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I
ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Sinfonía nº 4, en re menor, op. 120
Ziemlich langsam

Romanze. Ziemlich langsam
Scherzo. Lebhaft

Langsam – Lebhaft – Schneller – Presto

II
LUIGI CHERUBINI (1760-1842)
Requiem en do menor [Primera vez por la OSG]
1. Introitus et Kyrie
2. Graduale
3. Sequentia
Dies irae
Recordare
Lacrimosa
4. Offertorium
Domine Jesu Christe
Quam olim Abrahae
Hostias
5. Sanctus et Benedictus
6. Pie Jesu
7. Agnus Dei et Communio

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
CORO DE LA OSG ( JOAN COMPANY director)
VÍCTOR PABLO PÉREZ director
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COMPLEMENTARIOS

Pouco teñen que ver, aparentemente, Robert Schumann e Luigi Cherubini.
Mentres a obra de Schumann se interpreta de xeito constante a de Cherubini perdeu presenza nas programacións. Quizais teña que ver niso tamén
a clase de creador que foi cada un deles, a relación co seu tempo estético e
social —dono do poder artístico Cherubini en París, moito máis libre de
imaxinación un Schumann que acabará nun manicomio—, a posición no
devir da arte de que forman parte e tamén que un —atrapado entre o clasicismo e o romanticismo— era o pasado, e o outro escribía as liñas do seu
propio presente coa tinta do futuro. Schumann explica na Neue Zeitschrift
für Musik, en 1839, o que lle suxire a lectura, tardía, do Cuarteto nº 1 de
Cherubini: «cómpre familiarizarse co espírito particular do seu estilo; non
se dirixe a nós na lingua materna que coñecemos ben; fálanos un estranxeiro
pleno de nobreza; canto máis nos aplicamos en comprendelo máis forza o
noso respecto». Xa sabemos que en música non se pode falar de progreso
pero si de resposta estética ao que o propio tempo formula e, por iso, ao que
intúe. Así, pois, desde a súa oposición, os nosos dous compositores de hoxe
ben nos poden resultar complementarios mentres nos ofrecen dous aspectos
distintos do xenio. Porque se Schumann venceu o tempo —e comprendeu a
Cherubini—, o Réquiem deste mantense coma un exemplo da mellor música
con pretexto litúrxico. Non hai tantas ocasións de o escoitar e, desde logo,
paga a pena.
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COMPLEMENTARIOS

Luis Suñén
Poco tienen que ver, aparentemente, Robert Schumann y Luigi Cherubini.
Mientras la obra de Schumann se interpreta constantemente la de Cherubini ha perdido presencia en las programaciones. Quizá tenga que ver en ello
también la clase de creador que fue cada uno de ellos, la relación con su tiempo
estético y social —dueño del poder artístico Cherubini en París, mucho más
libre de imaginación un Schumann que acabará en un manicomio—, la posición en el devenir del arte de que forman parte y en el que uno —atrapado entre
el clasicismo y el romanticismo— era el pasado, y el otro escribía las líneas de
su propio presente con la tinta del futuro. Schumann explica en la Neue Zeitschrift für Musik, en 1839, lo que le sugiere la lectura, tardía, del Cuarteto nº 1 de
Cherubini: «es necesario familiarizarse con el espíritu particular de su estilo;
no se dirige a nosotros en la lengua materna que conocemos bien; nos habla
un extranjero pleno de nobleza; cuanto más nos aplicamos en comprenderlo
más fuerza nuestro respeto». Ya sabemos que en música no se puede hablar
de progreso pero sí de respuesta estética a lo que el propio tiempo plantea y,
por ello, a lo que intuye. Así, pues, desde su oposición, nuestros dos compositores de hoy bien pueden resultarnos complementarios mientras nos ofrecen
dos aspectos distintos del genio. Porque si Schumann venció al tiempo —y
comprendió a Cherubini—, el Réquiem de este pervive como un ejemplo de la
mejor música con pretexto litúrgico. No hay tantas ocasiones de escucharlo y,
desde luego, merece la pena.

ABONO VIERNES
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Robert SCHUMANN:

Sinfonía nº 4 en re menor, op. 120
Con Robert Schumann atopámonos perante o epítome do Romanticismo
musical. Se vacilan os manuais e mesmo os expertos que perden o tempo
en taxonomías imposibles sobre cando Beethoven ou Schubert son clásicos,
prerrománticos ou románticos de todo, no caso de Schumann non hai
dúbida ningunha. Responde a todos os paradigmas do artista romántico,
desde a importancia na súa vida dun amor difícil de conseguir pero polo
que pelexou duramente —a súa muller, Clara, tamén o fixo, como despois
e durante moitos anos tocando o piano para sacar adiante a familia— ata o
seu interese en cancións, obras para piano, oratorios e incluso medio óperas
cos temas que a súa época tomaba como arquetípicas mostras dun modo de
entender a vida que tiña que ver, ademais de con ese amor que acompaña
calquera arte e calquera tempo, coa paixón, coa paisaxe, coa exaltación, co
abandono e coa morte. Cousas que están en moitos creadores de todas as
idades, é verdade, pero que a xeración romántica —e algunha das súas ramas
máis vizosas que chegaron case ata o noso tempo— semella exacerbar.
É a obra pianística de Schumann o máis frecuentemente interpretado da súa
produción e cada vez aparece con maior frecuencia nos recitais dos grandes
e non tan grandes pianistas. Quizais sexa o seu carácter fragmentario, como
de suma de escenas ou de viñetas que propoñen algunhas das súas obras
principais, esa especie de narratividade unhas veces continua e outras truncada o que fai que, deixando de lado a esixencia formal, chegue tan directamente ao oínte. Pero tamén Schumann foi un sinfonista de importancia.
Dunha importancia que medra co tempo, unha vez superado o tópico de
que era un mal orquestrador, unha cantilena escoitada mil veces e que só se
podería explicar se houbese un canon da orquestración, unhas instrucións do
que se ha de facer para non transgredir a norma. Mahler, sen ir máis lonxe,
emendoulle a plana e introduciu retoques nas súas sinfonías desde a súa
dupla condición de compositor e director de orquestra. Hoxe a reputación
sinfónica de Schumann non admite dúbidas nin necesita que ninguén acuda
ao rescate. As súas catro sinfonías —hai tamén un bosquexo en sol menor
denominado Zwickau pola localidade saxona en que se escribiu— forman
parte do repertorio non como apéndices senón como parte esencial da súa
obra e amosan con claridade o xenio do seu autor.
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ROBERT SCHUMANN:

Sinfonía nº 4 en re menor, op. 120

Con Robert Schumann nos encontramos ante el epítome del Romanticismo
musical. Si vacilan los manuales y hasta los expertos que pierden el tiempo en
taxonomías imposibles acerca de cuándo Beethoven o Schubert son clásicos,
prerrománticos o románticos del todo, en el caso de Schumann no hay
duda alguna. Responde a todos los paradigmas del artista romántico, desde
la importancia en su vida de un amor difícil de conseguir pero por el que
peleó duramente —su mujer, Clara, también lo hizo, como después y durante
muchos tocando el piano para sacar adelante a la familia— hasta su interés
en canciones, obras para piano, oratorios y hasta medio óperas con los temas
que su época tomaba como arquetípicas muestras de un modo de entender
la vida que tenía que ver, además de con ese amor que acompaña cualquier
arte y cualquier tiempo, con la pasión, con el paisaje, con la exaltación, con el
abandono y con la muerte. Cosas que están en muchos creadores de todas las
edades, es verdad, pero que la generación romántica —y alguna de sus ramas
más frondosas que llegaron casi hasta nuestro tiempo— parece exacerbar.
Es la obra pianística de Schumann lo más frecuentemente interpretado de
su producción y cada vez aparece con mayor frecuencia en los recitales de
los grandes y no tan grandes pianistas. Quizá sea su carácter fragmentario,
como de suma de escenas o de viñetas que proponen algunas de sus obras
principales, esa suerte de narratividad unas veces continua y otras truncada
lo que hace que, dejando de lado la exigencia formal, llegue tan directamente
al oyente. Pero también Schumann fue un sinfonista de importancia. De
una importancia que crece con el tiempo, una vez superado el tópico de que
era un mal orquestador, una cantinela escuchada mil veces y que sólo podría
explicarse si hubiera un canon de la orquestación, unas instrucciones de lo
que ha de hacerse para no transgredir la norma. Mahler, sin ir más lejos,
le enmendó la plana e introdujo retoques en sus sinfonías desde su doble
condición de compositor y director de orquesta. Hoy la reputación sinfónica de Schumann no admite dudas ni necesita que nadie acuda al rescate.
Sus cuatro sinfonías —hay también un esbozo en sol menor denominado
Zwickau por la localidad sajona en que se escribió— forman parte del repertorio no como apéndices sino como parte esencial de su obra y muestran con
claridad el genio de su autor.

ABONO VIERNES
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Así como 1840 foi para Schumann o ano das cancións e 1842 o da música de
cámara, 1841 foi o das sinfonías. A finais de xaneiro compuxera a Primeira,
en primavera a bastante problemática por estrutura e resultados Abertura,
Scherzo e Final e en setembro a daquela Segunda e hoxe Cuarta. Entón
Segunda pola orde de composición e hoxe Cuarta porque decidiu someter
a partitura a unha revisión que non concluiría ata dez anos despois, xa
estreada a Terceira, e que se habería de publicar á morte do compositor coa
opinión desfavorable do seu amigo Johannes Brahms que prefería a versión
orixinal —estreada o 6 de decembro na Gewandhaus de Leipzig sen demasiado éxito— e por cuxa publicación loitou de modo denodado. Hoxe haberemos de escoitar a revisión —estreada triunfalmente o 30 de decembro
de 1852 dirixida polo propio compositor e impresa definitivamente como
Sinfonía nº 4 en 1853—, que lle outorga máis densidade á partitura mentres
a orixinal posúe unha orquestración algo máis sutil e unha maior dificultade para determinadas partes en determinados momentos. Coma en todo,
aquí as opinións divídense e uns directores prefiren unha e outros outra.
En calquera caso a sinfonía exhibe unha personalidade incuestionable, ten
un algo de estrutura circular, de acumulación de propostas ditas, semella,
dun só trazo, como demostra o feito de que Schumann propuxese a súa
interpretación sen pausas, ao que tamén unhas veces se fai caso e outras non
de todo, e ata a súa intención de denominala finalmente Fantasía sinfónica.
Notaremos no seu desenvolvemento as dúas introducións lentas nos movementos primeiro e cuarto, a magnífica forma sonata que presenta aquel coa
recorrencia a ese re maior que nos leva á luminosa afirmación que anos
despois expoñerá o seu admirador Johannes Brahms na súa Segunda sinfonía.
Igualmente, a recorrencia entre temas —xa no segundo movemento, e o seu
fermoso solo de violín, con respecto do primeiro—, a forza do Scherzo e a
elegancia do seu trío, así como a extraordinaria transición —en forma de
introdución— a ese movemento final que cerrará a sinfonía nunha especie
de aparente forma cíclica.

LUIGI CHERUBINI:
Réquiem en dó menor

Non é Cherubini un compositor que apareza con frecuencia nos programas
das orquestras. Aínda nos teatros se representa de cando en vez Medea (1797),
unha das súas obras verdadeiramente mestras de entre as vinte e sete óperas
que escribiu, á que lle outorgou nova vida Maria Callas, quen convertería o
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Así como 1840 fue para Schumann el año de las canciones y 1842 el de
la música de cámara, 1841 fue el de las sinfonías. A finales de enero había
compuesto la Primera, en primavera la bastante problemática por estructura
y resultados Obertura, Scherzo y Final y en septiembre la entonces Segunda
y hoy Cuarta. Entonces Segunda por el orden de composición y hoy Cuarta
porque decidió someter la partitura a una revisión que no concluiría hasta
diez años después, ya estrenada la Tercera, y que se publicaría a la muerte del
compositor con la opinión desfavorable de su amigo Johannes Brahms que
prefería la versión original —estrenada el 6 de diciembre en la Gewandhaus
de Leipzig sin demasiado éxito— y por cuya publicación luchó denodadamente. Hoy escucharemos la revisión —estrenada triunfalmente el 30 de
diciembre de 1852 dirigida por el propio compositor e impresa definitivamente como Sinfonía nº 4 en 1853—, que le otorga más densidad a la partitura mientras la original posee una orquestación algo más sutil y una mayor
dificultad para determinadas partes en determinados momentos. Como en
todo, aquí las opiniones se dividen y unos directores prefieren una y otros
otra. En cualquier caso la sinfonía exhibe una personalidad incuestionable,
tiene un algo de estructura circular, de acumulación de propuestas dichas,
pareciera, de un solo trazo, como demuestra el hecho de que Schumann
propusiera su interpretación sin pausas, a lo que también unas veces se hace
caso y otras no del todo, y hasta su intención de denominarla finalmente
Fantasía sinfónica. Notaremos en su desarrollo las dos introducciones lentas
en los movimientos primero y cuarto, la magnífica forma sonata que presenta
aquel con la recurrencia a ese re mayor que nos lleva a la luminosa afirmación
que años después expondrá su admirador Johannes Brahms en su Segunda
sinfonía. Igualmente, la recurrencia entre temas —ya en el segundo movimiento, y su hermoso solo de violín, con respecto al primero—, la fuerza del
Scherzo y la elegancia de su trío, así como la extraordinaria transición —en
forma de introducción— a ese movimiento final que cerrará la sinfonía en
una suerte de aparente forma cíclica.

LUIGI CHERUBINI:

Réquiem en do menor

No es Cherubini un compositor que aparezca con frecuencia en los programas
de las orquestas. Aún en los teatros se representa de vez en cuando Medea
(1797), una de sus obras verdaderamente maestras de entre las veintisiete
óperas que escribió, a la que otorgó nueva vida Maria Callas, quien converABONO VIERNES
programa 20_03.indd 9
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seu protagonista nun dos seus papeis fetiche entre 1953 e 1962. E, con todo,
a calidade global da súa obra, ademais da súa importancia como gonzo entre
dúas épocas das que ao final dá testemuño cunha personalidade máis que suficiente, ben merece a comparecencia de cando en cando nos abonos sinfónicos,
nos que, xa hai tempo, se escoitaban algunhas das súas aberturas, Ali-Baba e
Anacréon sobre todo, como nos ciclos de cámara algúns dos seus cuartetos.
Cherubini vive nunha época crucial. Nace en Florencia en 1760. En 1780
vaise para París onde se ten que amañar como poida para que a Revolución
non o esmague, viaxa —é un verdadeiro europeo— e estrea aquí e alá —
Austria, Reino Unido, Francia naturalmente— con éxito moderado ata que
en 1816 é nomeado superintendente da música do rei Luís XVIII e en 1822
director do conservatorio de París, onde exercerá a súa función con man de
ferro tendo entre os seus alumnos máis dóciles a Halévy e a Auber. Nace,
xa que logo, cando Mozart ten catro anos, e morre en 1842, o que significa
que sobrevive a Beethoven —quen o admiraba e o tiña polo mellor compositor vivo da súa época—, dez anos máis novo, e a Schubert, trinta e sete, e
sabe o que significa enfrontarse a unha modernidade rampante representada
pola súa contumaz besta negra desde que o encontrara no conservatorio de
París: Hector Berlioz, quen o lembra de xeito vívido pero sen rancor nas súas
Memorias. E unha curiosidade en relación co apaixonante contexto que o
rodeou: en xaneiro de 1805 escribiría, por erro na información recibida, un
Chant pour la mort de Joseph Haydn. Ao comprobar que o mestre non morrera
—a prensa de Londres informara erroneamente— gardou a partitura ata que
o feito lutuoso aconteceu finalmente, en maio de 1809.
A posición social e académica privilexiada de que gozou finalmente Cherubini non nos debe facer perder de vista a importancia da súa obra, os seus
logros evidentes manifestados en boa medida nas súas composicións sinfónico corais, moi propias desa época de grandes fastos que o viu pasar pola
vida e que tamén axudaron a que o seu non demasiado querido Berlioz
fixese o propio, por exemplo, cun Réquiem que en 1837 non deixa de lembrar
nalgún momento ao que o seu frustrado mestre estreara en 1816 e que imos
escoitar hoxe. Lembremos que Beethoven dicía admirar máis este Réquiem
de Cherubini que mesmo o de Mozart e que, de feito, se interpretou no seu
funeral na igrexa de San Carlos de Viena dez días despois da súa morte.
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tiría a su protagonista en uno de sus papeles fetiche entre 1953 y 1962. Y, sin
embargo, la calidad global de su obra, a más de su importancia como gozne
entre dos épocas de las que al fin da testimonio con una personalidad más que
suficiente, bien merece la comparecencia de vez en cuando en los abonos sinfónicos, en los que, tiempo ha, se escuchaban algunas de sus oberturas, Ali-Baba
y Anacréon sobre todo, como en los ciclos de cámara algunos de sus cuartetos.
Cherubini vive en una época crucial. Nace en Florencia en 1760. En 1780
se va a París donde debe apañárselas para que la Revolución no lo aplaste,
viaja —es un verdadero europeo— y estrena aquí y allá —Austria, Reino
Unido, Francia naturalmente— con éxito moderado hasta que en 1816
es nombrado superintendente de la música del rey Luis XVIII y en 1822
director del conservatorio de París, donde ejercerá su función con mano de
hierro teniendo entre sus alumnos más dóciles a Halévy y a Auber. Nace,
pues, cuando Mozart tiene cuatro años, y muere en 1842, lo que significa que
sobrevive a Beethoven —quien lo admiraba y lo tenía por el mejor compositor vivo de su época—, diez años más joven, y a Schubert, treinta y siete, y
sabe lo que significa enfrentarse a una modernidad rampante representada
por su contumaz bestia negra desde que lo encontrara en el conservatorio de
París: Hector Berlioz, quien lo recuerda vívidamente pero sin rencor en sus
Memorias. Y una curiosidad en relación al apasionante contexto que le rodeó:
en enero de 1805 escribiría, por error en la información recibida, un Chant
pour la mort de Joseph Haydn. Al comprobar que el maestro no había muerto
—la prensa de Londres informó erróneamente— guardó la partitura hasta
que el hecho luctuoso ocurrió finalmente, en mayo de 1809.
La posición social y académica privilegiada de que disfrutó finalmente
Cherubini no debe hacernos perder de vista la importancia de su obra,
sus logros evidentes manifestados en buena medida en sus composiciones
sinfónico corales, muy propias de esa época de grandes fastos que lo vio
pasar por la vida y que también ayudaron a que su no demasiado querido
Berlioz hiciera lo propio, por ejemplo, con un Réquiem que en 1837 no deja
de recordar en algún momento al que su frustrado maestro estrenara en 1816
y que vamos a escuchar hoy. Recordemos que Beethoven decía admirar más
este Réquiem de Cherubini que el mismísimo de Mozart y que, de hecho,
se interpretó en su funeral en la iglesia de San Carlos de Viena diez días
después de su muerte.

ABONO VIERNES
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Cherubini escribiu o seu Réquiem en dó menor —o primeiro dos seus e
o segundo de 1836— para a conmemoración, organizada polo seu irmán
máis novo Luís XVIII, do aniversario da morte de Luís XVI na guillotina e estreouse o 21 de xaneiro de 1817 en Saint Denis de París. Esta
relación co napoleónico serve de exemplo para as formalidades que lle
aquietarán o impulso por asumir un romanticismo, para entendérmonos,
máis radical, máis lanzado cara a un futuro que en realidade teme pois
non en van estamos na Restauración e dela vive. A súa parte oposta pode
ser Rossini, máis pimpante, cun talante máis vivo e máis real. Dentro da
súa evidente monumentalidade, propia do seu momento e do seu estro —
como escribiu Federico Sopeña, «unha orde moi estrita nimbada mesmo
de certo aticismo e, sobre todo, de dignidade “imperial”»—, a obra posúe
un interesante equilibrio entre as zonas máis, digamos, espectaculares, e as
máis recollidas, entre o máis luminoso e o máis sombrío, froito tamén dun
esforzo de contención, dun anhelo evidente por manter o que de clasicismo
houbo sempre no seu espírito de compositor. Unha contención que se
demostra tamén na ausencia de solistas vocais, isto é, na resistencia á tentación de achegar demasiado o pretexto litúrxico ao cadro formal da ópera.
É tamén de notar como os violíns están ausentes no Introitus e o Kyrie —e
logo no Pie Jesu— e como se sae delas —por certo, a través dun engadido
textual tomado do Salmo 112— para entrar na teatralidade do Dies Irae a
golpe de bombo e mesmo de gong. Pero non sexamos inxustos cun recurso
ao que acudirán todos e ao que só se podería renunciar privando o réquiem
da súa parte máis terrorífica. E máis aínda cando, como haberemos de
ver, a obra de Cherubini ofrece momentos de intensidade moi especiais,
manexa magnificamente os temas de cada parte da liturxia e ofrece verdadeiras obras mestras de construción formal como acontece na dupla fuga
do Quam olim Abrahae que haberá de repetirse despois no Hostias. O cerre
da obra é outro gran momento, un austero Agnus Dei seguido da Communio
—Lux aeterna luceat eis…— que se abre cun motivo homofónico nas cordas
e conclúe cunha nota repetida na que acaba por se concentrar todo o vivido
ata ese momento —é sen dúbida o mellor da obra— no que xa non queda
senón pedir o descanso eterno e a luz perpetua.
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Cherubini escribió su Réquiem en do menor —el primero de los suyos, siendo
el segundo de 1836— para la conmemoración, organizada por su hermano
menor Luis XVIII, del aniversario de la muerte de Luis XVI en la guillotina
y se estrenó el 21 de enero de 1817 en Saint Denis de París. Esta relación
con lo napoleónico sirve de ejemplo para las formalidades que le aquietarán
el impulso por asumir un romanticismo, para entendernos, más radical, más
lanzado hacia un futuro que en realidad teme pues no en vano estamos en la
Restauración y de ella vive. Su contraparte puede ser Rossini, más pimpante,
con un talante más vivo y más real. Dentro de su evidente monumentalidad, propia de su momento y de su estro —como escribió Federico Sopeña,
«un orden muy estricto nimbado incluso de cierto aticismo y, sobre todo,
de dignidad “imperial”»—, la obra posee un interesante equilibrio entre las
zonas más, digamos, espectaculares, y las más recogidas, entre lo más luminoso y lo más sombrío, fruto también de un esfuerzo de contención, de un
anhelo evidente por mantener lo que de clasicismo hubo siempre en su espíritu de compositor. Una contención que se demuestra también en la ausencia
de solistas vocales, es decir, en la resistencia a la tentación de acercar demasiado el pretexto litúrgico al cuadro formal de la ópera. Es también de notar
cómo los violines están ausentes en el Introitus y el Kyrie —y luego en el Pie
Jesu— y cómo se sale de ellas —por cierto, a través de un añadido textual
tomado del Salmo 112— para entrar en la teatralidad del Dies Irae a golpe
de bombo y hasta de gong. Pero no seamos injustos con un recurso al que
acudirán todos y al que sólo podría renunciarse privando al réquiem de su
parte más terrorífica. Y más aún cuando, como veremos, la obra de Cherubini ofrece momentos de intensidad muy especiales, maneja magníficamente
los temas de cada parte de la liturgia y ofrece verdaderas obras maestras de
construcción formal como sucede en la doble fuga del Quam olim Abrahae
que habrá de repetirse después en el Hostias. El cierre de la obra es otro gran
momento, un austero Agnus Dei seguido de la Communio —Lux aeterna luceat
eis…— que se abre con un motivo homofónico en las cuerdas y concluye con
una nota repetida en la que acaba por concentrarse todo lo vivido hasta ese
momento —es sin duda lo mejor de la obra— en el que ya no queda sino
pedir el descanso eterno y la luz perpetua.
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1. INTROITUS ET KYRIE

1. INTROITUS ET KYRIE

Requiem aeternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.

Dales Señor, el eterno descanso,
y que la luz perpetua los ilumine.
En Sion, cantan dignamente tus alabanzas.
En Jerusalén, te ofrecen sacrificios.

Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

Escucha mi plegaria,
Tú, hacia quien van todos los mortales.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Señor, ten piedad,
Cristo ten piedad,
Señor ten piedad.

2. GRADUALE

2. GRADUALE

Requiem aeternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis.

Descanso eterno otórgales, Señor,
y haz brillar para ellos la luz perpetua.

In memoria aeterna erit justus,
ab auditione mala non timebit.

El justo permanecerá en eterno recuerdo,
y no temerá falsedades.

3. DIES IRAE

3. DIES IRAE

Dies irae, dies illa,
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum sibylla.

Día de la ira, aquel día
en que los siglos se reduzcan a cenizas;
como testigos el rey David y la Sibila.

Quantus tremor est futurus,
Quando judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus.

¡Cuánto terror habrá en el futuro
cuando el juez haya de venir
a juzgar todo estrictamente!

Tuba mira spargens sonum
Per sepulchra regionum,
Coget omnes ante thronum.

La trompeta, esparciendo un sonido admirable
por los sepulcros de todos los reinos,
reunirá/llamará a todos ante el trono.

Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura.

La muerte y la Naturaleza se asombrarán,
cuando las criaturas se levanten otra vez,
para responder a su Juez/juicio.

Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.

El libro escrito entonces será traído al frente,
en el que se conteniene todo
por lo el que el mundo será juzgado.
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Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet apparebit,
Nil inultum remanebit.

Entonces, cuando el juez tome asiento,
lo que estaba oculto se mostrará:
y nada quedará pendiente de juicio.

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus?

¿Qué podrá decir entonces este pobre desdichado?
¿A qué protector podré rogar,
cuando ni los justos estarán seguros?

Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.

Rey de tremenda majestad,
que salvas a quién salvación merece,
sálvame, fuente de piedad

Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae,
Ne me perdas illa die.

Recuerda, piadoso Jesús,
que soy la causa de tu camino;
no me pierdas ese día.

Quaerens me sedisti lassus;
Redemisti crucem passus;
Tantus labor non sit cassus.

Buscándome, cansado y agotado
me redimiste sufriendo en la cruz
Tantos trabajos no serán en vano.

Juste judex ultionis,
Donum fac remissionis
Ante diem rationis.

Justo juez de la retribución,
otorga la gracia del perdón/absolución,
antes de día del recuento de acciones.

Ingemisco tanquam reus:
Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce, Deus.

Suspiro, como el culpable que soy;
la culpa sonroja mi rostro,
Oh, Dios, perdona al que suplica.

Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.

Tú, que absolviste a María
y a ladrones escuchaste,
me has dado esperanza a mi también.

Preces meae non sunt dignae, S
ed tu, bonus, fac benigne,
Ne perenni cremer igne.

Mis plegarias no son dignas;
pero Tú, quien muestra bondad, por piedad
no me dejes arder en el fuego eterno.

Inter oves locum praesta,
Et ab hoedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.

Dame un sitio en tu rebaño
y sepárame de las cabras
para colocarme a Tu diestra.

Confutatis maledictis
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.

Cuando los condenados,
(sean) sentenciados a las flamas de la aflicción,
mencióname entre los bendecidos.

Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis,
Gere curam mei finis.

De rodillas, en súplica, te ruego,
con el corazón contrito, casi hecho cenizas,
cuida de mi hasta el final.
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Lacrymosa dies illa,
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.

Lamentable aquel día,
cuando de las cenizas se levanten
los hombres culpados para ser juzgados.

Huic ergo parce, Deus,
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem!
Amen!

Ten compasión de ellos, Dios:
Piadoso Señor Jesús,
concédeles el descanso eterno.
Amén.

4. OFFERTORIUM

4. OFFERTORIUM

O Domine, Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni
et de profundo lacu.

Señor, Jesucristo, Rey glorioso,
liberad las almas de los fieles difuntos
de las llamas del Infierno y
el profundo abismo.

Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum;

Liberadlos de la boca del león
para que el abismo horrible no los engulla
ni sean encadenados en oscuridad.

sed signifer sanctus Michael repraesentet
eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.

Que el abanderado san Miguel los guíe a la
santa luz,
como le prometiste a Abrahán
y a su descendencia.

Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.

Plegarias y alabanzas, Señor,
ofrecemos en Tu honor.
Acéptalas en nombre de las almas
en cuya memoria hoy las hacemos:
hazlas pasar, Señor, de la muerte a la vida,
como antaño prometiste a Abraham
y a su descendencia.

5. SANCTUS

5. SANCTUS

Santus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Santo, Santo, Santo,
Señor, Dios de las fuerzas celestiales;
Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria.
Hosanna en las alturas.

Benedictus qui venit in nomine Domini.

Bendito el que viene en nombre del Señor.
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6. PIE JESU

6. PIE JESU

Pie Jesu, Domine,
dona eis requiem sempiternam.

Piadoso Señor Jesús,
Dales el descanso eterno.

7. AGNUS DEI

7. AGNUS DEI

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.

Cordero de Dios, que quitáis el pecado del mundo,
dadles reposo.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

Cordero de Dios, que quitáis el pecado del mundo,
dadles reposo eterno.

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

Que la luz eterna brille para ellos, Señor,
en medio de vuestros Santos
porque sois piadoso.

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Dadles el reposo eterno, Señor,
y que la Luz Eterna brille sobre ellos.
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Víctor Pablo Pérez
director

Nado en Burgos, realizou os seus estudos no Real Conservatorio de Música
de Madrid e na Hochschule für Musik de Múnic. Sinalado desde os seus
comezos como un dos grandes e precoces valores españois no campo da
dirección de orquestra, de 1980 a 1988 foi director artístico e titular da
Orquestra Sinfónica de Asturias; entre 1986 e 2005 ocupou o posto de
director artístico e titular da Orquestra Sinfónica de Tenerife, agrupación
que se converte rapidamente nun referente no panorama musical español.
En 1993 toma as rendas da Orquestra Sinfónica de Galicia, labor que leva a
cabo ata agosto de 2013, ano no que se incorpora como director artístico e
titular á Orquestra e Coro da Comunidade de Madrid.
Colabora habitualmente co Teatro Real de Madrid, co Gran Teatre do Liceu
de Barcelona, co Festival Mozart da Coruña e actuou nos festivais internacionais de Música de Canarias, Perelada, Granada, Santander, Schleswig-Holstein, Festival Bruckner de Madrid, Festival de Ópera Rossini, Festival de
San Lorenzo de El Escorial e Quincena Musical de San Sebastián.
Ademais de dirixir decote a práctica totalidade das orquestras españolas, é
chamado como director invitado por diferentes formacións internacionais
como a Orquestra Sinfónica da Hessische Rundfunk de Fráncfort, a Sinfónica de Berlín, a Sinfónica de Múnic, a Sinfónica de Dresde, a Royal Philharmonic, a Filharmónica de Londres, a Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, a Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma,
a Orchestra Sinfonica Siciliana, a Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI
de Roma, a Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, a Orquestra
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Nacido en Burgos, realizó sus estudios en el Real Conservatorio de Música
de Madrid y en la Hochschule für Musik de Múnich. Señalado desde sus
comienzos como uno de los grandes y precoces valores españoles en el campo
de la dirección de orquesta, de 1980 a 1988 fue director artístico y titular
de la Orquesta Sinfónica de Asturias; entre 1986 y 2005 ocupó el puesto
de director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, agrupación que se convierte rápidamente en un referente en el panorama musical
español. En 1993 toma las riendas de la Orquesta Sinfónica de Galicia, labor
que lleva a cabo hasta agosto de 2013, año en el que se incorpora como
director artístico y titular a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.
Colabora habitualmente con el Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del
Liceu de Barcelona, Festival Mozart de A Coruña y ha actuado en los festivales internacionales de Música de Canarias, Perelada, Granada, Santander,
Schleswig-Holstein, Festival Bruckner de Madrid, Festival de Ópera Rossini,
Festival de San Lorenzo de El Escorial y Quincena Musical de San Sebastián.
Además de dirigir habitualmente la práctica totalidad de las orquestas españolas, es llamado como director invitado por diferentes formaciones internacionales como la Orquesta Sinfónica de la Hessische Rundfunk de Fráncfort, Sinfónica de Berlín, Sinfónica de Múnich, Sinfónica de Dresde, Royal
Philharmonic, Filarmónica de Londres, Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma,
Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI de
Roma, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Orquesta Nacional
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Nacional de Lyon, a Orquestra Nacional do Capitolio de Toulouse, a Sinfónica de Xerusalén, a Orquestra Nacional de Polonia, a Sinfónica de Helsingborg, a Sinfónica de Trondheim e a Orquestra Sinfónica de Porto Rico.
Dirixiu grandes solistas de renome internacional como Krystian Zimerman,
Grigori Sokolov, Arcadi Volodos, Leif Ove Andsnes, Paul Lewis, Rafał
Blechacz, Frank Peter Zimmermann, Julian Rachlin, Leónidas Kavakos,
Anne-Sophie Mutter, Midori, Gil Shaham, Nikolaj Znaider, Sarah Chang,
Arabella Steinbacher, Gidon Kremer, Maksim Vengérov, Renée Fleming,
María Bayo, Ainhoa Arteta, Natalie Dessay, Nathalie Stutzmann, Ewa
Podles, Vesselina Kasarova, Fiorenza Cedolins, Inva Mula, Plácido Domingo,
Rolando Villazón, Carlos Álvarez, Josep Bros, María José Moreno, Ann
Murray ou Manuel Barrueco.
Entre os galardóns que obtivo salientan o Premio Ojo Crítico de Radio
Nacional de España (1990), Premio Ondas (1992 e 1996), Premio Nacional
de Música (1995), Medalla de Ouro ás Belas Artes (1999), Director Honorario da Orquestra Sinfónica de Tenerife (2006), Director Honorario da
Orquestra Sinfónica de Galicia (2013), Fillo Adoptivo da cidade de Santa
Cruz de Tenerife e da Illa de Tenerife, Medalla de Ouro do Goberno de
Canarias, Académico correspondente das Reales Academias de Bellas Artes
de San Fernando (Madrid) e Nosa Señora do Rosario (A Coruña).
Víctor Pablo Pérez é invitado habitual dos grandes Festivais Internacionais.
Recentemente foi convidado polo Centro Nacional de Difusión da Música
(CNDM) para dirixir en xuño 2017, no marco do Día da Música, as Novenas
Sinfonías de Haydn, Mozart, Garay, Beethoven, Schubert, Dvořák, Xostacóvich, Bruckner e Mahler coas cinco orquestras residentes en Madrid nun só
día, proxecto co que obtivo un unánime e rotundo éxito.

20

TEMPORADA 18/19

programa 20_03.indd 20

14/5/19 8:55

de Lyon, Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, Sinfónica de Jerusalén, Orquesta Nacional de Polonia, Sinfónica de Helsingborg, Sinfónica de
Trondheim y Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.
Ha dirigido a grandes solistas de renombre internacional como Krystian
Zimerman, Grigori Sokolov, Arcadi Volodos, Leif Ove Andsnes, Paul
Lewis, Rafał Blechacz, Frank Peter Zimmermann, Julian Rachlin, Leónidas
Kavakos, Anne-Sophie Mutter, Midori, Gil Shaham, Nikolaj Znaider,
Sarah Chang, Arabella Steinbacher, Gidon Kremer, Maksim Vengérov,
Renée Fleming, María Bayo, Ainhoa Arteta, Natalie Dessay, Nathalie
Stutzmann, Ewa Podles, Vesselina Kasarova, Fiorenza Cedolins, Inva Mula,
Plácido Domingo, Rolando Villazón, Carlos Álvarez, Josep Bros, María José
Moreno, Ann Murray o Manuel Barrueco.
Entre los galardones que ha obtenido destacan el Premio Ojo Crítico de Radio
Nacional de España (1990), Premio Ondas (1992 y 1996), Premio Nacional
de Música (1995), Medalla de Oro a las Bellas Artes (1999), Director Honorario de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (2006), Director Honorario de la
Orquesta Sinfónica de Galicia (2013), Hijo Adoptivo de la ciudad de Santa
Cruz de Tenerife y de la Isla de Tenerife, Medalla de Oro del Gobierno de
Canarias, Académico correspondiente de las Reales Academias de Bellas
Artes de San Fernando (Madrid) y Nuestra Señora del Rosario (A Coruña).
Víctor Pablo Pérez es invitado habitual de los grandes Festivales Internacionales. Recientemente ha sido invitado por el Centro Nacional de Difusión de la Música (CNDM) para dirigir en junio 2017, en el marco del Día
de la Música, las Novenas Sinfonías de Haydn, Mozart, Garay, Beethoven,
Schubert, Dvořák, Shostakóvich, Bruckner y Mahler con las cinco orquestas
residentes en Madrid en un solo día, proyecto con el que ha obtenido un
unánime y rotundo éxito.
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Joan
Dima
Company
Slobodeniouk
Director
director Coro OSG

Joan Company (Sant Joan, Mallorca) é un dos directores con máis presenza
nos máis importantes circuítos corais de España. Entre outros, dirixiu o
Coro Nacional de España, o Coro de Radio Televisión Española, o Coro da
Comunidade de Madrid, o Orfeón Donostiarra e mais o Coro da Camera
Italiano entre outros e tamén estreou obras corais de J. Busto, D. G. Artés, J.
Domínguez, A. Parera, J. Vila, J. L. Turina, etc., así como obras sinfónico-corais de A. Martorell, J. Martorell e J. Valent.
Tamén dirixiu, entre outras, a Orquestra Sinfónica de Asturias, a Orquestra
de Cámara Reina Sofía, a Orquestra Simfònica de Balears, a Joven Orquesta
Nacional de España (director asistente en Atlántida de Falla), a Orquestra
da Universidade de Portland (Oregón, EUA), a Orquestra Sinfónica de
Galicia, a Camerata Anxanum (Italia), a Orpheon Consort de Viena, etc.
Ademais, colaborou con directores como: Trevor Pinnock, Víctor Pablo
Pérez, Salvador Mas, Josep Pons, Franz Paul Decker, Alberto Zedda, Antoni
Ros Marbà, Christopher Hogwood, Miguel Ángel Gómez Martínez,
Krzystof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr, Eliahu Inbal, Ton Koopman,
Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk, Lorin Maazel, etc.
Desde 1999 é director artístico do Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia,
co que preparou un extenso repertorio sinfónico-coral, operístico e a capella.
Paralelamente puxo en marcha a escola coral coa creación dos Nenos
Cantores (2000) e do Coro Novo (2005). Así mesmo é o director fundador
da Coral Universitat de les Illes Balears (1977), coa que conseguiu importantes recoñecementos artísticos ao longo destes corenta anos: creación de
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Joan Company (Sant Joan, Mallorca) es uno de los directores con más
presencia en los más importantes circuitos corales de España. Entre otros, ha
dirigido al Coro Nacional de España, Coro de Radio Televisión Española,
Coro de la Comunidad de Madrid, Orfeón Donostiarra y Coro da Camera
Italiano entre otros y también ha estrenado obras corales de J. Busto, D. G.
Artés, J. Domínguez, A. Parera, J. Vila, J. L. Turina etc. así como obras sinfónico-corales de A. Martorell, J. Martorell y J. Valent.
También ha dirigido, entre otras, la Orquesta Sinfónica de Asturias,
Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquestra Simfònica de Balears, Joven
Orquesta Nacional de España (director asistente en Atlántida de de Falla),
Orquesta de la Universidad de Portland (Oregón, EEUU), Orquesta Sinfónica de Galicia, Camerata Anxanum (Italia), Orpheon Consort de Viena,
etc. Además, ha colaborado con directores, como: Trevor Pinnock, Víctor
Pablo Pérez, Salvador Mas, Josep Pons, Franz Paul Decker, Alberto Zedda,
Antoni Ros Marbà, Christopher Hogwood, Miguel Ángel Gómez Martínez,
Krzystof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr, Eliahu Inbal, Ton Koopman,
Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk, Lorin Maazel etc.
Desde 1999 es director artístico del Coro de la Orquesta Sinfónica de
Galicia, con el que ha preparado un extenso repertorio sinfónico-coral,
operístico y a capella. Paralelamente puso en marcha la escuela coral con la
creación de los Niños Cantores (2000) y del Coro Joven (2005). Asimismo es
el director fundador de la Coral Universitat de les Illes Balears (1977), con la
que ha conseguido importantes reconocimientos artísticos a lo largo de estos
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dez coros filiais, premios en concursos corais (Tolosa, Atenas), actuacións nas
principais salas de concerto españolas e en importantes festivais de Europa
e América, colaboracións con importantes orquestras españolas e europeas,
gravacións discográficas, etc.
Licenciado en Historia Xeral, estudou dirección coral con P. Cao, M. Cabero
e O. Martorell. Profesor de música de Instituto (primeiro da súa promoción,
en 1985). Traballa na Universitat de les Illes Balears (UIB) como director
da Coral e da Partituroteca e Centro de Documentación Musical da UIB;
é tamén fundador dos Cursos Internacionais de Música da UIB (1977) e
das Colonias Musicales de Verano nas Baleares (1995). Publicou numerosos
estudos e artigos sobre música e músicos das Baleares en libros, enciclopedias
e revistas especializadas. Co grupo Poema Harmònic (filial da CUIB), gravou
a Misa de Pau Villalonga (+1609), primeiro mestre de capela da Catedral de
Mallorca.
Recibiu, entre outros premios, o Premio Rotary Mallorca (1995-96) e o
Premio Rotary Ramon Llull (2011), polo «extraordinario labor pedagóxico
e divulgativo da música coral», e o Premi Gabriel Alomar 2001 da Obra
Cultural Balear.
Recentemente, dirixiu no Palau de la Música Catalana O miradoiro (para
Coro e Orquestra) de Josep Vila, invitado polo Festival Internacional de
Cant Coral de Barcelona.
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cuarenta años: creación de diez coros filiales, premios en concursos corales
(Tolosa, Atenas), actuaciones en las principales salas de concierto españolas
y en importantes festivales de Europa y América, colaboraciones con importantes orquestas españolas y europeas, grabaciones discográficas etc.
Licenciado en Historia General, estudió dirección coral con P. Cao, M.
Cabero y O. Martorell. Profesor de música de Instituto (primero de su
promoción, en 1985). Trabaja en la Universitat de les Illes Balears (UIB)
como director de la Coral y de la Partituroteca y Centro de Documentación Musical de la UIB; es también fundador de los Cursos Internacionales
de Música de la UIB (1977) y de las Colonias Musicales de Verano en las
Baleares (1995). Ha publicado numerosos estudios y artículos sobre música y
músicos de las Baleares en libros, enciclopedias y revistas especializadas. Con
el grupo Poema Harmònic (filial de la CUIB), ha grabado la Misa de Pau
Villalonga (+1609), primer maestro de capilla de la Catedral de Mallorca.
Ha recibido, entre otros premios, el Premio Rotary Mallorca (1995-96) y el
Premio Rotary Ramon Llull (2011), por «la extraordinaria labor pedagógica
y divulgativa de la música coral», y el Premi Gabriel Alomar 2001 de la Obra
Cultural Balear.
Recientemente, dirigió en el Palau de la Música Catalana El mirador (para
Coro y Orquesta) de Josep Vila, invitado por el Festival Internacional de
Cant Coral de Barcelona.
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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

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

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

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

TUBA

Jorge Martínez Méndez*

PERCUSIÓN

TROMBÓN BAJO

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

Oscar Vázquez Valiño***

ARPA

Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 18-19

MÚSICOS INVITADOS

Beatriz Jara López

VIOLÍN II

VIOLINES II

Sara Areal Martínez
Natalia Cid Iriarte
VIOLA

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

Kevin Morales Rey

TROMBONES

Juan José Diez Seoane

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

TROMPETA

Jesper Boile Nielsen***

VIOLONCHELO

OBOE

Marta Sánchez Paz*

VIOLINES I

Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote
VIOLONCHELO

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

Luis Duarte Dias Moreira**
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Coro de la OSG
Joan Company

director artístico
Ludmila Orlova

pianista

Clara Jelihovschi Panas

técnica vocal
María García

coordinadora

SOPRANOS

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

ALTOS
Pepa Arán Paredes
Mª Teresa Ayerdi Larreta
Ana Calvo Mato

Mª Remedios Cruz Araujo
Patricia Farto Ramos
Myriam Fernández Fernández
Montserrat Gómez Fraga
Eugenia Kuleshina
Ance Laganovska
Ana López Formoso
Puri López Quintela
Mª Luisa Novoa Santás
Mª Isabel Pérez Garrido
María C. Rivera Fraga
Adoración Sánchez Mata
Arabella Sánchez Mata
Ludmila Sánchez Mata
Graciela Trevín González
Cristina Tubío Castro
Carmen Valdés Alonso
Beatriz Varela Salas
Mª Rosa Vázquez Vaamonde

TENORES

Francisco Javier Álvarez Mata
Miguel Iglesias Sánchez-Biezma
Christian Losada Matías
Joaquín Montes Couceiro
Miguel Neira Boga

Francisco De la Paz De la Paz
Javier Pérez Carrasco
Félix Rubial Bernárdez
Carlos A. Valencia Hentschel
Eloy Vázquez Fontenla
Julio Vázquez Rodríguez
Mariano Vázquez Tur

BAJOS

Jesús M. Barrio Valencia
Miguel Boga Vázquez
Carlos Cabrera Baladrón
Jesús Javier Celemín Santos
Álvaro Celemín Trevín
Jesús A. Couceiro Bueno
Vicente P. Couceiro Bueno
Alejandro Esteban Martínez
Ubaldo Fernández Gómez
Ángel Fuentes González
Daniel García Artés
Juan José Gordillo Campelo
Lucas López López
Juan Mateos Vega
Juan R. Pérez Gómez		
Gonzalo A. Picado Bellas
Rubén Piñeiro Guillermo
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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
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

ABONO VIERNES
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ABONO

OURENSE
VIERNES

21

23 mayo
2019
20:30 h
Ourense*

24 mayo
2019
20:30 h
A Coruña

JOHANN SEBASTIAN BACH
(arr. Paul Goodwin)
Allegro: Kommt, eilet und laufet,
del Oratorio de Pascua BWV 249

JOHANN SEBASTIAN BACH
(arr. Paul Goodwin)
Sinfonía, del BWV 31 (allegro):
Der Himmel lacht! die ERde
jubilieret

Sinfonía, del BWV 42: Am abend
aber desselbigen Sabbaths

ANTON WEBERN/JOHANN
SEBASTIAN BACH
Fuga (Ricercata) a seis voces de
Ofrenda Musical, BWV 1079

IGOR STRAVINSKI
Dumbarton Oaks: primer
movimiento

RALPH VAUGHAN
WILLIAMS/ARNOLD
FOSTER/JOHANN
SEBASTIAN BACH
Wir glauben all an ainen Gott,
BWV 577

Adagio

Allegro, del Oratorio de Pascua
BWV 249

JOHANN SEBASTIAN BACH
(arr. Paul Goodwin)
Sinfonía, del BWV 75: Die Elenden
sollen essen
Sinfonía, del BWV 150: Nach dir,
herr, verlanget mich
JOHN CORIGLIANO
Fancy on a Bach Air

HEITOR VILLALOBOS
Bachianas brasileiras, nº 2

PAUL GOODWIN director

*Concierto en colaboración con la Deputación de Ourense
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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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