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I 
JOHANN SEBASTIAN BACH  
(1685-1750) (arr. Paul Goodwin) 
Una Suite de Sinfonías

Allegro: «Kommt, eilet und laufet»,  
del Oratorio de Pascua, BWV 249
Adagio
Sinfonia: «Am abend aber desselbigen 
Sabbaths», del BWV 42 
Allegro: Tercer movimiento de la Sinfonía 
del Oratorio de Pascua, BWV 249

IGOR STRAVINSKI (1882-1971)
Dunbarton Oaks

Tempo Giusto (Primer movimiento)

JOHANN SEBASTIAN BACH (arr. 
Paul Goodwin)
Sinfonia: «Die Elenden sollen essen», 
del BWV 75  
Sinfonia: «Nach dir, herr, verlanget 
mich», del BWV 150 

JOHN CORIGLIANO (1938)
Fancy on a Bach Air

JOHANN SEBASTIAN BACH (arr. 
Paul Goodwin)
Sinfonía: Allegro «Der Himmel lacht! 
die Erde jubilieret», del BWV 31

II 
ANTON WEBERN (1883-1945) / 
JOHANN SEBASTIAN BACH 
Fuga (Ricercata) a 6 voces de Ofrenda 
Musical, BWV 1079

VAUGHAN WILLIAMS (1872-1958) 
/ ARNOLD FOSTER (1898-1963) / 
JOHANN SEBASTIAN BACH
Wir glauben all an einen Gott, 
BWV680 

HEITOR VILLALOBOS (1887-1959)
Bachianas Brasileiras, nº 2 

Preludio 
Aria 
Danza

ORQUESTA SINFÓNICA DE 
GALICIA

PAUL GOODWIN director
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4 TEMPORADA 18/19

Os compositores do século XIX foron os primeiros que tiveron a sensa-
ción de estar a competir, non só cos vivos, senón tamén cos mortos, os 
grandes mestres das xeracións anteriores. Bach, en particular, encarnou o 
primeiro «modelo de compositor» creado pola musicoloxía alemá, e, como 
tal, proporcionou solucións musicais que determinaron o desenvolvemento 
da música occidental. «Océano debía ser o seu nome», dixo Ludwig van 
Beethoven aludindo ao significado da palabra «Bach», que, en alemán, 
significa «regato». Charles Gounod, afirmou o seguinte: «Se toda a música 
escrita desde a época de Bach se perdese, podería ser reconstruída a partir 
das fundacións que el deixou». «Estuda a Bach: alí has de atopar todo», 
aconsellou Johannes Brahms. 

A comezos do século XX, o ás veces chamado «retorno a Bach» supuxo, en 
primeiro lugar, un revulsivo de renovación que se encadrou dentro dunha 
tendencia máis xeral, ás veces designada como neoclasicismo, que tivo 
diversos significados. Nese contexto, as referencias á música de Bach poden 
tanto alimentar a continuidade do que poderiamos chamar a tradición da 
música occidental culta como, ao contrario, subliñar as súas descontinui-
dades, poñendo énfase na oposición entre un estilo claramente moderno e 
a cita do material bachiano que, no novo contexto «moderno», pasa a ser 
encarado como unha especie de anomalía. Nesta liña, como veremos máis 
adiante, os compositores que retornaron a Bach no século XX sitúanse 
entrambas as dúas tendencias: tanto poden ofrecer unha síntese na que se 

HERDANZAS 
DE BACH
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5 ABONO VIERNES

Teresa Cascudo

HERENCIAS  
DE BACH

Los compositores del siglo XIX fueron los primeros que tuvieron la sensación 
de estar compitiendo, no sólo con los vivos, sino también con los muertos, los 
grandes maestros de las generaciones anteriores. Bach, en particular, encarnó 
el primer «modelo de compositor» creado por la musicología alemana, y, 
como tal, proporcionó soluciones musicales que determinaron el desarrollo 
de la música occidental. «Océano debía ser su nombre», dijo Ludwig van 
Beethoven aludiendo al significado de la palabra «Bach», que, en alemán, 
significa «arroyo». Charles Gounod, afirmó lo siguiente: «Si toda la música 
escrita desde la época de Bach se perdiera, podría ser reconstruida a partir de 
las fundaciones que él dejó». «Estudia a Bach: allí encontrarás todo», acon-
sejó Johannes Brahms. 

A principios del siglo XX, el a veces llamado «retorno a Bach» supuso, en 
primer lugar, un revulsivo de renovación que se encuadró dentro de una 
tendencia más general, a veces designada como neoclasicismo, que tuvo 
diversos significados. En ese contexto, las referencias a la música de Bach 
pueden tanto alimentar la continuidad de lo que podríamos llamar la tradi-
ción de la música occidental culta como, al contrario, subrayar sus disconti-
nuidades, enfatizando la oposición entre un estilo claramente moderno y la 
cita del material bachiano que, en el nuevo contexto «moderno», pasa a ser 
encarado como una especie de anomalía. En esta línea, como veremos más 
adelante, los compositores que retornaron a Bach en el siglo XX se sitúan 
entre ambas tendencias: tanto pueden ofrecer una síntesis en la que se 
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6 TEMPORADA 18/19

integran o pasado e o presente, como concibir un espazo de discrepancia 
estilística que enfatiza, como diciamos antes, a distancia entre o pasado e 
o presente.

Antes de iniciar calquera aproximación ao legado de Bach convén comezar 
resolvendo un equívoco. É certo que, cando pensamos no seu vasto catá-
logo, a proporción de obras da súa autoría que fora publicada ou que era 
regularmente tocada na data do seu pasamento era moi pequena. Pero disto 
non se debe inferir que a súa obra non tivese, xa daquela, unha significa-
tiva circulación. Orientármonos só polo criterio da publicación é, neste caso, 
enganoso. Os procesos culturais e de sociabilidade que permiten o impacto 
significativo dunha obra musical nun contexto concreto poden ser outros. 
Así, a música de Bach circulou en mans dunha minoría melómana e infor-
mada, que contribuíu de forma decisiva a que o seu coñecemento reverente 
se tornase aínda máis relevante nas xeracións posteriores. 

Primeiro, foron os seus fillos, así como os seus discípulos e admiradores, 
quen tiveron a fortuna de tocar e escoitar a súa música. Por iso, no derra-
deiro terzo do século XVIII, a súa música integrouse inicialmente na paisaxe 
sonora de catro cidades: Leipzig, dunha banda, e Halle, Berlín e Hamburgo, 
doutra. No século XVIII, a través da influencia do círculo bachiano berlinés, 
Viena converteuse nunha cidade «bachiana», neste caso grazas, por unha 
banda, ao traballo de organistas e pedagogos como Johann Georg Albre-
chtsberger, profesor de Beethoven e, por outra, á influencia do barón Gott-
fried van Swieten, un político que hoxe cualificariamos como «progresista» e 
que foi unha das figuras máis destacadas da vida musical da capital austríaca. 
A partir de 1800, foron os pianistas os grandes artífices da recuperación de 
Bach, coincidindo coa publicación das súas obras completas pola editorial 
Hoffmeister, de Leipzig. Coa preparación e execución da primeira interpre-
tación moderna da Paixón segundo san Mateo por parte de Félix Mendels-
sohn-Bartholdy, Bach converteuse nunha referencia para a música coral. A 
partir daquela, ao longo das décadas do 30 e do 40 do século XIX, volveuse 
cada vez máis habitual escoitar a súa música, non como unha «antigalla», 
senón considerándoa «moderna, clara, vívida de novo», nas palabras de 
Eduard Devrient, a man dereita de Mendelssohn no proxecto de recupera-
ción da Paixón.
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7 ABONO VIERNES

integran el pasado y el presente, como concebir un espacio de discrepancia 
estilística que enfatiza, como decíamos antes, la distancia entre el pasado 
y el presente.

Antes de iniciar cualquier aproximación al legado de Bach conviene comenzar 
resolviendo un equívoco. Es cierto que, cuando pensamos en su vasto catá-
logo, la proporción de obras de su autoría que había sido publicada o que era 
regularmente tocada en la fecha de su fallecimiento era muy pequeña. Pero 
de esto no debe inferirse que su obra no tuviera, ya entonces, una significativa 
circulación. Orientarnos sólo por el criterio de la publicación es, en este caso, 
engañoso. Los procesos culturales y de sociabilidad que permiten el impacto 
significativo de una obra musical en un contexto concreto pueden ser otros. 
Así, la música de Bach circuló en manos de una minoría melómana e infor-
mada, que contribuyó de forma decisiva a que su conocimiento reverente se 
tornase aún más relevante en las generaciones posteriores. 

Primero, fueron sus hijos, así como sus discípulos y admiradores, quienes 
tuvieron la fortuna de tocar y escuchar su música. Por eso, en el último tercio 
del siglo XVIII, su música se integró inicialmente en el paisaje sonoro de 
cuatro ciudades: Leipzig, por un lado, y Halle, Berlín y Hamburgo, por otra. 
En el siglo XVIII, a través de la influencia del círculo bachiano berlinés, 
Viena se convirtió en una ciudad «bachiana», en este caso gracias, por un 
lado, al trabajo de organistas y pedagogos como Johann Georg Albrechts-
berger, profesor de Beethoven y, por otro, a la influencia del barón Gottfried 
van Swieten, un político que hoy calificaríamos como «progresista» y que fue 
una de las figuras más destacadas de la vida musical de la capital austríaca. 
A partir de 1800, fueron los pianistas los grandes artífices de la recupera-
ción de Bach, coincidiendo con la publicación de sus obras completas por 
la editorial Hoffmeister, de Leipzig. Con la preparación y ejecución de la 
primera interpretación moderna de la Pasión según san Mateo por parte de 
Félix Mendelssohn-Bartholdy, Bach se convirtió en una referencia para la 
música coral. A partir de entonces, a lo largo de las décadas del 30 y del 40 
del siglo XIX, se volvió cada vez más habitual escuchar su música, no como 
una «antigualla», sino considerándola «moderna, clara, vívida de nuevo», en 
las palabras de Eduard Devrient, la mano derecha de Mendelssohn en el 
proyecto de recuperación de la Pasión.
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8 TEMPORADA 18/19

A selección de obras de Bach contidas neste programa relaciónanse indirec-
tamente con esa faceta coral do compositor, na medida en que son excertos 
orquestrais tirados das cantatas BWV 31, 42, 75 e 150 e do Oratorio de 
Pascua, BWV 249. As mencionadas cantatas foron escritas ao longo de dúas 
décadas, que se estenden entre 1704 (datación probable da BWV 150, da 
que non se conserva autógrafo ningún) e 1725. As pezas pertencentes a 
este xénero que forman parte do programa foron compostas en fases e 
cidades diferentes. Atendendo á súa datación probable, a cantata BWV 
150, ademais de ser unha das máis temperás do seu catálogo, foi escrita en 
Arnstadt, cando Bach estaba ao servizo do duque Johann Ernst de Weimar. 
A cantata BWV 31 data da época na que estaba establecido na corte de 
Weimar, unha fase que foi prolífica na composición deste tipo de obras. As 
cantatas BWV 75 e 42, pola súa banda, pertencen ao período no que Bach 
estaba xa instalado en Leipzig, exercendo como kantor da Igrexa de San 
Tomé: de feito, coa BWV 75, que se estreou o primeiro domingo despois 
de Pentecostes, inaugurou o primeiro dos ciclos anuais de cantatas que 
escribiu para esta cidade. O oratorio de Pascua BWV 249 foi igualmente 
escrito en Lepizig e é contemporáneo da cantata WWV 42: ambas as dúas 
obras foron estreadas en abril de 1725.

As sinfonías procedentes das cantatas que acabamos de mencionar relació-
nanse con xéneros puramente instrumentais de orixe italiana, o que, por un 
lado, xustifica a idea de que se escoiten separadamente nun contexto que xa 
non é o litúrxico e no que se prescinde de calquera referencia verbal. Doutra 
banda, así e todo, é igualmente importante sinalar que, malia que esas pezas 
funcionen de forma autónoma, foron concibidas cunha función introdu-
toria e, doutra, adoitan relacionarse con material musical que forma parte 
doutros números das cantatas ás que pertencen. Como resultará seguramente 
evidente, en calquera caso, a inclusión de pezas exclusivamente instrumentais 
dentro dunha cantata ou dun oratorio contribuía de forma notable á pompa 
e espectacularidade destas obras. De feito, Bach introduciu movementos 
orquestrais individuais nunha porcentaxe pequeno das súas cantatas.

Fixándonos no primeiro aspecto, que é o salientable para estas notas, 
cabe mencionar que está documentada a procedencia dalgunhas destas 
sinfonías en concertos preexistentes, aínda que non sexa o caso das que se 
haberán de escoitar hoxe. Bach apropiouse da idea de «concerto», propia 
dun xénero exclusivamente instrumental inventado en Italia no século 
XVII que chegou a ser predominante na primeira metade do século 
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9 ABONO VIERNES

La selección de obras de Bach contenidas en este programa se relacionan 
indirectamente con esa faceta coral del compositor, en la medida en la que 
son excertos orquestales extraídos de las cantatas BWV 31, 42, 75 y 150 y 
del Oratorio de Pascua, BWV 249. Las mencionadas cantatas fueron escritas 
a lo largo de dos décadas, que se extienden entre 1704 (datación probable 
de la BWV 150, de la que no se conserva ningún autógrafo) y 1725. Las 
piezas pertenecientes a este género que forman parte del programa fueron 
compuestas en fases y ciudades diferentes. Atendiendo a su datación probable, 
la cantata BWV 150, además de ser una de las más tempranas de su catálogo, 
fue escrita en Arnstadt, cuando Bach estaba al servicio del duque Johann 
Ernst de Weimar. La cantata BWV 31 data de la época en la que estaba 
establecido en la corte de Weimar, una fase que fue prolífica en la composi-
ción de este tipo de obras. Las cantatas BWV 75 y 42, por su parte, perte-
necen al período en el que Bach estaba ya instalado en Leipzig, ejerciendo 
como kantor de la Iglesia de Santo Tomás: de hecho, con la BWV 75, que 
se estrenó el primer domingo después de Pentecostés, inauguró el primero 
de los ciclos anuales de cantatas que escribió para esta ciudad. El oratorio de 
Pascua BWV 249 fue igualmente escrito en Lepizig y es contemporáneo de 
la cantata WWV 42: ambas obras fueron estrenadas en abril de 1725.

Las sinfonías procedentes de las cantatas que acabamos de mencionar se 
relacionan con géneros puramente instrumentales de origen italiano, lo 
que, por un lado, justifica la idea de que se escuchen separadamente en un 
contexto que ya no es el litúrgico y en el que se prescinde de cualquier refe-
rencia verbal. Por otro lado, sin embargo, es igualmente importante señalar 
que, a pesar de que esas piezas funcionen de forma autónoma, fueron conce-
bidas con una función introductoria y, por lo tanto, suelen relacionarse con 
material musical que forma parte de otros números de las cantatas a las que 
pertenecen. Como resultará seguramente evidente, en cualquier caso, la 
inclusión de piezas exclusivamente instrumentales dentro de una cantata o 
de un oratorio contribuía de forma notable a la pompa y espectacularidad de 
estas obras. De hecho, Bach introdujo movimientos orquestales individuales 
en un porcentaje pequeño de sus cantatas.

Fijándonos en el primer aspecto, que es el relevante para estas notas, cabe 
mencionar que está documentada la procedencia de algunas de estas sinfo-
nías en conciertos preexistentes, aunque no sea el caso de las que se escu-
charán hoy. Bach se apropió de la idea de «concierto», propia de un género 
exclusivamente instrumental inventado en Italia en el siglo XVII que llegó 
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10 TEMPORADA 18/19

XVIII. Baseado no principio de contraste e do diálogo entre seccións, 
presentaba un estilo homofónico e daba lugar ao lucimento virtuosís-
tico por parte dos músicos. Non obstante, este último aspecto non é 
predominante en todas as sinfonías das cantatas, nas que, como acon-
tece en moitas outras pezas instrumentais de Bach, o interese céntrase 
igualmente sobre a textura do conxunto (e non sobre o virtuosismo), 
asegurando a cohesión de cada movemento mediante a directa relación 
temática das diferentes seccións. 

Entre as programadas, distínguese a sinfonía da cantata BWV 42, en cuxa 
orquestración interveñen dous óboes que asumen a función protagonista 
de grupo de concertino, o que lle confire un halo de lirismo optimista. O 
contraste, por exemplo, co cromatismo austero da breve sinfonía da BWV 
150, baseada no Salmo 25, no que David implora perdón e guía a Deus, é 
notable. Pola súa banda, a sinfonía que lle dá inicio á BWV 31 representa 
ben a alegría que supón para os cristiáns a Resurrección de Cristo e pode 
lembrar o primeiro dos Concertos de Brandemburgo. Respecto das pezas 
instrumentais que forman parte do coñecido Oratorio de Pascua, reflicten 
igualmente unha intención celebratoria da Resurrección, que se evidencia 
na brillante instrumentación, que inclúe trompetas e percusión. A introdu-
ción deste oratorio consta de tres movementos contrastantes (allegro-ada-
gio-allegro) cuxa procedencia está no material de traballo que Bach xerou 
cando estaba a compoñer os Concertos Branderburgueses. O papel prepon-
derante do óboe no adagio é outro dos elementos en común coa sinfonía 
da cantata BWV 31.

Stravinski, Weber, Corigliano e Villalobos son catro dos compositores 
que «retornaron» a Bach no século XX. Unha das vías polas que se deu 
este retorno foi a da transcrición. Esta técnica de escritura musical gañou 
un especial significado no século XX, cando aumentou de xeito notable 
o interese pola cor como parámetro da composición: de ter unha función 
subordinada, pasou a ocupar un lugar central na concepción de moitas 
obras. Arnold Schoenberg foi un dos primeiros que deixou, nunha obra 
de carácter teórico, aberta a porta ás posibilidades e implicacións que a 
emancipación do timbre abría para a composición. En 1911, reflexionou 
na súa Teoría da Harmonía a propósito de cales serían os medios desexa-
bles para conectar e contrastar diferentes timbres entre si, afirmando que, 
ata aquel momento, apenas se contaba co sentimento, xa que non había 
ningunha regra fundamentada teoricamente (a diferenza do que ocorría 
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11 ABONO VIERNES

a ser predominante en la primera mitad del siglo XVIII. Basado en el prin-
cipio de contraste y del diálogo entre secciones, presentaba un estilo homo-
fónico y daba lugar al lucimiento virtuosístico por parte de los músicos. No 
obstante, este último aspecto no es predominante en todas las sinfonías de 
las cantatas, en las que, como ocurre en muchas otras piezas instrumentales 
de Bach, el interés se centra igualmente sobre la textura del conjunto (y no 
sobre el virtuosismo), asegurando la cohesión de cada movimiento mediante 
la directa relación temática de las diferentes secciones. 

Entre las programadas, se distingue la sinfonía de la cantata BWV 42, en 
cuya orquestación intervienen dos oboes que asumen la función protagonista 
de grupo de concertino, lo que le confiere un halo de lirismo optimista. El 
contraste, por ejemplo, con el cromatismo austero de la breve sinfonía de la 
BWV 150, basada en el Salmo 25, en el que David implora perdón y guía a 
Dios, es notable. Por su parte, la sinfonía que da inicio a la BWV 31 repre-
senta bien la alegría que supone para los cristianos la Resurrección de Cristo 
y puede recordar al primero de los Conciertos de Brandemburgo. Con respecto 
a las piezas instrumentales que forman parte del conocido Oratorio de Pascua, 
reflejan igualmente una intención celebratoria de la Resurrección, que se 
evidencia en la brillante instrumentación, que incluye trompetas y percusión. 
La introducción de este oratorio consta de tres movimientos contrastantes 
(allegro-adagio-allegro) cuya procedencia está en el material de trabajo que 
Bach generó cuando estaba componiendo los Conciertos Branderburgueses. 
El papel preponderante del oboe en el adagio es otro de los elementos en 
común con la sinfonía de la cantata BWV 31.

Stravinski, Weber, Corigliano y Villalobos son cuatro de los compositores 
que «retornaron» a Bach en el siglo XX. Una de las vías por las que se dio 
este retorno fue la de la transcripción. Esta técnica de escritura musical ganó 
un especial significado en el siglo XX, cuando aumentó de forma notable el 
interés por el color como parámetro de la composición: de tener una función 
subordinada, pasó a ocupar un lugar central en la concepción de muchas 
obras. Arnold Schoenberg fue uno de los primeros que dejó, en una obra 
de carácter teórico, abierta la puerta a las posibilidades e implicaciones que 
la emancipación del timbre abría para la composición. En 1911, reflexionó 
en su Teoría de la Armonía a propósito de cuáles serían los medios desea-
bles para conectar y contrastar diferentes timbres entre sí, afirmando que, 
hasta aquel momento, apenas se contaba con el sentimiento, ya que no había 
ninguna regla fundamentada teóricamente (a diferencia de lo que ocurría 
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12 TEMPORADA 18/19

coa harmonía, por exemplo). Bach proporcionou ese «medio» para conectar 
e contrastar timbres, tal como se evidencia na transcrición de Weber que 
forma parte do programa. 

A este propósito, cabe mencionar que tamén Stravinski amosou interese por 
este tipo de exercicio: o ano do seu pasamento, en 1970, estaba a traballar 
precisamente en transcricións instrumentais de preludios e fugas de Bach. 
O concerto  Dumbarton Oaks  é unha evidencia de que o seu interese por 
Bach era bastante anterior: na década dos 30, coincidindo coa encarga para 
compoñer ese concerto, durante unha convalecencia, dedicouse a estudar as 
súas partituras. Os préstamos bachianos proceden, neste caso, do Terceiro 
Concerto de Brandemburgo, que, na pluma de Stravinski, se transforman en 
material sonoro que se manipula subliñando a súa distancia no tempo con 
respecto do orixinal.

Mentres que Stravinski nos fascina pola enerxía rítmica, case jazzística, da 
súa lectura de Bach, Villalobos, ao fundir o folclore brasileiro con estilemas 
que asociamos con Bach nas súas Bachianas brasileiras, integra ambos os 
dous universos sonoros permanecendo nunha esfera máis ben subxectiva e 
expresiva. Por último, Corigliano, en Fancy on a Bach Air, engade unha nova 
variación da aria que orixinou as moi célebres Variacións Goldberg. O seu 
propósito foi transformar os arcos que caracterizan o tema orixinal de Bach 
en lentos e inmensos arpexos que se elevan e xeran unha sensación de infi-
nito. Aquí, a vía da integración antes mencionada dá un paso máis alá, de 
carácter plenamente posmodernista, poñendo en dúbida ideas fundamentais 
para a arte occidental como as de vangarda e xenio individual e antepoñendo 
unha idea de beleza que se presenta como sendo intemporal.
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13 ABONO VIERNES

con la armonía, por ejemplo). Bach proporcionó ese «medio» para conectar 
y contrastar timbres, tal como se evidencia en la transcripción de Weber que 
forma parte del programa. 

A este propósito, cabe mencionar que también Stravinski mostró interés por 
este tipo de ejercicio: el año de su fallecimiento, en 1970, estaba trabajando 
precisamente en transcripciones instrumentales de preludios y fugas de Bach. 
El concierto Dumbarton Oaks es una evidencia de que su interés por Bach 
era bastante anterior: en la década de los 30, coincidiendo con el encargo 
para componer ese concierto, durante una convalecencia, se dedicó a estudiar 
sus partituras. Los préstamos bachianos proceden, en este caso, del Tercer 
Concierto de Brandemburgo, que, en la pluma de Stravinski, se transforman en 
material sonoro que se manipula subrayando su distancia en el tiempo con 
respecto al original. 

Mientras que Stravinski nos deslumbra por la energía rítmica, casi jazzística, 
de su lectura de Bach, Villalobos, al fundir el folclore brasileño con esti-
lemas que asociamos con Bach en sus Bachianas brasileiras, integra ambos 
universos sonoros permaneciendo en una esfera más bien subjetiva y expre-
siva. Por último, Corigliano, en Fancy on a Bach Air, añade una nueva varia-
ción del aria que originó las muy célebres Variaciones Goldberg. Su propósito 
fue transformar los arcos que caracterizan el tema original de Bach en lentos 
e inmensos arpegios que se elevan generan una sensación de infinito. Aquí, 
la vía de la integración antes mencionada da un paso más allá, de carácter 
plenamente posmodernista, poniendo en duda ideas fundamentales para el 
arte occidental como las de vanguardia y genio individual y anteponiendo 
una idea de belleza que se presenta como siendo intemporal.
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director

Paul Goodwin

Paul Goodwin é coñecido pola súa programación dinámica e creativa, e por 
incorporar o estilo de cada época ao repertorio tradicional orquestral. Foi acla-
mado por achegar un repertorio tradicional fresco, emocionante e orixinal,  
así como polas súas interpretacións historicamente contextualizadas. O seu 
amplo repertorio abrangue dende o século XIV ata os nosos días.

É o director artístico e musical do Festival Carmel Bach e principal director 
invitado da Cappella Aquileia. Dirixiu as principais orquestras de todo o 
mundo, entre as que se inclúen as orquestras filharmónicas e sinfónicas de 
Filadelfia, San Francisco, BBC, Hallé, Cidade de Birmingham, Nacional 
Escocesa, Konzerthaus de Berlín, Nacional de Washington, Sinfónica New 
World, Seattle, Cámara de St. Paul, Rotterdam, Auckland, Helsinqui e a 
Royal Filharmónica de Estocolmo, así como as Orquestras da Radio de 
Múnic, Frankfurt, Hannover e Leipzig.

Entre os seus compromisos máis relevantes, salientan o seu debut xaponés 
no Festival Internacional de Música de Chofu e os seus concertos coa 
Orquestra Sinfónica de Galicia, a Filharmónica de Varsovia, as sinfónicas de 
Melbourne e  Baltimore, a Sinfonietta de Hong Kong, Les Violons du Roy, 
a Filharmónica de Seúl e as Sinfónicas Nacional de Taiwan, New World, e 
Radio Nacional de Polonia.
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Paul Goodwin es conocido por su programación dinámica y creativa, y por 
incorporar el estilo de cada época al repertorio tradicional orquestal. Ha 
sido aclamado por aportar un repertorio tradicional fresco, emocionante y 
original, así como por sus interpretaciones históricamente contextualizadas. 
Su amplio repertorio abarca desde el siglo XIV hasta nuestros días.

Es el director artístico y musical del Festival Carmel Bach y principal director 
invitado de la Cappella Aquileia. Ha dirigido a las principales orquestas de 
todo el mundo, incluyendo las orquestas filarmónicas y sinfónicas de Fila-
delfia, San Francisco, BBC, Hallé, Ciudad de Birmingham, Nacional Esco-
cesa, Konzerthaus de Berlín, Nacional de Washington, Sinfónica New 
World, Seattle, Cámara de St. Paul, Rotterdam, Auckland, Helsinki y Royal 
Filarmónica de Estocolmo, así como las Orquestas de la Radio de Múnich, 
Frankfurt, Hannover y Leipzig.

Entre sus compromisos más relevantes, destacan su debut japonés en el 
Festival Internacional de Música de Chofu y sus conciertos con la Orquesta 
Sinfónica de Galicia, Filarmónica de Varsovia, sinfónicas de Melbourne y 
Baltimore, Sinfonietta de Hong Kong, Les Violons du Roy, Filarmónica 
de Seúl y Sinfónicas Nacional de Taiwan, New World, y Radio Nacional 
de Polonia.
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Durante once anos, Paul foi director asociado da Academy of Ancient Music, 
coa cal realizou numerosas xiras e gravacións da música coral de Schütz, 
Zaide de Mozart e dous discos con música de John Tavener, encargados 
pola propia formación. Tres destes discos foron propostos para os premios 
Grammy e Gramophone. Ademais, foi o principal director convidado da 
English Chamber Orchestra durante seis anos, e colaborou con artistas do 
prestixio de Kiri Te Kanawa, Joshua Bell, Maria João Pires, Mstislav Rostro-
povich e Magdalena Kozena.
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17 ABONO VIERNES

Durante once años, Paul fue director asociado de la Academy of Ancient 
Music, con la cual realizó numerosas giras y grabaciones de la música coral 
de Schütz, Zaide de Mozart y dos discos con música de John Tavener, encar-
gados por la propia formación. Tres de estos discos fueron nominados para 
los premios Grammy y Gramophone. Además, ha sido el principal director 
invitado de la English Chamber Orchestra durante seis años, colaborando 
con artistas de la talla de Kiri Te Kanawa, Joshua Bell, Maria João Pires, 
Mstislav Rostropovich y Magdalena Kozena.
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Orquesta Sinfónica
de Galicia

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

18

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

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

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

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

VIOLONCHELOS
Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Vladimir Litvihk
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana

CONTRABAJOS
Risto Vuolanne***
Diego Zecharies***
Todd Williamson*
Mario J. Alexandre Rodrigues
Douglas Gwynn
Serguei Rechetilov
Jose F. Rodrigues Alexandre

FLAUTAS
Claudia Walker***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*

OBOES
Casey Hill***
David Villa Escribano**
Scott MacLeod*
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CLARINETES
Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*

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

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

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

TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

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

ARPA
Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS

VIOLÍN II
Elías Lleó Pérez-Abadín

VIOLONCHELO
Juan José Diez Seoane

OBOE
Celia Olivares Pérez-Bustos*

TROMPETA
Nicolau Rodríguez López**

SAXO TENOR
Sara Seoane Abelenda***

ÓRGANO/PIANO
Ludmila Orlova***

MÚSICOS INVITADOS 
TEMPORADA 18-19

VIOLINES I
Beatriz Jara López

VIOLINES II
Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote

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

TROMPA
Luis Duarte Dias Moreira**
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Olga Dourado González
Secretaria-interventora

María Salgado Porto
Jefa de gestión económica

Ángeles Cucarella López
Coordinadora general

José Manuel Queijo
Jefe de producción

Javier Vizoso
Jefe de prensa y comunicación

Alberto García Buño
Contable

Zita Kadar
Archivo musical

Iván Portela López
Programas didácticos

Xulio Ferreiro
Presidente

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Noelia Reboredo Secades
Administración

Inmaculada Sánchez Canosa
Gerencia y coordinación

Nerea Varela
Secretaría de producción

Lucía Sández Sanmartín
Prensa y comunicación

José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña
Regidores

Diana Romero Vila
Auxiliar de archivo

Montserrat Bonhome
Luis Miguel Muiños Moscoso 
Auxiliar de regidor

Equipo técnico
y administrativo

20
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AB
O
N
O VIGO

VIERNES

ILDEBRANDO PIZZETTI
Tres preludios sinfónicos para el Edipo Rey de Sófocles

CLAUDE DEBUSSY
Iberia

RICHARD STRAUSS
Aus Italien, op. 16

CARLO RIZZI director

* Concierto en colaboración con el Concello de Vigo

08 
22

30 mayo 
2019

20:30 h
Vigo*

31 mayo 
2019

20:30 h
A Coruña
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AB
O
N
O FERROL

VIERNES

GABRIEL BUSSI
Suite sinfónica de la ópera La Tribuna  
(Extractos. Estreno absoluto)

MAURICE RAVEL
Concierto para piano y orquesta en sol mayor

JOHANNES BRAHMS
Sinfonía nº 4, en mi menor, op. 98

JOSEP PONS director

JOSEP MARIA COLOM piano

*Concierto en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Ferrol

23 6 junio 
2019

20:30 h
Ferrol*

7 junio 
2019

20:30 h
A Coruña
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AB
O
N
O VIERNES

SÁBADO

SOFIA GUBAIDULINA
Triple concierto para violín, violonchelo, bayan y 
orquesta (Estreno en España)

ANTON BRUCKNER
Sinfonía nº 4, en mi bemol mayor, Romántica

DIMA SLOBODENIOUK director

BAIBA SKRIDE violín

HARRIET KRIJGH violonchelo

MARTYNAS LEVICKAS bayan

24 Jueves  
13 junio 

2019
20:30 h

A Coruña

Viernes  
14 junio 

2019
20 h

A Coruña
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VILAGARCÍA
Auditorio Municipal

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Egmont: obertura

CAMILLE SAINT SAENS
Introducción y rondó caprichoso, op. 28

GIUSEPPE VERDI
Rigoleto: Caro nome

GAETANO DONIZETTI
Don Pasquale: Duetto de Norina y Malatesta

ANTONÍN DVORÁK
Sinfonía nº 9, Nuevo Mundo

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
GUY BRAUNSTEIN

NANCY ZHOU violín

LAURA SANDERS soprano

SEBASTIÁ PERIS  barítono

www.clasclas.com/festival-es

II Festival Internacional  
de Música Clásica clasclas

27 junio 
2019

20:30 h
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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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