberto posee 
una mezcla única de notable carisma personal, energía, entusiasmo e inteli-
gencia feroz.

El ecléctico diario de conciertos de Roberto incluye la dirección de forma 
regular, sus compromisos tanto como director como solista incluyen la 
Orquesta de Cámara del Festival Verbier, la Orquesta Sinfónica de Guild-
hall en Londres, la Orquesta de la Ópera Nacional de Burdeos de Aquitania, 
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Sinfónica Nuevo Mundo en 
Miami y en la Orquesta Filarmónica de Medellín. Colabora frecuentemente 
con Ian Bostridge, Yuja Wang, Janine Jansen, Alexander Lonquich, Lisa 
Batiashvili, Fazil Say, Reinhard Goebel, Thomas Quasthoff, András Schiff 
y Kit Armstrong.

En la temporada actual y en el futuro, Roberto llevará a cabo proyectos tanto 
como solista como director, música de cámara y proyectos de dirección con 
el Musikkollegium Winterthur, incluida una gira por Asia con el clarine-
tista Andreas Ottensamer. También se embarca en una gira europea con la 
Orquesta de Iberacademy y el tenor Rolando Villazón, con conciertos en 
el Festival de Pascua de Lucerna y el Mozarteum Stiftung en Salzburgo. 
Como director debutará con Mozarteumorchester Salzburg y RTV Slovenia 
Symphony Orchestra y regresa a la Orquesta Nacional de Burdeos, Aquitania, 
Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia y Orquesta Sinfónica de Castilla 
y León. Su estrecha colaboración con el compositor Richard Dubugnon ha 
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Dubugnon deu lugar a un novo Concerto para violín, que Roberto estreou 
en maio de 2018.

Como violinista, Roberto é solista habitual no Festival Verbier, coa Camerata 
Salzburg Mozarteum Stiftung, coa Orquestra Filharmónica, coa Orquestra 
Sinfónica da Radio de Berlín e mais con Les Musiciens du Louvre.

A variedade de estilos e intereses de Roberto tamén amosa no seu CD 
debut con Serenades de W. A. Mozart e Othmar Schoeck lanzado en Claves 
Records. Os críticos de Gramophone escribiron: «no total dos seus 64 
minutos de música, sobresalientes na súa benvida polo sempre atrevido oído 
de Mozart e entre os momentos máis “picantes” atópase a pasaxe do pizzicato 
cara ao final do Andante. Todo admirablemente interpretado baixo a direc-
ción de Roberto González-Monjas».

Roberto tamén contribuíu como solista ao lanzamento en Sony Classical 
dos Concertos de Brandenburgo de Bach cos Solistas Barrocos de Berlín e 
Reinhard Goebel.

Roberto González-Monjas é actualmente o mestre de concertos da Orquestra 
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia en Roma e no Musikkollegium 
Winterthur, profesor de violín no Guildhall School of Music & Drama en 
Londres, así como tamén director artístico de Iberacademy, a Academia 
Filarmónica Iberoamericana. Toca un violín de 1710 Giuseppe Guarnieri 
«filius Andreae» prestado amablemente por cinco familias de Winterthur e o 
Rychenberg Stiftung.
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dado lugar a un nuevo Concierto para violín, que Roberto estrenó en mayo 
de 2018.

Como violinista, Roberto es solista habitual en el Festival Verbier, la Came-
rata Salzburg Mozarteum Stiftung, la Orquesta Filarmónica, la Orquesta 
Sinfónica de la Radio de Berlín y Les Musiciens du Louvre.

La variedad de estilos e intereses de Roberto también se muestra en su cedé 
debut con Serenades de W. A. Mozart y Othmar Schoeck lanzado en Claves 
Records. Los críticos de Gramophone escribieron: «en el total de sus 64 
minutos de música, sobresalientes en su bienvenida por el siempre atrevido 
oído de Mozart y entre los momentos más “picantes” se encuentra el pasaje 
del pizzicato hacia el final del Andante. Todo admirablemente interpretado 
bajo la dirección de Roberto González-Monjas».

Roberto también contribuyó como solista al lanzamiento en Sony Classical 
de los Conciertos de Brandenburgo de Bach con los Solistas Barrocos de Berlín 
y Reinhard Goebel.

Roberto González-Monjas es actualmente el maestro de conciertos de la 
Orquesta dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia en Roma y en el Musi-
kkollegium Winterthur, así como profesor de violín en el Guildhall School 
of Music & Drama en Londres, así como director artístico de Iberacademy, 
la Academia Filarmónica Iberoamericana. Toca un violín de 1710 Giuseppe 
Guarnieri «filius Andreae» prestado amablemente por cinco familias de 
Winterthur y el Rychenberg Stiftung.
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Iria Folgado Dopico (San Sadurniño, 1996) iniciou os seus estudos de óboe 
no Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol e cursou 
dous anos de especialización instrumental na Escuela de Altos Estudios 
de Santiago de Compostela con Christina Dominik. Actualmente realiza 
estudos superiores de música na Hochschule für Musik Hanns Eisler de 
Berlín co profesor Dominik Wollenweber cunha bolsa de estudos da 
Deputación da Coruña en 2014 e 2017, coa bolsa de estudos Alexander 
von Humboldt Foundation en 2015 e coa Bolsa de Excelencia Musical do 
Consorcio de la Promoción de la Música en 2016 e 2018. 

En 2012 obtivo o segundo premio e en 2013 o terceiro premio no Certamen 
Nacional de Interpretación Intercentros Melómano, en Madrid. Outros 
galardóns inclúen o Premio Honorífico David Russell en Vigo e terceiro 
premio no XI Certame de Novos Intérpretes José Valcárcel na Estrada, Ponte-
vedra. Formou parte como membro de Gustav Mahler Jugendorchester, da 
Junge Deutsche Philharmonie, da NJO, da EUYWO, da Orquestra Nova da 
Sinfónica de Galicia, da Orquesta Gaos e mais da Banda Ferrolá de Música. 

Colabora con orquestras como a Orquestra Sinfónica de Galicia, a Staat-
soper Hannover e mais a Spira Mirabilis. Participou en numerosos festivais 
como o Zermatt Festival, o Moritzburg Festival, o Gustav Mahler Academy, 
o Encuentro de Música e a Academia de Santander e mais o Clasclas Festival 
International de Música Clásica. 

oboe

Iria Folgado Dopico
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Iria Folgado Dopico (San Sadurniño, 1996) inició sus estudios de oboe en el 
Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol y cursó dos años 
de especialización instrumental en la Escuela de Altos Estudios de Santiago 
de Compostela con Christina Dominik. Actualmente realiza estudios supe-
riores de música en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín con el 
profesor Dominik Wollenweber con una beca de la Deputación da Coruña 
en 2014 y 2017, con la beca Alexander von Humboldt Foundation en 2015 
y con la Beca de Excelencia Musical del Consorcio de la Promoción de la 
Música en 2016 y 2018. 

En 2012 obtuvo el segundo premio y en 2013 con el tercer premio en el 
Certamen Nacional de Interpretación Intercentros Melómano, en Madrid. 
Otros galardones incluyen el Premio Honorífico David Russell en Vigo y 
tercer premio en el XI Certame de Novos Intérpretes José Valcárcel en A 
Estrada, Pontevedra. Formó parte como miembro de Gustav Mahler Jugen-
dorchester, Junge Deutsche Philharmonie, NJO, EUYWO, Orquesta Joven 
de la Sinfónica de Galicia, Orquesta Gaos y Banda Ferrolá de Música. 

Colabora con orquestas como la Orquesta Sinfónica de Galicia, Staatsoper 
Hannover e Spira Mirabilis. Ha participado en numerosos festivales como 
Zermatt Festival, Moritzburg Festival, Gustav Mahler Academy, Encuentro 
de Música y Academia de Santander y Clasclas Festival International de 
Música Clásica. 
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Recentemente foi seleccionada para participar no prestixioso concurso The 
12th International Competition Oboe of Japan 2018 celebrado en Tokio e 
para o Music Master Course Japan (MMCJ) 2019. 

Entre os seus vindeiros proxectos destacan a súa participación no Prague 
Spring International Music Competition, que se levará a cabo en maio de 
2019 en Praga e no Pacific Music Festival Academy, Xapón. 

programa orqueta joven abril_02.indd   24 15/4/19   11:55



25ORQUESTA JOVEN

Recientemente fue seleccionada para participar en el prestigioso concurso 
The 12th International Competition Oboe of Japan 2018 celebrado en 
Tokio y para el Music Master Course Japan (MMCJ) 2019. 

Entre sus próximos proyectos destacan su participación en el Prague Spring 
International Music Competition, que se llevará a cabo en mayo de 2019 en 
Praga y en Pacific Music Festival Academy, Japón. 
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de la OSG
Orquesta Joven

VIOLINES I
Sebastián Armas Switalski
Christian Casanova Peral
Susana Feito Sarmiento
Marina García Rubio
Tomás Ionescu Ionescu
Valeria Martínez Malec
Laura Morales Rejas
Mª Lourdes Olbés Corujo
Marina Ortiz García
Diego Pinto Pérez
Lucía Rodríguez Campelo
María Rodríguez Estévez
Petre Abraham  Smeu
Jorge Villoslada Durán

VIOLINES 2
Rita Andrade Boga
Marta Burriel Ventura
Xoán Carro Sánchez
Miguel Antonio Fernández Gil
Cristina Freire Presedo
Selva Gijón Yubero
Elizabeth González Delgado
Iris Landeiro Palacio
Sara Madroñal Pacheco
Pablo Puga Sieiro
Daniel Rodríguez Castiñeira
Cristina Torres Martínez

VIOLAS
David Blanco de Paz
Patricia Candame Romero

Ana Estévez Fernández
Rayén Estraviz Rey
Jesús Falagán Álvarez
Nuria Fernández Álvarez
Iria  Fernández Silva
Lucía García Bello
Jonathan González Valiñas
Irene Portela Tilve
Marta Rodríguez Otero

VIOLONCHELOS
Nicolás Concheiro Veleiro
Marta de Soto Paz
Irati Font Jiménez
Paula Qiao Lebón Real
Miriam Millán Fontaíña
Silvia Ramos Somoza
Ana Represas Catalán
Olalla Rodríguez Gómez
Artei Theotonio Caride

CONTRABAJOS
Sergio  Cabeza Carlés
Javier Clemén Martínez
Felipe de Frutos Martínez
Javier Dopico Villanueva
Iago López Paz
Álvaro Orcajo Fernández

FLAUTAS
Marta Cabañero Filgueira
Irene Parada Gómez
Carolina Ramos Lima

OBOES
Martín Alves Costas
Rodrigo Ares Furelos
Daniel Quinteiro Socías

CLARINETES
Tonio Comesaña Pintos
Álvaro Ferrer Pedrajas
Jorge Martínez López

SAXO
Andrea González Pérez

FAGOTES
Esteban García Vidal
Daniel Otero Domínguez
Adrián Valdés González

TROMPAS
Fernando Casado Álvaro
Ainara González Gómez
Roi Guzmán Gómez
Clara Marimon Climent
Jesús Romeo Mougán

TROMPETAS
Manuel Madarnás Pérez
Samuel Majo Martínez
Alfredo Urrabieta Pérez

DIRECTOR ACADÉMICO
Alejandro Sanz
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TROMBONES
José Luis Mendes Rosas
José Ramiro Pérez González
Adan Gómez Domínguez

TUBA
Néstor Martínez Jara

PERCUSIÓN
Ismael Azidane Chenlo
Guifré Balasch Ambrós
Vicente Catalán Giménez
Manuel Cima Ramírez
Diego Sáenz Mateo
Ester Vallejo Iriarte

ARPA
Alexía Gialitakis Nieto

PIANO
Jacobo Ramos Casariego

***     Principal
**      Principal-Asistente
*       Coprincipal

PROFESORES 
ORQUESTA JOVEN  
DE LA OSG

VIOLINES I
Deborah Hamburger

VIOLINES II
Stefan Utanu

VIOLAS
Alison Dalglish

VILONCHELOS
Berthold Hamburger 

CONTRABAJOS
Todd Williamson*

FLAUTAS
Mª José Ortuño Benito**

OBOES
Casey Hill***

CLARINETES
Pere Anguera Camós*

FAGOTES
Steve Harriswangler***

TROMPAS
Luis Duarte Moreira**

TROMPETAS
Aigi Hurn***

TROMBONES
Jon Etterbeek***

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

PERCUSIÓN
José Belmonte Monar**

ARPA
Celin Landelle***

programa orqueta joven abril_02.indd   27 15/4/19   11:55



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

Luis Miguel Muiños Moscoso 
Auxiliar de regidor

28

Equipo técnico
y administrativo
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PRÓXIMOS

PROGRAMAS

29

Concierto en colaboración con la Sociedad Filarmónica de 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

TRÍOS PARA VIOLÍN, 
VIOLONCHELO Y PIANO

23 abril 
2019
20 h

A Coruña

CICLO DE  
CÁMARA 
Teatro Rosalía Castro

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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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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