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AVISO IMPORTANTE

Les recordamos que el Abono Viernes nº 24 y el Abono Sábado nº 11  
tendrán lugar el jueves 13 y viernes 14 de junio respectivamente, a las 20.30 h., 

tal y como estaban anunciados
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08
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2019

20:30 h
Vigo*

31 mayo 
2019

20:30 h
A Coruña

I 
ILDEBRANDO PIZZETTI (1880-1968)
Tres preludios sinfónicos para el Edipo Rey de Sófocles 
 [Primera vez por la OSG]

I. Largo
II. Con impeto, ma non troppo mosso
III. Con molta espressione di dolore

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
Iberia

Por las calles y los caminos
Los perfumes de la noche
La mañana de un día de fiesta

II 
RICHARD STRAUSS (1864-1949)
Aus Italien, op. 16

En el campo
Ruinas de Roma
En la playa de Sorrento
Escenas de la vida napolitana

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

CARLO RIZZI director

* Concierto en colaboración con el Concello de Vigo
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4 TEMPORADA 18/19

Ildebrando Pizzetti (Parma, 20 de setembro de 1880; Roma, 13 de 
febreiro de 1968) formouse no Conservatorio de Parma ao mesmo tempo 
que desde moi novo traballaba no Teatro Regio da súa cidade. En 1908 
converteuse en profesor do Conservatorio de Florencia, que dirixiu 
entre 1917 e 1924, data na que pasa a dirixir o Conservatorio de Milán. 
Protexido polo réxime fascista de Mussolini, en 1936 converteuse en 
profesor de composición do conservatorio da Academia de Santa Cecilia 
de Roma, que dirixiu desde 1949.

A miúdo resulta difícil distinguir na obra de Pizzetti entre o seu traballo 
compositivo, musicolóxico, de crítico musical e de ensaísta cultural, sempre 
desde unha posición de radical militancia nas vangardas nacionalistas e 
fascistas. Seguidor e colaborador de Gabriele D’Annunzio (1863-1938), o 
nacionalismo cultural e político de Pizzetti é unha estética de elites moi 
semellante ao elitismo do español Ortega y Gasset plasmado na obra A rebe-
lión das masas (Madrid, 1929). Cando Pizzetti reivindica o melodrama como 
o paradigma da música italiana, despreza e repudia as tradicións operísticas 
bufas, románticas e veristas, e aspira a unha rexeneración do drama musical 
florentino e romano do Barroco.

O influente xornal La Voce, fundado en Florencia por Giuseppe Prezzo-
lini (1882-1982) en 1908, converteuse no principal voceiro da «Xeración 

TRES  
ARTISTAS 
MODERNOS
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5 ABONO VIGO - VIERNES

Xoán M. Carreira

TRES 
ARTISTAS 
MODERNOS

Ildebrando Pizzetti (Parma, 20 de septiembre de 1880; Roma, 13 de febrero 
de 1968) se formó en el Conservatorio de Parma al mismo tiempo que desde 
muy joven trabajaba en el Teatro Regio de su ciudad. En 1908 se convirtió 
en profesor del Conservatorio de Florencia, que dirigió entre 1917 y 1924, 
fecha en la que pasa a dirigir el Conservatorio de Milán. Protegido por el 
régimen fascista de Mussolini, en 1936 se convirtió en profesor de composi-
ción del conservatorio de la Academia de Santa Cecilia de Roma, que dirigió 
desde 1949.

A menudo resulta difícil distinguir en la obra de Pizzetti entre su trabajo 
compositivo, musicológico, de crítico musical y de ensayista cultural, siempre 
desde una posición de radical militancia en las vanguardias nacionalistas y 
fascistas. Seguidor y colaborador de Gabriele D'Annunzio (1863-1938), el 
nacionalismo cultural y político de Pizzetti es una estética de élites muy 
similar al elitismo del español Ortega y Gasset plasmado en La rebelión de 
las masas (Madrid, 1929). Cuando Pizzetti reivindica el melodrama como el 
paradigma de la música italiana, desprecia y repudia las tradiciones operís-
ticas bufas, románticas y veristas, y aspira a una regeneración del drama 
musical florentino y romano del Barroco.

El influyente periódico La Voce, fundado en Florencia por Giuseppe Prezzo-
lini (1882-1982) en 1908, se convirtió en el principal portavoz de la «Gene-
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6 TEMPORADA 18/19

de 1880», un grupo de artistas, escritores, músicos e intelectuais que foron 
os principais deseñadores da modernidade italiana. O crítico e compo-
sitor Giannotto Bastianelli (1883-1927) foi o patrocinador da «Liga 
dos Cinco» —unha provocativa analoxía co famoso «Grupo dos Cinco» 
ruso— composto ademais por Pizzetti, Gian Francesco Malipiero (1882-
1973), Ottorino Respighi (1879-1936) e Renzo Bossi (1883-1965). En 
xullo de 1911 a Liga dos Cinco publicou un ardente manifesto titulado 
Per un nuovo Resorgimento que ten un obvio paralelo no Manifesto futu-
rista (1909) e no Manifesto fascista (1919) de Filippo Tommaso Marinetti 
(1876-1944).

Nos refinados Tres preludios sinfónicos para o Edipo Rei de Sófocles, estreados 
en Milán o 1 de marzo de 1903 (e publicados por Ricordi en 1927), 
atopamos xa as influencias que configurarán o estilo maduro de Pizzetti, 
quen combina o virtuosismo orquestral da escola rusa —principalmente a 
instrumentación de Rimski-Korsakov e a cor harmónica de Músorgski—, 
coas tradicións polifónicas romanas do Renacemento e a mórbida sensi-
bilidade dos simbolistas, ao servizo dunha paixón por unha Antigüidade 
inventada e transfigurada en paraíso artificial. Unha música magnética e 
fortemente individualista, elementos que caracterizaron toda a obra poste-
rior de Pizzetti, e que son os principais responsables de que toda a súa 
produción entre esta obra temperá e a súa morte sesenta anos despois, 
se mostre, de xeito persistente, impermeable ás correntes principais da 
música occidental.

A HARMONÍA COMO SONORIDADE

Se algún compositor da Belle Époque pode ser clasificado como «moderno», 
ese é Claude Debussy (Saint-Germain-en-Laye, Francia; 22 de agosto de 
1862-París, 25 de marzo de 1918), entendendo como «modernidade» unha 
etiqueta conceptual semellante á de «clásico» ou «romántico». A variable 
máis característica do compositor «moderno» é a súa aspiración a ser un 
artista da súa sociedade e da súa época, algo que Debussy viviu con especial 
intensidade como artista, intelectual e cidadán. Esteticamente elitista, poli-
ticamente ultranacionalista, xenófobo e misóxino, católico fundamentalista, 
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7 ABONO VIGO - VIERNES

ración de 1880», un grupo de artistas, escritores, músicos e intelectuales que 
fueron los principales diseñadores de la modernidad italiana. El crítico y 
compositor Giannotto Bastianelli (1883-1927) fue el patrocinador de la 
«Liga de los Cinco» —una provocativa analogía con el famoso «Grupo de los 
Cinco» ruso— compuesto además por Pizzetti, Gian Francesco Malipiero 
(1882-1973), Ottorino Respighi (1879-1936) y Renzo Bossi (1883-1965). 
En julio de 1911 la Liga de los Cinco publicó un ardiente manifiesto titulado 
Per un nuovo Resorgimento que tiene un obvio paralelo en el Manifiesto futu-
rista (1909) y en el Manifiesto fascista (1919) de Filippo Tommaso Marinetti 
(1876-1944).

En los refinados Tres preludios sinfónicos para el Edipo Rey de Sófocles, 
estrenados en Milán el 1 de marzo de 1903 (y publicados por Ricordi en 
1927), encontramos ya las influencias que configurarán el estilo maduro de 
Pizzetti, quien combina el virtuosismo orquestal de la escuela rusa —prin-
cipalmente la instrumentación de Rimski-Korsakov y el color armónico de 
Músorgski—, con las tradiciones polifónicas romanas del Renacimiento 
y la mórbida sensibilidad de los simbolistas, al servicio de una pasión por 
una Antigüedad inventada y transfigurada en paraíso artificial. Una música 
magnética y fuertemente individualista, elementos que caracterizaron toda la 
obra posterior de Pizzetti, y que son los principales responsables de que toda 
su producción entre esta obra temprana y su muerte sesenta años después, 
se muestre persistentemente impermeable a las corrientes principales de la 
música occidental.

LA ARMONÍA COMO SONORIDAD

Si algún compositor de la Belle Époque puede ser clasificado como «moderno», 
ese es Claude Debussy (Saint-Germain-en-Laye, Francia; 22 de agosto de 
1862-París, 25 de marzo de 1918), entendiendo como «modernidad» una 
etiqueta conceptual semejante a la de «clásico» o «romántico». La variable 
más característica del compositor «moderno» es su aspiración a ser un artista 
de su sociedad y de su época, algo que Debussy vivió con especial intensidad 
como artista, intelectual y ciudadano. Estéticamente elitista, políticamente 
ultranacionalista, xenófobo y misógino, católico fundamentalista, narci-
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8 TEMPORADA 18/19

narcisista, egocéntrico, pouco empático, Debussy tiña un prodixioso talento 
para adaptar o seu estilo persoal a calquera nova moda artística e literaria.

O mesmo que Pizzetti, Debussy estaba fascinado pola música rusa do Grupo 
dos Cinco, que descubriu durante a súa estancia estival en Moscova (1881) 
como profesor dos fillos da señora von Meck, a mecenas de Chaicovsqui. Por 
certo, este traballo proporcionoulle a ocasión de asistir no verán de 1880 á 
primeira representación vienesa de Tristán e Isolda. Durante a súa estadía na 
Vila Medici (1885-86) tivo a oportunidade de estudar a partitura de Boris 
Godunov de Músorgski, cuxos procedementos orquestrais e harmónicos lle 
permitiron distinguirse e afastarse do modelo do seu admirado / vilipendiado 
Richard Wagner.

Tamén o mesmo que Pizzetti, Debussy afondou no estudo da música 
barroca do seu país, se ben no seu caso estaba menos interesado na música 
relixiosa vocal ca no repertorio instrumental, especialmente a música 
para tecla. Máis ca ningún outro músico da Belle Époque, Debussy é o 
transcritor sonoro das estéticas simbolistas e como tal foi identificado 
pola crítica contemporánea. A etiqueta de «músico impresionista» créase 
despois da súa morte, coincidindo co auxe dos pintores impresionistas no 
mundo anglosaxón.

Un dos críticos musicais máis influentes na canonización das vangardas, 
o norteamericano James Huneker (1857-1921), escribía no seu libro 
Bedouins (1920): 

Debussy é o máis interesante dos facedores de música contemporáneos e o máis sutil 
compositor para piano desde Chopin. A súa orixinalidade non está fondamente enrai-
zada na historia da súa arte pero a súa individualidade é indiscutible. É un músico 
desdobrado en poeta. É case tan francés coma Chopin é polaco. Debussy exhibe raza 
[…] O ámbito das súas ideas, como o seu ámbito dinámico, é limitado. O que é 
máxico na súa música é a maxia da evocación. A quintaesencia da súa arte non é 
describir, senón evocar, cunha fértil imaxinación. É un pintor de miniaturas e acua-
relas […] A tristeza da súa alma tenra e machucada está nas súas páxinas. De virili-
dade hai poucas trazas, é música do doméstico e raras veces se oe o masculino choque 
de espadas que se cruzan.
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9 ABONO VIGO - VIERNES

sista, egocéntrico, poco empático, Debussy tenía un prodigioso talento para 
adaptar su estilo personal a cualquier nueva moda artística y literaria.

Al igual que Pizzetti, Debussy estaba fascinado por la música rusa del Grupo 
de los Cinco, que descubrió durante su estancia estival en Moscú (1881) 
como profesor de los hijos de la señora von Meck, la mecenas de Chaico-
vsqui. Por cierto, este trabajo le proporcionó la ocasión de asistir en el verano 
de 1880 a la primera representación vienesa de Tristán e Isolda. Durante su 
estancia en la Villa Medici (1885-86) tuvo la oportunidad de estudiar la 
partitura de Boris Godunov de Músorgski, cuyos procedimientos orquestales 
y armónicos le permitieron distinguirse y alejarse del modelo de su admirado 
/ vilipendiado Richard Wagner.

También al igual que Pizzetti, Debussy profundizó en el estudio de la música 
barroca de su país, si bien en su caso estaba menos interesado en la música 
religiosa vocal que en el repertorio instrumental, especialmente la música 
para tecla. Más que ningún otro músico de la Belle Époque, Debussy es el 
transcriptor sonoro de las estéticas simbolistas y como tal fue identificado 
por la crítica contemporánea. La etiqueta de «músico impresionista» se crea 
después de su muerte, coincidiendo con el auge de los pintores impresio-
nistas en el mundo anglosajón.

Uno de los críticos musicales más influyente en la canonización de las 
vanguardias, el norteamericano James Huneker (1857-1921), escribía en su 
libro Bedouins (1920): 

Debussy es el más interesante de los hacedores de música contemporáneos y el más 
sutil compositor para piano desde Chopin. Su originalidad no está profundamente 
enraizada en la historia de su arte pero su individualidad es indiscutible. Es un músico 
desdoblado en poeta. Es casi tan francés como Chopin es polaco. Debussy exhibe raza 
[…] El ámbito de sus ideas, como su ámbito dinámico, es limitado. Lo que es mágico 
en su música es la magia de la evocación. La quintaesencia de su arte no es describir, 
sino evocar, con una fértil imaginación. Es un pintor de miniaturas y acuarelas […] 
La tristeza de su alma tierna y magullada está en sus páginas. De virilidad hay pocas 
trazas, es música de lo doméstico y raras veces se oye el masculino choque de espadas 
que se cruzan.
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10 TEMPORADA 18/19

No catálogo orquestral de Debussy probablemente sexa Iberia a obra que 
mellor se axusta á descrición de Huneker e probablemente a composición 
que máis esforzo e tempo lle requiriu, dende xullo de 1906 ata decembro 
de 1908. Na carta do 7 de xullo de 1906 ao seu editor Jacques Durand, na 
cal notifica o ambicioso proxecto de Images, ao que pertencen as tres pezas 
de Iberia, Debussy anúncialle que a primeira destas pezas a rematará nunha 
semana e as outras dúas lle levarán unha semana máis cada unha. Con todo 
a produción de Iberia converteuse nun proceso que o propio Debussy cuali-
ficou de agónico na súa compulsiva correspondencia con Durand sobre esta 
obra. Esta correspondencia proporciona unha enorme información sobre o 
seu modo de concibir o son combinando «cor, textura e xesto» (Mark De 
Voto: 2003). Por exemplo, o 10 de agosto de 1908 Debussy escríbelle a 
Durand: «neste momento, estou a escoitar os sons das rúas de Cataluña e 
ao mesmo tempo a música das rúas de Granada». A partitura de Iberia está 
literalmente ateigada de indicacións expresivas, ambientais e emotivas. Por 
exemplo, na terceira parte, Le matin d’un jour de fête, indica «nun ritmo de 
marcha afastada esperta e feliz», só catro compases despois escribe «Move-
mento precedente aínda máis afastado», e dous compases despois introduce 
unha indicación metronómica. E indicacións semellantes aparecen espare-
xidas polos instrumentos individuais.

Unha interesante carta de André Caplet (25 de febreiro de 1910) describe 
polo miúdo os complexos ensaios da Orchestre de Concerts Colonne para 
a estrea de Iberia, relatando as continuas paradas e repeticións, e a sorpren-
dente esixencia de Debussy: «Nada debe dar a impresión de estar escrito». 
Finalmente a estrea tivo lugar en París o 20 de febreiro de 1910 baixo 
a dirección de Gabriel Pierné (1863-1937) e ese mesmo ano foi publi-
cada na editorial Durand & Cie. Ben se pode considerar Iberia como o 
mellor resultado da vella lección aprendida de Músorgski: a concepción da 
harmonía como sonoridade. Pero tamén dunha idea tomada en préstamo 
de Chaicovsqui: como deseñar estratexias alternativas ás wagnerianas na 
arte da transición.

«É a primeira obra que fixen opoñéndome á mafia, de modo que pode que 
teña certa importancia»

A carreira profesional de Richard Strauss (Múnic, 11 de xuño de 1864; 
Garmisch, 8 de setembro de 1949) como director de orquestra iniciouse 
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11 ABONO VIGO - VIERNES

En el catálogo orquestal de Debussy probablemente sea Iberia la obra que 
mejor se ajusta a la descripción de Huneker y probablemente la composición 
que más esfuerzo y tiempo le requirió, desde julio de 1906 hasta diciembre 
de 1908. En la carta del 7 de julio de 1906 a su editor Jacques Durand, en 
la cual notifica el ambicioso proyecto de Images, al que pertenecen las tres 
piezas de Iberia, Debussy le anuncia que la primera de estas piezas la termi-
nará en una semana y las otras dos le llevarán una semana más cada una. Sin 
embargo la producción de Iberia se convirtió en un proceso que el propio 
Debussy calificó de agónico en su compulsiva correspondencia con Durand 
sobre esta obra. Esta correspondencia proporciona una enorme información 
sobre su modo de concebir el sonido combinando «color, textura y gesto» 
(Mark De Voto: 2003). Por ejemplo, el 10 de agosto de 1908 Debussy escribe 
a Durand: «en este momento, estoy escuchando los sonidos de las calles 
de Cataluña y al mismo tiempo la música de las calles de Granada». La 
partitura de Iberia está literalmente atiborrada de indicaciones expresivas, 
ambientales y emotivas. Por ejemplo, en la tercera parte, Le matin d'un jour 
de fête, indica «En un ritmo de marcha lejana despierta y feliz», sólo cuatro 
compases después escribe «Movimiento precedente todavía más lejano», y 
dos compases después introduce una indicación metronómica. E indica-
ciones semejantes aparecen desperdigadas por los instrumentos individuales.

Una interesante carta de André Caplet (25 de febrero de 1910) describe 
detalladamente los complejos ensayos de la Orchestre de Concerts Colonne 
para el estreno de Iberia, relatando las continuas paradas y repeticiones, y la 
sorprendente exigencia de Debussy: «Nada debe dar la impresión de estar 
escrito». Finalmente el estreno tuvo lugar en París el 20 de febrero de 1910 
bajo la dirección de Gabriel Pierné (1863-1937) y ese mismo año fue publi-
cada en la editorial Durand & Cie. Bien puede considerarse Iberia como el 
mejor resultado de la vieja lección aprendida de Músorgski: la concepción de 
la armonía como sonoridad. Pero también de una idea tomada en préstamo 
de Chaicovsqui: como diseñar estrategias alternativas a las wagnerianas en el 
arte de la transición.

«Es la primera obra que he hecho oponiéndome a la mafia, de modo que 
puede que tenga cierta importancia»

La carrera profesional de Richard Strauss (Múnich, 11 de junio de 1864; 
Garmisch, 8 de septiembre de 1949) como director de orquesta se inició el 
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12 TEMPORADA 18/19

o 1 de outubro de 1885, día do seu debut coa Meiningen Hoffkapelle, 
tras o seu inesperado nomeamento como director asistente de Hans von 
Bülow (1830-94), pouco despois de que Felix Weintgartner (1863-1942) 
rexeitase o posto. Quince días despois, Bülow pediulle que tocase baixo 
a súa dirección a parte solista do Concerto en dó menor K 491 de Mozart 
e dirixise a súa Segunda sinfonía, en fa menor, op 12 (1883-84), estreada 
en Nova York o 13 de decembro de 1884. Entre o público atopábase 
Johannes Brahms, quen viaxara a Meiningen para os ensaios da estrea da 
súa Cuarta sinfonía, que felicitou a Strauss co seguinte comentario «Moi 
lindo, rapaz!. A súa sinfonía está ateigada de irrelevancias temáticas. Non 
ten sentido que se acumulen moitos temas que só se contrastan de modo 
rítmico nunha soa tríade».

É o propio Strauss quen relata esta anécdota no seu libro póstumo Briefwe-
chsel mit Hans von Bülow (1954) no cal cualifica o comentario de Brahms 
como «un consello memorable grazas ao cal tomei conciencia de que o 
contrapunto só se xustifica cando a necesidade poética obriga a unha 
unión temporal de dous ou varios temas contrastados da forma máis nítida 
posible». Pouco despois Strauss iniciou a composición da Burleske en re 
menor (1885-6, rev 1890) na cal tivo ocasión de aplicar o «consello memo-
rable» de Brahms quen, a maiores, lle fixo dous enormes favores. Bülow 
dirixiu o 25 de outubro a estrea da Cuarta sinfonía cuns criterios interpreta-
tivos que desgustaron tanto a Brahms que este esixiu dirixir persoalmente a 
estrea en Frankfurt poucos días despois. Ofendido, o impulsivo von Bülow 
presentou a súa dimisión a Georg II, Duque de Sachsen-Meiningen quen, 
incapaz de facer entrar en razón a Bülow, nomeou novo director a Richard 
Strauss ata a fin da temporada.

O segundo favor de Brahms foi recomendarlle ao seu amigo mozo que fixese 
unha longa viaxe a Italia que foi financiada polo seu pai Franz Joseph Strauss 
(1822-1905) e o seu tío materno Georg Pschorr (1839-94). No verán de 
1886 Richard visitou Verona, Boloña, Roma, Nápoles e Florencia e regresou 
namorado da escultura e pintura renacentistas e das ruínas romanas mentres 
que manifestaba que “nunca me hei converter á música italiana” segundo 
relata en Betrachtungen und Erinneerungen (1949), outro dos seus divertidí-
simos libros de lembranzas. Ao seu regreso fíxose cargo do seu novo posto 
como director da ópera de Múnic no cal tivo que dirixir obras de Mozart, 
Boieldieu, Cherubini, Bizet e Un ballo in maschera de Verdi, ópera que o 
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13 ABONO VIGO - VIERNES

1 de octubre de 1885, día de su debut con la Meiningen Hoffkapelle, tras 
su inesperado nombramiento como director asistente de Hans von Bülow 
(1830-94), poco después de que Felix Weintgartner (1863-1942) rechazase 
el puesto. Quince días después, Bülow le pidió que tocase bajo su dirección la 
parte solista del Concierto en do menor K 491 de Mozart y dirigiese su Segunda 
sinfonía, en fa menor, op 12 (1883-84), estrenada en Nueva York el 13 de 
diciembre de 1884. Entre el público se encontraba Johannes Brahms, quien 
había viajado a Meiningen para los ensayos del estreno de su Cuarta sinfonía 
quien felicitó a Strauss con el siguiente comentario «¡Muy lindo, muchacho!, 
Su sinfonía está atiborrada de irrelevancias temáticas. No tiene sentido que 
se acumulen muchos temas que solo se contrastan de manera rítmica en una 
sola tríada».

Es el propio Strauss quien relata esta anécdota en su libro póstumo Briefwe-
chsel mit Hans von Bülow (1954) en el cual califica el comentario de Brahms 
como «un consejo memorable gracias al cual tomé conciencia de que el 
contrapunto solo se justifica cuando la necesidad poética obliga a una unión 
temporal de dos o varios temas contrastados de la forma más nítida posible». 
Poco después Strauss inició la composición de la Burleske en re menor 
(1885-6, rev 1890) en la cual tuvo ocasión de aplicar el «consejo memorable» 
de Brahms quien, a mayores, le hizo dos enormes favores. Bülow dirigió el 
25 de octubre el estreno de la Cuarta sinfonía con unos criterios interpreta-
tivos que disgustaron tanto a Brahms que este exigió dirigir personalmente el 
estreno en Frankfurt pocos días después. Ofendido, el impulsivo von Bülow 
presentó su dimisión a Georg II, Duque de Sachsen-Meiningen quien, 
incapaz de hacer entrar en razón a Bülow, nombró nuevo director a Richard 
Strauss hasta el fin de la temporada.

El segundo favor de Brahms fue recomendar a su joven amigo que hiciese 
un largo viaje a Italia que fue financiada por su padre Franz Joseph Strauss 
(1822-1905) y su tío materno Georg Pschorr (1839-94). En el verano de 
1886 Richard visitó Verona, Bolonia, Roma, Nápoles y Florencia y regresó 
enamorado de la escultura y pintura renacentista y de las ruinas romanas 
mientras que manifestaba que “nunca me convertiré a la música italiana” 
según relata en Betrachtungen und Erinneerungen (1949), otro de sus diver-
tidísimos libros de recuerdos. A su regreso se hizo cargo de su nuevo puesto 
como director de la ópera de Múnich en el cual tuvo que dirigir obras de 
Mozart, Boieldieu, Cherubini, Bizet y Un ballo in maschera de Verdi, ópera 
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«obrigou a revisar a súa radical promesa sobre a música italiana» como se 
amosa na suite Aus Italien op 16 (Múnic: 2 de marzo de 1887) conside-
rado polo seu autor como «primeiro intento vacilante de construír unha vía 
que conectase os novos e vellos métodos». Isto é, unha decidida aposta por 
superar a vella confrontación entre o suposto conservadorismo da música 
absoluta de Brahms e o presunto vangardismo da música programática de 
Liszt. Eu prefiro entender Aus Italien como unha afortunada síntese do 
sentido do humor de Brahms e da sensualidade de Liszt, mais paréceme 
xusto reproducir a opinión do seu autor reflectida nunha carta á súa noiva 
Lotti Speyer: «Algúns aplauden luxuriosamente, outros asubían de modo 
ruidoso, pero finalmente triunfa o aplauso […] Estou enormemente orgu-
lloso. É a primeira obra que fixen opoñéndome á mafia, de modo que pode 
que teña certa importancia». Efectivamente, Aus Italien horrorizou a von 
Bülow e mais a Mahler quen, no entanto, contribuíron desde os seus podios 
ao enorme éxito internacional da primeira obra «moderna» de Strauss.
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que le «obligó a revisar su radical promesa sobre la música italiana» como se 
muestra en la suite Aus Italien op 16 (Múnich: 2 de marzo de 1887) consi-
derado por su autor como «primer intento vacilante de construir una vía que 
conectase los nuevos y viejos métodos». Es decir, una decidida apuesta por 
superar la vieja confrontación entre el supuesto conservadurismo de la música 
absoluta de Brahms y el presunto vanguardismo de la música programática 
de Liszt. Yo prefiero entender Aus Italien como una afortunada síntesis del 
sentido del humor de Brahms y de la sensualidad de Liszt, pero me parece 
justo reproducir la opinión de su autor reflejada en una carta a su novia 
Lotti Speyer: «Algunos aplauden lujuriosamente, otros silban ruidosamente, 
pero finalmente triunfa el aplauso […] Estoy enormemente orgulloso. Es la 
primera obra que he hecho oponiéndome a la mafia, de modo que puede que 
tenga cierta importancia». Efectivamente, Aus Italien horrorizó a von Bülow 
y a Mahler quienes, sin embargo, contribuyeron desde sus podios al enorme 
éxito internacional de la primera obra «moderna» de Strauss.
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Carlo Rizzi ten unha longa reputación como un dos directores de ópera 
máis importantes do mundo, cunha gran demanda como artista convi-
dado nos lugares e festivais máis prestixiosos. No teatro de ópera e na sala 
de concertos, o seu vasto repertorio abrangue dende as obras fundamen-
tais do canon operístico e sinfónico ata as rarezas de Bellini, Cimarosa e 
Donizetti, e Giordano, Pizzetti e Montemezzi. Combinando unha fonda 
experiencia na arte vocal cun toque teatral e as habilidades prácticas de 
colaboración perfeccionadas durante décadas de experiencia nos mellores 
teatros do mundo, é aclamado por cantantes e audiencias coma un mestre 
da arte operística.

Carlo Rizzi descubriu a ópera durante os seus anos de formación en Milán, 
asistiu a producións en La Scala e despois traballou como repetidor coa 
compañía, tras graduarse no conservatorio da cidade. Iniciou a súa carreira 
como director en 1982 cunha produción de L’ajo nell ’imbarazzo de Doni-
zetti e ata o momento dirixiu máis de cen óperas, cun amplo repertorio que 
é rico en obras italianas ademais dos títulos principais de Mozart, Wagner, 
Strauss, Britten, Músorgski, Martinů e Janáček.

Desde 2015, Rizzi foi director laureado da Ópera Nacional de Gales despois 
do seu período como director musical (1992-2001 e 2004-2008), durante 
o cal foi amplamente recoñecido por supervisar un aumento dramático nos 
estándares artísticos e o perfil internacional da compañía. Tamén mantivo 
relacións desde hai moito tempo co Teatro alla Scala, a Royal Opera House 

director

Carlo Rizzi
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Carlo Rizzi tiene una larga reputación como uno de los directores de ópera 
más importantes del mundo, con una gran demanda como artista invitado en 
los lugares y festivales más prestigiosos del mundo. En el teatro de ópera y en 
la sala de conciertos, su vasto repertorio abarca desde las obras fundamen-
tales del canon operístico y sinfónico hasta las rarezas de Bellini, Cimarosa y 
Donizetti, y Giordano, Pizzetti y Montemezzi. Combinando una profunda 
experiencia en el arte vocal con un toque teatral y las habilidades prácticas de 
colaboración perfeccionadas durante décadas de experiencia en los mejores 
teatros del mundo, es aclamado por cantantes y audiencias como un maestro 
del arte operístico.

Carlo Rizzi descubrió la ópera durante sus años de formación en Milán, 
asistió a producciones en La Scala y luego trabajó como repetidor con la 
compañía, tras graduarse en el conservatorio de la ciudad. Inició su carrera 
como director en 1982 con una producción de L’ajo nell ’imbarazzo de Doni-
zetti y hasta la fecha ha dirigido más de cien óperas, con un amplio repertorio 
que es rico en obras italianas además de los títulos principales de Mozart, 
Wagner, Strauss, Britten, Músorgski, Martinů y Janáček.

Desde 2015, Rizzi ha sido director laureado de la Ópera Nacional de Gales 
después de su periodo como director musical (1992-2001 y 2004-2008), 
durante el cual fue ampliamente reconocido por supervisar un aumento 
dramático en los estándares artísticos y el perfil internacional de la compañía. 
También ha mantenido relaciones desde hace mucho tiempo con el Teatro 
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Covent Garden e mais a Metropolitan Opera en Nova York, e a súa carreira 
levouno a dirixir numerosas producións nas máis destacadas presentacións 
operísticas, incluída a Opera National de París, o Teatro Real Madrid, a 
Ópera Nacional Holandesa, a Ópera Lírica de Chicago, a Ópera de Zurich 
e mais a Deutsche Oper de Berlín entre outras.

Tamén deu concertos aclamados pola crítica con orquestras de todo o mundo, 
como a Filarmonica della Scala, a Orquestra da Academia Nacional de Santa 
Cecilia, a Filharmónica dos Países Baixos, a Filharmónica de Flandres, a 
Filharmónica dos Países Baixos, a Filharmónica de Hungría, a Filharmónica 
de Hong Kong, a Orquestra da Filharmónica de Estrasburgo, a Orquestra 
Sinfónica de Montreal e a orquestra do Centro Nacional das Artes, Ottawa. 
Tamén completou un ciclo de sinfonías de Chaikovski coa Orchestre du 
Théâtre Royal de La Monnaie en Bruxelas.

Na temporada 17/18 de Rizzi abriu a temporada do Metropolitan cunha 
nova produción de Norma, e   un renacemento da lendaria produción de 
Turandot de Franco Zeffirelli, fixo o seu debut no Teatro dell’Opera di Roma 
con Cavalleria rusticana de Mascagni e Pagliacci de Leoncavallo. Fixo o seu 
debut sinfónico coa Atlanta Symphony Orchestra e a Orquestra de Hallé, 
realizou as súas primeiras actuacións de La forza del destino e Les Contes 
d’Hoffmann na Ópera Nacional de Gales e na Ópera Nacional de Holanda, 
respectivamente e unha reposición de Madama Butterfly na Deutsche Oper 
de Berlín.

Os aspectos máis destacados da temporada actual e máis alá inclúen o seu 
regreso ao Metropolitan con producións de Tosca, Mefistofele e Simon Bocca-
negra; e á Ópera Nacional de Gales con producións de Un ballo in maschera de 
Verdi e as súas primeiras funcións de Roberto Devereux de Donizetti. Regre-
sará ao Festival Rossini en Pésaro para dirixir unha nova produción dun 
dos primeiros éxitos de Rossini, L’equivoco Stravagante, e debutará co New 
National Theatre en Tokio, Xapón, cunha produción do Falstaff de Verdi. No 
campo sinfónico, debutará coa Orquestra Sinfónica de Aalborg e dirixirá a 
Orquestra Sinfónica de Galicia, a Filharmónica Arturo Toscanini de Parma 
e o Pomeriggi Musicali en Milán.

A extensa discografía de Carlo Rizzi inclúe gravacións completas de Fausto 
de Gounod, Katya Kabanova de Janáček (en inglés) e Rigoletto e Un ballo 

programa 22_01.indd   18 27/5/19   18:52



19 ABONO VIGO - VIERNES

alla Scala, la Royal Opera House Covent Garden y la Metropolitan Opera 
en Nueva York, y su carrera lo ha llevado a dirigir numerosas producciones 
en las más destacadas presentaciones operísticas, incluida la Opera National 
de Paris, Teatro Real Madrid, Ópera Nacional Holandesa, Ópera Lírica de 
Chicago, Ópera de Zúrich y Deutsche Oper de Berlín entre otras.

También ha dado conciertos aclamados por la crítica con orquestas de todo 
el mundo, como la Filarmonica della Scala, la Orquesta de la Academia 
Nacional de Santa Cecilia, la Filarmónica de los Países Bajos, la Filarmó-
nica de Flandes, la Filarmónica de los Países Bajos, Filarmónica de Hungría, 
Filarmónica de Hong Kong, la Orquesta de la Filarmónica de Estrasburgo, 
la Orquesta Sinfónica de Montreal y la orquesta del Centro Nacional de las 
Artes, Ottawa. También ha completado un ciclo de sinfonías de Chaikovski 
con la Orchestre du Théâtre Royal de La Monnaie en Bruselas.

En la temporada 17/18 de Rizzi abrió la temporada del Metropolitan con 
una nueva producción de Norma, y   un renacimiento de la legendaria produc-
ción de Turandot de Franco Zeffirelli, hizo su debut en el Teatro dell’Opera 
di Roma con Cavalleria rusticana de Mascagni y Pagliacci de Leoncavallo. 
Hizo su debut sinfónico con la Atlanta Symphony Orchestra y la Orquesta 
de Hallé, realizó sus primeras actuaciones de La forza del destino y Les 
Contes d’Hoffmann en la Ópera Nacional de Gales y en la Ópera Nacional 
de Holanda, respectivamente y una reposición de Madama Butterfly en la 
Deutsche Oper de Berlín.

Los aspectos más destacados de la temporada actual y más allá incluyen 
su regreso al Metropolitan con producciones de Tosca, Mefistofele y Simon 
Boccanegra; y a la Ópera Nacional de Gales con producciones de Un ballo in 
maschera de Verdi y sus primeras funciones de Roberto Devereux de Donizetti. 
Regresará al Festival Rossini en Pésaro para dirigir una nueva producción de 
uno de los primeros éxitos de Rossini, L’equivoco Stravagante, y debutará con 
el New National Theatre en Tokio, Japón, con una producción del Falstaff 
de Verdi. En el campo sinfónico, debutará con la Orquesta Sinfónica de 
Aalborg y dirigirá la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Filarmónica Arturo 
Toscanini de Parma y el Pomeriggi Musicali en Milán.

La extensa discografía de Carlo Rizzi incluye grabaciones completas de 
Fausto de Gounod, Katya Kabanova de Janáček (en inglés) y Rigoletto y Un 
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in maschera de Verdi, todas na Ópera Nacional de Gales; un DVD e CD 
en Deutsche Grammophon de La Traviata de Verdi gravados en vivo no 
Festival de Salzburgo con Anna Netrebko, Rolando Villazon e a Filhar-
mónica de Viena; numerosos álbums de recitais con cantantes de ópera de 
renome como Joseph Calleja, Juan Diego Florez, Edita Gruberova, Jennifer 
Larmore, Ernesto Palacio, Olga Borodina e Thomas Hampson, e máis 
recentemente un par de discos propostos para os Premios Gramophone para 
Opera Rara. Tamén realizou gravacións de obras sinfónicas de Bizet, Falla, 
Ravel, Respighi e Schubert con orquestras que inclúen a Filharmónica de 
Londres e a Filharmónica de Holanda.
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ballo in maschera de Verdi, todas en la Ópera Nacional de Gales; un deuvedé 
y cedé en Deutsche Grammophon de La Traviata de Verdi grabados en vivo 
en el Festival de Salzburgo con Anna Netrebko, Rolando Villazon y la Filar-
mónica de Viena; numerosos álbumes de recitales con cantantes de ópera 
de renombre como Joseph Calleja, Juan Diego Florez, Edita Gruberova, 
Jennifer Larmore, Ernesto Palacio, Olga Borodina y Thomas Hampson, y 
más recientemente un par de discos nominados a los Premios Gramophone 
para Opera Rara. También ha realizado grabaciones de obras sinfónicas 
de Bizet, Falla, Ravel, Respighi y Schubert con orquestas que incluyen a la 
Filarmónica de Londres y la Filarmónica de Holanda.
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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*

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

FAGOTES
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel A. Salgueiro García*
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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
Sara Areal Martínez
Eduardo Rey Illán

VIOLA
Iria Fernández Silva

VIOLONCHELOS
Milagros García Fuentes
Juan José Diez Seoane

FLAUTA
Cornelia Maria Lechner*

OBOE
Tania Ramos Morado*

FAGOT
Oscar Galán Adega*

TROMPETA
Alejandro Vázquez Lamela**

TROMBÓN BAJO
Adrian Gryciuk***

PERCUSIÓN
Marc Aixa Siurana***
Miguel Á. Martínez Martínez
Irene Rodríguez Rodríguez

ARPA
Iván Bragado Póveda*

CELESTA
Alicia González Permuy***

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
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Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

José Antonio Anido Rodríguez
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Noelia Reboredo Secades
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Inmaculada Sánchez Canosa
Gerencia y coordinación

Nerea Varela
Secretaría de producción

Lucía Sández Sanmartín
Prensa y comunicación

José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña
Regidores

Diana Romero Vila
Auxiliar de archivo

Montserrat Bonhome
Luis Miguel Muiños Moscoso 
Auxiliar de regidor

Equipo técnico
y administrativo
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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

programa 22_01.indd   26 27/5/19   18:52



27 ABONO VIGO - VIERNES

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
20:30 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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