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SOFIA GUBAIDULINA (1931)
Triple concierto para violín, violonchelo, bayan y orquesta
[Estreno en España]

II
ANTON BRUCKNER (1824-1896)
Sinfonía nº 4, en mi bemol mayor, «Romántica»
[Versión de 1878 con el Finale de 1880]

Bewegt, nich zu schnell

Andante quasi allegretto
Scherzo, Bewegt

Finale. Bewegt, doch nicht zu schnell

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
DIMA SLOBODENIOUK director
BAIBA SKRIDE violín
HARRIET KRIJGH violonchelo
MARTYNAS LEVICKIS bayan
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POLO
BOSQUE
DOS VIEIROS
INCORRECTOS

«Deséxolle que siga vostede polo seu vieiro incorrecto». Gabanza agridoce que
Shostakóvich dirixía a unha noviña Sofía Gubaidulina. Agridoce porque, como
acto creativo, o máis estimulante é recoñecerse e que che recoñezan un vieiro
propio. Pero nun xardín de camiños trazados, seguir vieiros propios pode carrexar
problemas. Shostakóvich gabou á moza usando a expresión coa que as autoridades soviéticas a deostaran. Dobres sentidos dos que el sabía un chisco.
Hoxe, poñendo o ramo da tempada 2018-19 da OSG, practicamos sendeirismo
con dous brillantes testaláns que seguiron vieiros incorrectos escoitando a súa
propia voz no medio do silencio ou a incomprensión. Comparten, amais, misticismo cristián, patente na obra de ambos os dous: ortodoxa unha, católico o outro.
Tras anos de ostracismo no seu país, a ruso-tártara Sofía Gubaidulina engárzanos
as súas perlas. Entre outros galardóns, foi a primeira muller compositora en recibir
o premio Fundación BBVA Fronteiras do Coñecemento, en 2017, un ano antes
da finesa Kaija Saariaho. Se asistimos a unha reivindicación de obras de muller na
historia da arte, a literatura e as ciencias (así se despexan as sombras en torno aos
legados creativos de xenias como Artemisia Gentileschi, Lucia Berlin ou Caroline
Herschel, por nomear só tres), o eido da composición musical segue un tempo se
cadra máis adagio que é de agradecer ir axitando. Soan de novo os nomes de Hildegarda von Bingen, Francesca Caccini, Lili Boulanger ou Beth Anderson, entre
moitas, pero é a súa música a que ha de soar e programarse.
Polo mesmo bosque de vieiros incorrectos aparece o organista de Sankt Florian,
Anton Bruckner, cunha sinfonía que lle abriu as portas da popularidade, se é que
portas son e non fauces.
2
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POR EL
BOSQUE DE
LAS SENDAS
INCORRECTAS
Estíbaliz...Espinosa

«Le deseo que siga usted por su senda incorrecta». Elogio agridulce que Shostakóvich dirigía a una joven Sofía Gubaidulina. Agridulce porque, como acto creativo,
lo más estimulante es reconocerse y que te reconozcan una senda propia. Pero en
un jardín de caminos trazados, seguir sendas propias puede acarrear problemas.
Shostakóvich elogió a la joven usando la expresión con que las autoridades soviéticas la habían denostado. De esos dobles sentidos él sabía un poco.
Hoy, broche de la temporada 2018-19 de la OSG, practicamos senderismo con
dos brillantes testarudos que han seguido sendas incorrectas escuchando su propia
voz en medio del silencio o la incomprensión. Comparten, además, misticismo
cristiano, patente en la obra de ambos: ortodoxa una, católico el otro.
Tras años de ostracismo en su propio país, la ruso-tártara Sofía Gubaidulina nos
engarza sus perlas. Entre otros galardones, ha sido la primera mujer compositora en
recibir el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, en 2017, un año
antes de la finesa Kaija Saariaho. Si asistimos a una reivindicación de obras de mujer
en la historia del arte, la literatura y las ciencias (así se despejan las sombras en torno
a los legados creativos de genias como Artemisia Gentileschi, Lucia Berlin o Caroline Herschel, por nombrar sólo tres), el ámbito de la composición musical lleva un
tempo quizá más adagio que se agradece ir agitando. Suenan de nuevo los nombres
de Hildegarda von Bingen, Francesca Caccini, Lili Boulanger o Beth Anderson,
entre muchas, pero es su música la que ha de sonar y programarse.
Por el mismo bosque de sendas incorrectas aparece el organista de Sankt Florian,
Anton Bruckner, con una sinfonía que le abrió las puertas de la popularidad, si es
que puertas son y no fauces.
ABONO VIERNES / SÁBADO
programa 24_03.indd 3
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София Асгатовна Губайдулина

SOFIA ASGATOVNA GUBAIDULINA

Triplo concerto para violín, violonchelo, baián e orquesta, 2017
Trala première en febreiro de 2017 pola Boston Symphony Orchestra, asistimos
á estrea no noso país do Triplo concerto, dunha das voces máis senlleiras do
século. Achegámonos onda ela ao «misterio das leis do cosmos e do mundo» que,
en palabras da autora, a música sonda.
Antes de deslizarmos por raíces antigas e recibir o resío de celesta e madeiras,
cun baián como bombona de osíxeno, curioseemos un pouco neste instrumento.
O baián é un acordeón cromático ruso con botóns —non moi antigo, de 1907—
nomeado así por un bardo medieval, Боян (transliterado Boián) de O cantar das
hostes de Ígor, s. XII. Nas partituras de Gubaidulina para baián (que son varias,
dende De Profundis en 1978, pasando por Sete Palabras, In Croce, Fachwerk ou
esta mesma) este instrumento de fol está moitas veces unido ás mans e á respiración de Elsbeth Moser, baianista suíza e a quen dedica esta obra, tamén comisionada por ela.
Dentro desa exploración —tan eslava— dos timbres graves, o baián é versátil en
rexistros máis baixos que un acordeón occidental. É o seu alento, coma o zunzún
emboscado dun escornabois, o que desprega esta peza e sobre o que xermolan
tres dos instrumentos que máis soan a cafurna: contrafagot, tuba e contrabaixo,
en frases que ondulan en portamentos e rizomas antes de emerxeren á superficie.
O título «Triplo concerto» simbolizará os 3 solistas pero tamén a estrutura tripartita, as tríadas... e erixirase como vaso comunicante entre as raíces da terra (o
folklore ruso do baián) e o ceo ramificado en percusión, madeiras e celesta.
Troncos de contrafagots, tubas e contrabaixos alzarán ante nós unha especie de
fraga de coníferas de hai 300 millóns de anos. Contede o alento, que aló imos.
O chelo debuxa un acio de intervalos cromáticos, do mi ao mi bemol para, unha
vez entra o violín, bater as ás pesadamente coma unha libeliña prehistórica. Todo
o inicio transmite a sensación de lenta posta en marcha grazas a un espléndido
manexo da solidez dos graves, os seus harmónicos e a tensa electricidade do violín.
Unha primeira pasaxe dominada polo piccolo e a celesta condúcenos a unha éxtase
celestial, case onírica. Retómase a gravidade, agora coa entrada da percusión, rica
sen espesarse: tomtoms, gong, triángulo, timbais, caixas, tambores... Un novo
capítulo ábrese, cun violín sobreagudo e a mesma respiración inicial do baián.
Fala este, responden violín e chelo, solistas, si, porén non sempre a voz cantante.
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София Асгатовна Губайдулина

SOFIA ASGATOVNA GUBAIDULINA

Triple concierto para violín, violonchelo, bayán y orquesta, 2017
Tras la première en febrero de 2017 por la Boston Symphony Orchestra, asistimos al
estreno en nuestro país de esta obra, de una de las voces más originales de la composición de nuestro tiempo. Nos acercamos con ella al «misterio de las leyes del cosmos
y del mundo» que, en palabras de su autora, la música sondea.
Antes de deslizarnos por raíces antiguas y recibir el rocío casi místico de celesta y
maderas, con un bayán como bombona de oxígeno, curioseemos un poco en este
instrumento.
El bayán es un acordeón cromático ruso con botones —no muy antiguo, de
1907— nombrado así por un bardo medieval, Боян [transliterado Boyan] de El
cantar de las huestes de Ígor, s. XII. En las partituras de Gubaidulina para bayán
(que son varias, desde De Profundis en 1978, pasando por Siete Palabras, In Croce,
Fachwerk o esta misma) este fuelle está muchas veces unido a las manos y respiración de Elsbeth Moser, bayanista suíza y a quien dedica esta obra, también
comisionada por ella.
Dentro de esa exploración —tan eslava— de los timbres graves, el bayán es versátil
en registros más bajos que un acordeón occidental. Es su aliento, como el zumbido
emboscado de un ciervo volante, el que despliega esta pieza y sobre el que germinan
tres de los instrumentos que más suenan a gruta: contrafagot, tuba y contrabajo,
en frases que ondulan en portamento y en rizoma antes de emerger a la superficie.
El título Triple concerto simbolizará los tres solistas pero también la estructura tripartita, las tríadas... y se erigirá como vaso comunicante entre las raíces hondas de la
tierra (el folklore ruso del bayán) y el cielo ramificado en percusión, maderas y celesta.
Troncos de contrafagots, tubas y contrabajos alzarán ante nosotras una especie de
bosque de coníferas de hace 300 millones de años. Contened el aliento, que vamos.
El chelo dibuja un racimo de intervalos cromáticos, de mi a mi bemol para, una
vez entra el violín, aletear pesadamente como una libélula prehistórica. Todo el
inicio transmite la sensación de lenta puesta en marcha gracias a un espléndido
manejo de la solidez de los graves, sus armónicos y la tensa electricidad del violín.
Un primer pasaje dominado por el piccolo y la celesta nos conduce a un éxtasis celestial, casi onírico. Se retoma la gravedad, ahora con la entrada de la percusión, rica
sin apelmazarse: tomtoms, gong, triángulo, timbales, cajas, tambores... Un nuevo
capítulo se abre, con un violín sobreagudo y la misma respiración inicial del bayán.
Habla este, responden violín y chelo, solistas, sí, pero no siempre la voz cantante.

ABONO VIERNES / SÁBADO
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Gubaidulina dosifica con sabedoría os silencios, coma unha dramaturga. Desde
os seus inicios —nos que o seu interese polo serialismo ou técnicas occidentais lle
granxearon suspicacias e a famosa frase de «o vieiro equivocado»— coidou a voz
dos instrumentos, fraseos e pausas elocuentes. De feito, a poesía ocupou un lugar
preeminente nalgunhas das súas pezas, dende a Homenaxe a T. S. Eliot a poemas
de Marina Tsvietáieva ou lírica do Antigo Exipto en Noite en Memphis, de 1968.
Neste único movemento, os protagonistas son en realidade máis de 3: non só
baián, violín e chelo falan cheos de razón, hai pasaxes dominadas pola percusión,
os trombóns, até un solo de tuba. Cadencias do chelo, alternando compás de 2/4,
3/4 e 3/8, que resolve o violín coa interrogación dun glissando; intervén o baián
con clusters de glissandi, é dicir, baixóns (e subidóns) enérxicos nos que os dedos
varren a abotoadura do instrumento.
Reexponse a respiración prehistórica do principio, a do baián, nesa fotosíntese de
grandes coníferas nos graves da orquestra. E un solo de trompa que se abre paso
como linguaxe animal ou, seica na simboloxía cósmica de Gubaidulina, coma
unha forza vital que collese as rendas.
Toda esta obra, a dicir da propia compositora, susténtase na Trindade aínda que
«o máis decisivo é a súa estrutura de acordes melódicos, a forza de atracción e
repulsión dos intervalos. Poderíase interpretar esta peza como a revelación de
tres forzas: a expansión dos intervalos ampliándose, a súa forza de atracción
densificando e a reacción a este drama cósmico».
Un «drama cósmico» con portamentos e glissandos que fosilizan xa un selo
de autora, soan a mamut ou a Saturno espreguizando, a bambáns tectónicos, a
oroxenia. Sobrecóllenos unha éxtase de insectos e aves, con piccolo, celesta, triángulo... timbres etéreos sobrevoan un fragor ao que voltamos sempre co pulmón
do baián.
Unha coda de intervalos ascendentes, pasos que axigantan, resolve estes 30
minutos de flutuacións, como ondas gravitacionais que engurrasen o noso espazotiempo desde o Paleozoico. Gubaidulina guiounos por un marabilloso vieiro
equivocado, alleo a este tempo xeolóxico. Nunha entrevista di:
A parte do baián neste concerto é unha raíz da que medra unha árbore. A estrutura
melódica, harmónica e interválica da peza deriva desta árbore. A respiración do baián é a
propiedade distintiva do instrumento. E a árbore de tecido orquestral xorde desta respiración, producindo unha enorme enerxía. Noutras palabras, a enerxía que conduce ao alto
desenvólvese a partir da devandita raíz.

«Unha existencia humana é tan só un fotograma na vida dun bosque». Líricas
palabras dun neurocientífico, Xurxo Mariño. No mundo de Gubaidulina —
quen, coma o físico Richard Feynman, aínda lembra os paseos polo campo en
silencio co seu pai, enxeñeiro de minas— esa existencia sería unha partitura na
vida dun bosque. Un bosque de frutíferos vieiros equivocados.
6
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Gubaidulina dosifica con sabiduría los silencios, como una dramaturga. Desde sus
inicios —en los que su interés por el serialismo o técnicas occidentales le granjearon
suspicacias y la famosa frase de «la senda equivocada»— se interesó por la voz de los
instrumentos, fraseos y pausas elocuentes. De hecho, la poesía ha ocupado un lugar
preeminente en algunas de sus piezas, desde su Homenaje a T. S. Eliot a poemas de
Marina Tsvietáieva o lírica del Antiguo Egipto en Noche en Memphis, de 1968.
En este único movimiento, los protagonistas son en realidad más de 3: no sólo bayán,
violín y chelo hablan llenos de razón, hay pasajes dominados por la percusión, los
trombones, hasta un solo de tuba. Cadencias del chelo, alternando el ritmo de 2/4,
3/4 y 3/8 que zanja el violín con la interrogación de un glissando ascendente; interviene el bayán con clusters de glissandi, es decir, bajones (y subidones) enérgicos en los
que los dedos barren la botonadura del instrumento.
Se reexpone la respiración prehistórica del principio, la del bayán, en esa fotosíntesis de grandes coníferas en los graves de la orquesta. Y un solo de trompa
que se abre paso como lenguaje animal o, tal vez en la simbología cósmica de
Gubaidulina, como una fuerza vital nueva.
Toda esta obra, a decir de la propia compositora, se sustenta en la Trinidad si
bien «lo más decisivo es su estructura de acordes melódicos, la fuerza de atracción y repulsión de los intervalos. Se podría interpretar esta pieza como la revelación de tres fuerzas: la expansión de los intervalos ampliándose, su fuerza de
atracción densificando y la reacción a este drama cósmico».
En este «drama cósmico» portamentos y glissandos fosilizan ya un sello de
autora, suenan a mamut o a Saturno desperezándose, a toboganes tectónicos,
a orogenia. Nos sobrecoge de nuevo ese éxtasis de insectos y aves, con piccolo,
celesta, triángulo...timbres etéreos en medio de un fragor al que volvemos
siempre con el pulmón del bayán.
Una coda de intervalos ascendentes, pasos que se agigantan, resuelve estos 30
minutos de fluctuaciones, como ondas gravitacionales que arrugasen nuestro espaciotiempo desde el Paleozoico. Gubaidulina nos ha guiado por una maravillosa
senda equivocada, ajena a este tiempo geológico. En una entrevista dice:
La parte del bayán en este concierto es una raíz de la que crece un árbol. La estructura
melódica, armónica e interválica de la pieza deriva de este árbol. La respiración del bayán
es la propiedad distintiva del instrumento. Y el árbol de tejido orquestal emerge de esta
respiración, produciendo una enorme energía. En otras palabras, la energía que conduce a
lo alto se desarrolla a partir de dicha raíz.

«Una existencia humana es tan sólo un fotograma en la vida de un bosque».
Líricas palabras de un neurocientífico, Xurxo Mariño. En el mundo de Gubaidulina —quien, como el físico Richard Feynman, aún recuerda los paseos por el
campo en silencio con su padre, ingeniero de minas— esa existencia sería una
partitura en la vida de un bosque. Un bosque de fructíferas sendas equivocadas.
ABONO VIERNES / SÁBADO
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ANTON BRUCKNER

Sinfonía nº 4, no mi bemol maior, «Romántica» (1874)
Se Gubaidulina revelaba que lle gustaría emparellar baián con bronces, dende
tubas wagnerianas a trompas francesas, velaquí unha trompa: un son cuxa pureza
trasládanos no espaciotiempo. Onde? Ao escenario do epíteto «Romántica»,
acuñado polo mesmo Bruckner, e que nada ten que ver con lerias de parella nin
salaios no peitoril (é Bruckner o Tímido, solterón rexeitado por doncelas ás que
pedía insólitos matrimonios!).
«Romántica» no sentido medieval de romance coma Lohengrin,é dicir, épica, e
diso algo sabemos por aquí: o romanceiro medieval hispánico é unha colección
de rimas por veces cabaleirescas, embrión do libro de cabaleirías, cando a palabra
romance, curmá do francés roman, referíase ás bisavoas das novelas de hoxe.
Así que esa trompa erixe torreóns medievais onde cabaleiros espreguízanse, rezan
e logo marchan de caza, tan contentos. Similar a un lenzo do pintor (romántico)
Karl F. Schinkel. Un domingo calquera na imaxinación do noso compositor da
Alta Austria.
Propoño un xogo. Adentrémonos, tamén coa imaxinación, nun diario musical
(imaxinario, insisto) bruckneriano. Para estes 4 movementos, logo incansablemente revisados —o «problema Bruckner» que suscitan as súas versións—, seica
o de Ansfelden escribiría algo así:
Luns, 6 am: levántome ao raiar o día e, tras encomendarme ao Señor, séntome ante o
primeiro movemento da nova sinfonía. Será a Cuarta (en realidade xa debo de levar unhas
seis). Quero un abrente de libro, unha trompa gloriosa ao lonxe (intervalos da mi bemol
maior a un insólito do bemol que vai emocionar ata ao paifoco de Hanslick) dourada
coma esta raiola na miña man, e portóns oxivais que se abren, murmurios do bosque, o
rechouchío dese paxaro amarelo de cabeciña negra, como se chama?, ah, si, un carboeiro,
un Parus major no barallete de ornitólogos. E todo envolto nunha natureza máxica. E
cabaleiros en briosos corceis, que non falten. O tema A das trompas, sobre tremolo de
corda, completeino cun tema B de motivo polirrítmico, máis cantable. Por aquí os meus
característicos remuíños, unhas progresións na tonalidade... Quero un resultado tan
romántico como vivo, efervescente, todo baseado no número 3, Trindade divina. E que a
audiencia esqueza que hora é porque voume tomar o meu tempo.

O filósofo Eugenio Trías chama a Bruckner «Ave Fénix», entre outras cousas
polas súas resurrecións da forma sonata, e «paxaro profeta [...] afundido nas
raíces telúricas e matriciais da música». Sigamos o dietario ficticio deste «pel
vermella na Viena finisecular»:
Xoves, 12 pm. Tras unha noite un chisco desacougada, pasei horas lendo ao profeta Isaías:
«Como a terra fai xermolar as plantas e o horto sementes, así o Señor fai xermolar a
xustiza e a alabanza».
8
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ANTON BRUCKNER

Sinfonía nº 4, en mi bemol mayor, «Romántica» (1874)
Si Gubaidulina revelaba que le gustaría emparejar bayán con bronces, desde
tubas wagnerianas a trompas francesas, he aquí una trompa: un sonido cuya
pureza nos traslada en el espaciotiempo. ¿Adónde? Al escenario del epíteto
«Romántica», acuñado por el mismo Bruckner, y que nada tiene que ver con líos
de pareja ni suspiros en el alféizar (es Bruckner el Tímido, solterón rechazado
por jovencitas a las que pedía insólitos matrimonios!).
«Romántica» en el sentido medieval de romance como Lohengrin, es decir, épica,
y de eso algo sabemos por aquí: el romancero medieval hispánico es una colección
de rimas a veces caballerescas, embrión del libro de caballerías, cuando la palabra
romance, prima del francés roman, se refería a las bisabuelas de nuestras novelas de hoy.
Así que esa trompa erige torreones medievales donde caballeros se desperezan,
rezan y luego se van de caza, tan contentos. Similar a un lienzo del pintor
(romántico) Karl F. Schinkel. Un domingo cualquiera en la imaginación de
nuestro compositor de la Alta Austria.
Propongo un juego. Adentrémonos, también con nuestra imaginación, en un
diario musical (imaginario, insisto) bruckneriano. Para estos 4 movimientos,
luego incansablemente revisados —el «problema Bruckner» que plantean sus
versiones—, quizá el de Ansfelden escribiría algo así:
Lunes, 6 am: me levanto al rayar el alba y, tras encomendarme al Señor, me siento ante el
primer movimiento de mi nueva sinfonía. Será la Cuarta (en realidad ya debo de llevar
unas seis). Quiero un amanecer de libro, una trompa gloriosa a lo lejos (intervalos de mi
bemol mayor a un insólito do bemol que va a emocionar hasta al cretino de Hanslick)
dorada como este rayo de sol en mi mano, y portones ojivales que se abren, murmullos del
bosque, el gorjeo de ese pájaro amarillo de cabecita negra, cómo se llama?, ah, sí, un carbonero, un Parus major en jerga de ornitólogos.Y todo envuelto en una naturaleza mágica.
Y caballeros en briosos corceles, que no falten. El tema A de las trompas, sobre tremolo de
cuerda, lo he completado con un tema B de motivo polirrítmico, más cantable. Por aquí
mis característicos remolinos, unas progresiones en la tonalidad... Quiero un resultado
tan romántico como efervescente, todo basado en el número 3, Trinidad divina. Y que la
audiencia olvide qué hora es porque me voy a tomar mi tiempo.

El filósofo Eugenio Trías llama a Bruckner «Ave Fénix», entre otras cosas por
sus resurrecciones de la forma sonata, y «pájaro profeta [...] hundido en las raíces
telúricas y matriciales de la música». Sigamos el dietario ficticio de este «piel roja
en la Viena finisecular»:
Jueves, 12 pm. Tras una noche un poco alborotada, he pasado horas leyendo al profeta
Isaías: «Como la tierra hace germinar plantas y el huerto semillas, así el Señor hace
germinar la justicia y la alabanza».
ABONO VIERNES / SÁBADO
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E aquí arregázome a sachar a horta do segundo movemento: será un Andante, quasi allegretto en Do menor,e non van adiviñar se se trata dunha marcha fúnebre ou unha pregaria.
Que Deus me perdoe esta vaidade, pero por algo son experto en motetes (vivirei cunha
chinela no Medievo, si, pero coa outra piso, afouto, territorios sonoros pouco explorados,
son un humilde explorador!),e así mergúllome nun doente coral e logo nunha melodía de
violas reclinadas sobre a herba do pizzicato.
Que non se me durman neste verxel! Non senten os cornos cazadores? O terceiro movemento será un Scherzo de caza, velaí o vento na faciana, o ampear dos sabuxos, cabalguen
comigo se poden seguirme!! En fin, carafio, mesmo os máis varudos Lancelots e Amadises
han parar a xantar, así que fago soar un organillo no Trío central; que vos parece esta
ocorrencia do vello Anton? Non danzan seica os paladíns? E deume fame... o cazador de
sinfonías tamén se detén a tomar un refrixerio!

O que Bruckner non sabía é que esta obra contaría con máis versións que os
Evanxeos da súa mesiña de noite, principalmente tres: a primitiva, a de Hass e
a de Nowak. Esta noite escoitamos a versión de 1878 pero co Finale de 1880
(Haas), ao que inicialmente titulou Volkfest, festa popular. Bruckner dubidaba a
quen agradar primeiro: se a Deus, ao público, aos colegas ou a si mesmo. Alén
da súa escrupulosas xenialidade musical, as súas versións dan fe da súa falta
de fe nas súas decisións. Ou, segundo Trías, do seu «estourido tan grande de
innovación creadora que non abondaba coa invención». Todos somos Bruckner
cando traballamos en modo work in progress, tras da perfección.
Sábado, 22 pm: levo uns meses xa con esta Sinfonía arbórea miña e quero concluíla ao
grande, a maior gloria do Señor. Un Finale que comecei languidamente escuro, si, que é
un conto de fadas sen pasaxes tenebrosas, pero logo quero expansivo como unha galaxia,
louvemos a Deus o seu creador, e con visións pastorais da miña niñez, por que non? cando
só era aquel rapaz gordiño fascinado polo órgano en Ansfelden.
Encréspaseme a caluga escoitando todo isto na miña cabeza pero son unha criatura tan
pequena que non alcanzo a imaxinalo soando dentro, que sei eu, cento e pico anos? nunha
gran sala de concertos doutro país, lonxe destas nubes danubianas, cara ao Atlántico!...
Quero que este Finale retumbe con vigor, progresivamente máis intenso e mesmo rápido,
máis rápido, si, coma nubes de trebón, unha cicloxénese explosiva que se retén xusto ao
final, nunha coda conmovedora, cabaleiresca, de temperanza mística, homérica, que me
faga esquecer que só son un vello profesor de Harmonía, o espantallo dos críticos de
Viena, pailán e cheo de débedas, creador de sinfonías que o público rexeita (Terceira miña,
non te esquezo), con todo a miña fe ábreme o vieiro do bosque, infúndeme enerxía coa
forza Naturromantik dos nosos devanceiros, coa potencia do Creador!

Bruckner xamais escribiu estas palabras, malia que contamos con fontes epistolares nas que foi esfiañando os vimbios desta «Romántica», ao cabo una das súas
sinfonías máis exitosas e populares. Coma en Gubaidulina, os famosos silencios de Bruckner son pulmonares («silencios propios da respiración do órgano»,
escribe Trías). Por forza, os seus contemporáneos tiveron que conter os folgos
nas súas butacas vienesas perante esta arquitectura technicolor de catedral do
10
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Y aquí me remango a cultivar el huerto del 2º movimiento: será un Andante, quasi allegretto en do menor, y no van a adivinar si se trata de una marcha fúnebre o unha plegaria.
Que Dios me perdone esta vanidad, pero por algo soy experto en motetes (viviré con una
pantufla en el Medievo, sí, pero con la otra piso, audaz, territorios sonoros poco explorados, soy un humilde explorador!), y así me sumerjo en un doliente coral y luego en una
melodía de violas reclinadas sobre la hierba del pizzicato.
Que no se me duerman en este vergel! ¿No oyen los cornos cazadores? El tercer movimiento será un Scherzo de caza, sientan el viento en la cara, el jadeo de los sabuesos,
¡¡cabalguen conmigo si pueden seguirme!! En fin, caramba, hasta los más rudos Lancelots
y Amadises han de parar a almorzar, así que hago sonar un organillo en el Trío central;
¿qué os parece esta ocurrencia del viejo Anton? ¿No danzan acaso los paladines? Y me
ha entrado hambre... ¡el cazador de sinfonías también se detiene a tomar un refrigerio!

Lo que Bruckner no sabía es que esta obra contaría con más versiones que los
Evangelios de su mesita de noche, principalmente tres: la primitiva, la de Hass
y la de Nowak. Esta noche escuchamos la versión de 1878 pero con el Finale
de 1880, al que inicialmente tituló Volkfest, fiesta popular. Bruckner dudaba
en a quién agradar primero: si a Dios, al público, a sus colegas o a sí mismo.
Además de su escrupulosa genialidad musical, todas sus versiones dan fe de
su falta de fe en sus decisiones. O, según Trías, de su «estallido tan grande de
innovación creadora que no bastaba con la invención». Todos somos Bruckner
cuando trabajamos en modo work in progress, en pos de la perfección.
Sábado, 22 pm: llevo unos meses ya conviviendo con los caballeros de esta Sinfonía arbórea
mía y quiero concluirla a lo grande, a mayor gloria del Señor. Un Finale que he comenzado
lánguidamente oscuro, sí, qué es un cuento de hadas sin pasajes tenebrosos, pero luego quiero
expansivo como una galaxia, alabemos a Dios su creador, y con visiones pastorales de mi niñez,
¿por qué no? cuando sólo era aquel niño gordito fascinado por el órgano en Ansfelden.
Se me eriza el vello escuchando todo esto en mi cabeza pero soy una criatura tan pequeña
que no alcanzo a imaginarlo sonando dentro, qué sé yo, ¿ciento y pico años? en una
gran sala de conciertos de otro país, lejos de estas nubes danubianas, hacia el Atlántico!...
Quiero que este Finale retumbe con vigor, progresivamente más intenso e incluso rápido,
más rápido, sí, como nubes de tormenta, una ciclogénesis explosiva que se retiene justo al
final, en una coda conmovedora, caballeresca, de temple místico, homérico que me haga
olvidar que sólo soy un viejo profesor de Armonía, el hazmerreír de los críticos de Viena,
pueblerino y lleno de deudas, hacedor de sinfonías que el público rechaza (Tercera mía,
no te olvido), sin embargo mi fe me abre la senda del bosque, me infunde energía con la
fuerza Naturromantik de nuestros antepasados, con la potencia del Creador!

Por si acaso os recuerdo que Bruckner jamás escribió estas palabras, si bien
contamos con fuentes epistolares en las que fue deshilachando los mimbres de
esta «Romántica», a la postre una de sus sinfonías más exitosas y populares.
Como en Gubaidulina, los famosos silencios de Bruckner son pulmonares
(«silencios propios de la respiración del órgano», escribe Trías). Por fuerza, sus
contemporáneos tuvieron que contener el aliento en sus butacas vienesas ante
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Gótico; até a sempiterna némese de Bruckner (Eduard Hanslick) soltou griñidos
de agrado.
Toda esta grandeur choca coas anécdotas que caricaturizan a bonhomía bruckneriana: o xesto de brindarlle unha moeda (unha) ao director Richter tralo
ensaio xeral en Viena: «tómese un caneco de cervexa á miña saúde, hehe». Coma
se fose un Homer Simpson acorado e alpestre. De verdade nolo parece?
O primeiro movemento desta fronde xa fora maxia pura durante 20 minutos,
pero o Finale —«canto do cisne do Romanticismo» chamóuselle—, non o é
menos: unha Coda no panteón dos momentos estelares da música, xunta a da
súa Oitava, para laicos ou para devotos, sixilosamente tensa nas súas modulacións, unha catarse de esperanza que non cansa nunca, «melodía infinda» con
trucos felinos de suspense, cliffhangers como guión de Netflix, xerminal espesura
chea de vieiros coma conexións neuronais, moitas delas por fortuna inesperadas.
Bruckner o Inocente no seu feliz vieiro incorrecto.
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esta arquitectura technicolor de catedral del Gótico; hasta la sempiterna némesis
de Bruckner (Eduard Hanslick) soltó gruñiditos de agrado.
Toda esta grandeur choca con las anécdotas que caricaturizan la bonhomía bruckneriana: el gesto de brindarle una moneda (una) al director Richter tras el ensayo
general en Viena: «tómese una jarra de cerveza a mi salud, jeje». Como si fuese un
Homer Simpson colorado y alpino. ¿De verdad nos lo parece, escuchándolo?
El primer movimiento de esta fronda fue magia pura durante 20 minutos, pero
su Finale —«canto del cisne del Romanticismo» se la ha denominado—, no lo
es menos: una Coda en el panteón de los momentos estelares de la música, junto
la de su Octava, para laicos o para creyentes, sigilosamente tensa en sus modulaciones, una catarsis de esperanza que no cansa nunca, «melodía infinita» con
trucos felinos de suspense, cliffhangers como guión de Netflix, germinal espesura
con sendas como conexiones neuronales, muchas de ellas por fortuna inesperadas.
Bruckner el Inocente en su feliz senda incorrecta.
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Dima Slobodeniouk
director

Eloxiado polo seu liderado artístico profundamente informado e intelixente,
Dima Slobodeniouk é director musical da Orquestra Sinfónica de Galicia desde
2013, posto que combina cos seus cargos máis recentes como director principal
da Orquestra Sinfónica de Lahti e director artístico do Festival Sibelius, logo do
seu nomeamento en 2016. Ao vincular as súas raíces nativas rusas coa influencia
cultural da súa posterior patria Finlandia, recorre á poderosa herdanza musical
destes dous países.
Traballa con orquestras como a Filharmónica de Berlín, a Orquestra Gewandhaus de Leipzig, a Orquestra Sinfónica da Bayerischen Rundfunks, a Filharmónica de Londres, a Orquestra da Radio Finesa, a Sinfónica de Chicago, e as
orquestras sinfónicas de Houston e Baltimore, así como coa Orquestra Sinfónica de Sidney.
No verán de 2018 Slobodeniouk debutou coa Boston Symphony Orchestra e
Joshua Bell no Festival de Música de Tanglewood. Outros momentos destacados
foron os seus debuts coa Orquestra do Concertgebouw de Ámsterdam, a Filharmónica de Rotterdam, a ORF Radio-Symphonieorchester Wien no Musikverein de Viena, a Bayerisches Staatsorchester de Múnic, as orquestras de sinfónicas de Minnesota, Seattle e Milwaukee, a NHK Symphony Orchestra e mais a
Orquestra Filharmónica de Seúl, así como coa West West Symphony Orchestra.
Regresa á WDR Sinfonieorchester de Colonia con Yefim Bronfman, Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín, a Filharmónica de Dresde, a Orquestra
Filharmónica da Radio dos Países Baixos, a Sinfónica da Radio de Finlandia,
a Filharmónica de Helsinqui e a Orquestra Sinfónica de Nova Zelandia. En
Lahti, Slobodeniouk abriu a temporada 2018/19 con Chants d’Auvergne, de
Joseph Canteloube, e a Sinfonía nº 3 de Beethoven, antes de levar o conxunto
orquestral de xira á China, ao Festival de Arte de Shanghái. En Galicia iniciou
a nova temporada con Patricia Kopatchinskaja e coa Sinfonía nº 11 de Xostacóvich.
14
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Elogiado por su liderazgo artístico profundamente informado e inteligente,
Dima Slobodeniouk es director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia
desde 2013, puesto que combina con sus cargos más recientes como director
principal de la Orquesta Sinfónica de Lahti y director artístico del Festival Sibelius, tras su nombramiento en 2016. Al vincular sus raíces nativas rusas con la
influencia cultural de su posterior patria Finlandia, recurre a la poderosa herencia
musical de estos dos países.
Trabaja con orquestas como la Filarmónica de Berlín, Orquesta Gewandhaus
de Leipzig, Orquesta Sinfónica de la Bayerischen Rundfunks, Filarmónica de
Londres, Orquesta de la Radio Finesa, Sinfónica de Chicago, y las orquestas
sinfónicas de Houston y Baltimore, así como con la Orquesta Sinfónica de
Sídney.
En el verano de 2018 Slobodeniouk debutó con la Boston Symphony Orchestra
y Joshua Bell en el Festival de Música de Tanglewood. Otros momentos destacados fueron sus debuts con la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam,
Filarmónica de Rotterdam, ORF Radio-Symphonieorchester Wien en el Musikverein de Viena, Bayerisches Staatsorchester de Múnich, las orquestas de
sinfónicas de Minnesota, Seattle y Milwaukee, NHK Symphony Orchestra y
Orquesta Filarmónica de Seúl, así como con la West West Symphony Orchestra.
Regresa a la WDR Sinfonieorchester de Colonia con Yefim Bronfman, Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín, Filarmónica de Dresde, la Orquesta Filarmónica de la Radio de los Países Bajos, la Sinfónica de la Radio de Finlandia, la
Filarmónica de Helsinki y la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda. En Lahti,
Slobodeniouk abrió la temporada 2018/19 con Chants d’Auvergne, de Joseph
Canteloube, y la Sinfonía nº 3 de Beethoven, antes de llevar al conjunto orquestal
de gira a China, al Festival de Arte de Shanghái. En Galicia inició la nueva
temporada con Patricia Kopatchinskaja y con la Sinfonía nº 11 de Shostakóvich.
ABONO VIERNES / SÁBADO
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Entre os solistas cos que traballa con frecuencia figuran Nicolas Altstaedt, Leif
Ove Andsnes, Khatia Buniatishvili, Vilde Frang, Vadim Gluzman, Johannes
Moser, Baiba Skride, Simon Trpčeski, Yuja Wang e Frank Peter Zimmermann.
A discografía de Slobodeniouk ampliouse recentemente mediante gravacións
de música de Stravinski con Ilya Gringolts e a Orquestra Sinfónica de Galicia
(BIS) e obras de Aho coa Sinfónica de Lahti (BIS); esta última gravación recibiu
o premio BBC Music Magazine 2018. Anteriormente gravara obras de Lotta
Wennäkoski coa Orquestra Sinfónica da Radio de Finlandia (Ondine) e obras
de Sebastian Fagerlund coa Orquestra Sinfónica de Gotemburg (BIS).
Dima Slobodeniouk, nado en Moscova, estudou violín na Escola Central de
Música de Moscova con Zinaida Gilels e J. Chugajev, no Middle Finland
Conservatory e na Academia Sibelius con Olga Parhomenko. Continuou a súa
formación na Academia Sibelius con Atso Almila baixo a dirección de Leif
Segerstam e Jorma Panula, ademais de estudar con Ilya Musin e Esa-Pekka
Salonen.
No seu desexo de inspirar os músicos novos do futuro, Slobodeniouk traballou nos últimos anos con estudantes na Academia do Festival Verbier, ademais
de poñer en marcha unha serie de clases maxistrais de dirección orquestral coa
Orquestra Sinfónica de Galicia, coas que lles brinda aos seus estudantes a posibilidade de traballar no podio cunha orquestra profesional.
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Entre los solistas con los que trabaja con frecuencia figuran Nicolas Altstaedt,
Leif Ove Andsnes, Khatia Buniatishvili, Vilde Frang, Vadim Gluzman, Johannes
Moser, Baiba Skride, Simon Trpčeski, Yuja Wang y Frank Peter Zimmermann.
La discografía de Slobodeniouk se amplió recientemente mediante grabaciones de
música de Stravinski con Ilya Gringolts y la Orquesta Sinfónica de Galicia (BIS)
y obras de Aho con la Sinfónica de Lahti (BIS); esta última grabación recibió el
premio BBC Music Magazine 2018. Anteriormente había grabado obras de Lotta
Wennäkoski con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia (Ondine) y obras
de Sebastian Fagerlund con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo (BIS).
Dima Slobodeniouk, nacido en Moscú, estudió violín en la Escuela Central
de Música de Moscú con Zinaida Gilels y J. Chugajev, en el Middle Finland
Conservatory y en la Academia Sibelius con Olga Parhomenko. Continuó su
formación en la Academia Sibelius con Atso Almila bajo la dirección de Leif
Segerstam y Jorma Panula, además de estudiar con Ilya Musin y Esa-Pekka
Salonen.
En su deseo de inspirar a los jóvenes músicos del futuro, Slobodeniouk ha trabajado
en los últimos años con estudiantes en la Academia del Festival Verbier, además
de poner en marcha una serie de clases magistrales de dirección orquestal con la
Orquesta Sinfónica de Galicia, con las que brinda a sus estudiantes la posibilidad
de trabajar en el podio con una orquesta profesional.
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Baiba Skride
violín

O enfoque natural de Baiba Skride á hora de facer música levouna a colaborar
cos directores e orquestras máis importantes en todo o mundo. É convidada de
forma regular polas súas interpretacións refrescantes, a súa sensibilidade e mais
o seu deleite coa música. A listaxe de prestixiosas orquestras coas que traballou
inclúe a Orquestra Filharmónica de Berlín, a Gewandhausorchester Leipzig, a
Sinfónica de Boston e mais a Sinfónica de Chicago, a Filharmónica de Nova
York, a Royal Concertgebouw de Ámsterdam, a Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, a Orquestra de París, a Orquestra Sinfónica de Londres,
a Orquestra Sinfónica de Sangai e a Orquestra Filharmónica de Hong Kong.
Colabora con grandes directores como Marin Alsop, Christoph Eschenbach,
Ed Gardner, Susanna Mälkki, Andris Nelsons, Andrés Orozco-Estrada, Santtu-Matias Rouvali, Vasily Petrenko, Yannick Nézet-Séguin, Tugan Sokhiev,
John Storgårds e Simone Young.
O verán de 2018 Baiba Skride regresou á Orquestra Sinfónica de NHK con
Jukka-Pekka Saraste e ao Festival de Música de Tanglewood con recitais de
cámara e concertos, para interpretar Serenade de Bernstein coa Sinfónica de
Boston e Andris Nelsons, antes de comezar a temporada 2018/19 xuntos nunha
xira que os levará polos BBC Proms, Elbphilharmonie Hamburg, o Musikverein de Viena, KKL Lucerne, Philharmonie de París e Concertgebouw de
Ámsterdam. Dos seus compromisos destaca tamén o seu regreso á Filharmónica de Múnic, á Orquestra do Mozarteum de Salzburgo, á Sinfónica de
Birmingham, a Filharmónica de Oslo, á Orquestra Filharmónica de Helsinqui,
á Orquestra Sinfónica de Gotemburgo, á Orquestra Sinfónica de Bilbao, á
Orquestra Sinfónica da Radio Nacional de Polonia, así como ás orquestras de
Baltimore, Houston, Vancouver e a Sinfónica de Utah. Na primavera de 2019,
Skride estrea a nivel mundial o Concerto para violín de Sebastian Currier, encarga
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El enfoque natural de Baiba Skride a la hora de hacer música la ha llevado a
colaborar con los directores y orquestas más importantes en todo el mundo.
Es invitada de forma regular por sus interpretaciones refrescantes, su sensibilidad y su deleite con la música. La lista de prestigiosas orquestas con las que
ha trabajado incluye la Orquesta Filarmónica de Berlín, Gewandhausorchester
Leipzig, Sinfónica de Boston y Sinfónica de Chicago, Filarmónica de Nueva
York, Royal Concertgebouw de Ámsterdam, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Orquesta de París, Orquesta Sinfónica de Londres, Orquesta
Sinfónica de Sangai y la Orquesta Filarmónica de Hong Kong. Colabora con
grandes directores como Marin Alsop, Christoph Eschenbach, Ed Gardner,
Susanna Mälkki, Andris Nelsons, Andrés Orozco-Estrada, Santtu-Matias
Rouvali, Vasily Petrenko, Yannick Nézet-Séguin, Tugan Sokhiev, John Storgårds
y Simone Young.
El verano de 2018 Baiba Skride regresó a la Orquesta Sinfónica de NHK con
Jukka-Pekka Saraste y al Festival de Música de Tanglewood con recitales de
cámara y conciertos, interpretando Serenade de Bernstein con la Sinfónica de
Boston y Andris Nelsons, antes de comenzar la temporada 2018/19 juntos en
una gira que los llevará por los BBC Proms, Elbphilharmonie Hamburg, el
Musikverein de Viena, KKL Lucerne, Philharmonie de Paris y Concertgebouw
de Ámsterdam. De sus compromisos destaca también su regreso a la Filarmónica
de Múnich, Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, Sinfónica de Birmingham,
Filarmónica de Oslo, Orquesta Filarmónica de Helsinki, Orquesta Sinfónica de
Gotemburgo, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de la Radio
Nacional de Polonia, así como las orquestas de Baltimore, Houston, Vancouver
y la Sinfónica de Utah. En la primavera de 2019, Skride estrena a nivel mundial
el Concierto para violín de Sebastian Currier, encargo de la Boston Symphony
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da Boston Symphony Orchestra e a Gewandhausorchester de Leipzig, coa que
realizará unha xira por España, Xapón e China. Skride continúa a interpretar
o Offertorium de Sofía Gubaidulina, así como o seu Triplo concerto para violín,
violonchelo e baian, que estrea en España coa Orquestra Sinfónica de Galicia, e
segue tamén coas estreas de éxito das últimas temporadas.
A súa faceta como intérprete de música de cámara esperta interese en todo o
mundo. Na actual temporada o seu Skride Quartet con Lauma Skride, Harriet
Krijgh e Lise Berthaud actuou na Schubertiade Hohenems, no Wigmore Hall
de Londres, no Louvre de París e mais no Muziekgebouw Eindhoven, entre
outros. No verán de 2018 o Cuarteto realizou o seu debut no Festival de Música
de Tanglewood e realizou unha xira polos Estados Unidos en marzo de 2019.
Nesta mesma temporada, Baiba tocará con Daniel Müller-Schott e Xavier de
Maistre en Innsbruck, Budapest, St. Polten, Hannover, Coesfeld e Dusseldorf.
Esta temporada engádese á súa prolífica discografía o lanzamento do seu disco
americano interpretando a Bernstein, Korngold e Rózsa coa Sinfónica de
Gotemburgo e a Orquestra Filharmónica de Tampere baixo a batuta de Santtu-Matias Rouvali, así como a súa gravación de Bartók coa WDR Sinfonieorchester con Eivind Aadland e a gravación debut do Skride Quartet, todo baixo
o selo discográfico Orfeo.
Skride naceu nunha familia musical letoa en Riga, onde comezou os seus estudos,
e trasladouse en 1995 ao Conservatorio de Música e Teatro de Rostock. En 2001
gañou o primeiro premio do Concurso Raíña Isabel. Baiba Skride toca un Yfrah
Neaman Stradivarius, que a familia Neaman lle prestou amablemente a través da
Sociedade Internacional de Violín de Beare.
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Orchestra y la Gewandhausorchester de Leipzig, con la que realizará una gira
por España, Japón y China. Skride continúa interpretando el Offertorium de
Sofía Gubaidulina, así como su Triple concierto para violín, violonchelo y bayan,
que estrena en España con la Orquesta Sinfónica de Galicia, continuando con
los exitosos estrenos de las últimas temporadas.
Su faceta como intérprete de música de cámara despierta interés en todo el
mundo. En la actual temporada su Skride Quartet con Lauma Skride, Harriet
Krijgh y Lise Berthaud actuó en la Schubertiade Hohenems, el Wigmore Hall
de Londres, Louvre de Paris y en Muziekgebouw Eindhoven, entre otros.
El verano de 2018 el Cuarteto realizó su debut en el Festival de Música de
Tanglewood y realizó una gira por Estados Unidos en marzo de 2019. En esta
misma temporada, Baiba tocará con Daniel Müller-Schott y Xavier de Maistre
en Innsbruck, Budapest, St. Polten, Hannover, Coesfeld y Dusseldorf.
Esta temporada se añade a su prolífica discografía el lanzamiento de su disco
americano interpretando a Bernstein, Korngold y Rózsa con la Sinfónica de
Gotemburgo y la Orquesta Filarmónica de Tampere bajo la batuta de Santtu-Matias Rouvali, así como su grabación de Bartók con la WDR Sinfonieorchester con Eivind Aadland y la grabación debut del Skride Quartet, todo bajo
el sello Orfeo.
Skride nació en una familia musical letona en Riga, donde comenzó sus estudios, y se trasladó en 1995 al Conservatorio de Música y Teatro de Rostock. En
2001 ganó el primer premio del Concurso Reina Isabel. Baiba Skride toca un
Yfrah Neaman Stradivarius, que la familia Neaman le prestó amablemente a
través de la Sociedad Internacional de Violín de Beare.
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Harriet Krijgh
violonchelo

Harriet Krijgh, de vinte e sete anos, é unha das novas violonchelistas máis
prometedoras da actualidade. A súa graza e expresividade conmoven o público
desde que aparece no escenario.
Krijgh tocou nos lugares máis importantes de Europa: Musikverein de Viena e o
Concertgebouw de Amsterdam. Actuou con orquestras como a Orquestra Filharmónica de Londres, a Academy of St. Martin in The Fields, a Deutsches Symphonie-Orchestre de Berlín, a NDR Radiophilharmonie de Hannover, a Bamberger
Symphoniker, a ORF Radio-Symphonieorchester de Viena, a Filharmónica de
Copenhague, a Filharmónica de Tampere, a Filharmónica de Radio dos Países
Baixos, a Filharmónica de Radio Francia, a Sinfónica de Boston e mais a Sinfónica
de Sydney. Tamén é convidada con regularidade a festivais internacionais como
o Rheingau Musik Festival, o Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, o Dresdner
Musikfestspiele, o Heidelberger Frühling e mais o Schubertiade Hohenems.
Os principais compromisos da temporada 18/19 de Krijgh incluíron o seu debut
coa Filharmónica de Münchener e a Symphoniker de Viena.
Como artista residente do Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, deixará
a súa pegada neste festival de verán realizando vinte concertos. Realizará a
súa primeira xira por Asia, onde ha de actuar coa Sinfónica Yomiuri Nippon
e a Hong Kong Sinfonietta entre outras agrupacións e ten compromisos co
Staatstheater Darmstadt e mais a Noord Nederlands Orkest. Krijgh presentou
a estrea mundial do Concerto para violonchelo, soprano e cordas de David Lang
coa Sinfonietta de Amsterdam na Bienal de Chelo en outubro de 2018, o do
Duplo concerto para violín e violonchelo de Michel van der Aa coa Sinfónica de
Vancouver e a estrea en España do Triplo concerto de Sofia Gubaidulina coa
Orquestra Sinfónica de Galicia.
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Harriet Krijgh, de veintisiete años, es una de las jóvenes chelistas más prometedoras de hoy en día. Su gracia y expresividad conmueven al público desde que
aparece en el escenario.
Krijgh ha tocado en los lugares más importantes de Europa: Musikverein de
Viena y el Concertgebouw de Ámsterdam. Ha actuado con orquestas como
la Orquesta Filarmónica de Londres, la Academy of St. Martin in The Fields,
Deutsches Symphonie-Orchestre de Berlín, NDR Radiophilharmonie de
Hannover, Bamberger Symphoniker, ORF Radio-Symphonieorchester de
Viena, Filarmónica de Copenhague, Filarmónica de Tampere, Filarmónica de
Radio de los Países Bajos, Filarmónica de Radio Francia, Sinfónica de Boston y
Sinfónica de Sydney. También es invitada regularmente a festivales internacionales como el Rheingau Musik Festival, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern,
Dresdner Musikfestspiele, Heidelberger Frühling y Schubertiade Hohenems.
Los principales compromisos de la temporada 18/19 de Krijgh incluyeron su
debut con la Filarmónica de Münchener y la Symphoniker de Viena.
Como artista residente del Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, dejará
su huella en este festival de verano realizando veinte conciertos. Realizará su
primera gira por Asia, actuando con la Sinfónica Yomiuri Nippon y la Hong
Kong Sinfonietta entre otras agrupaciones y tiene compromisos con el Staatstheater Darmstadt y Noord Nederlands Orkest. Krijgh presentó el estreno
mundial del Concierto para violonchelo, soprano y cuerdas de David Lang con la
Sinfonietta de Ámsterdam en la Bienal de Chelo en octubre de 2018, el del
Doble concierto para violín y violonchelo de Michel van der Aa con la Sinfónica de
Vancouver y el estreno en España del Triple concierto de Sofia Gubaidulina con
la Orquesta Sinfónica de Galicia.
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Ademais dos compromisos con orquestras, Krijgh dá recitais en varias salas de
Alemaña, os Países Baixos, Hong Kong e Xapón. Actúa en proxectos de música
de cámara con Baiba Skride, Lauma Skride e Lise Berthaud como o Skride
Quartet en Europa e nos Estados Unidos, e tamén colabora con Quatuor Modigliani e Signum, cuarteto de saxofóns. Desde xuño de 2019 tamén é membro
permanente do cuarteto Artemis.
Krijgh grava en exclusiva con Deutsche Grammophon desde abril de 2018
e realizará o seu lanzamento de obras de Vivaldi baixo a etiqueta amarela en
2019. Na súa discografía atopamos seis discos, todos eles lanzados por Capriccio
nos últimos seis anos, con música de Kabalewski, Haydn, Brahms, Rachmáninov e varios compositores franceses. Krijgh gañou numerosos concursos. En
2015/2016 foi escollida «Estrela en ascenso» pola Organización Europea de
Salas de Concertos (ECHO).
Krijgh é directora artística do Festival Internacional de Música de Cámara en
Utrecht desde o verán de 2017, posto no que sucede a Janine Jansen, a fundadora
do festival. Ademais fundou o festival Harriet & Friends en 2012, que ten lugar
anualmente en xullo en Feistritz (Austria).
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Además de los compromisos con orquestas, Krijgh da recitales en varias salas
de Alemania, los Países Bajos, Hong Kong y Japón. Actúa en proyectos de
música de cámara con Baiba Skride, Lauma Skride y Lise Berthaud como el
Skride Quartet en Europa y Estados Unidos, y también colabora con Quatuor
Modigliani y Signum, cuarteto de saxofones. Desde junio de 2019 también es
miembro permanente del cuarteto Artemis.
Krijgh graba en exclusiva con Deutsche Grammophon desde abril de 2018 y
realizará su lanzamiento de obras de Vivaldi bajo la etiqueta amarilla en 2019.
En su discografía encontramos seis discos, todos ellos lanzados por Capriccio
en los últimos seis años, con música de Kabalewski, Haydn, Brahms, Rachmáninov y varios compositores franceses. Krijgh ha ganado numerosos concursos.
En 2015/2016 fue elegida «Estrella en ascenso» por la Organización Europea de
Salas de Conciertos (ECHO).
Krijgh es directora artística del Festival Internacional de Música de Cámara en
Utrecht desde el verano de 2017, sucediendo a Janine Jansen, la fundadora del
festival. Además fundó el festival Harriet & Friends en 2012, que se celebra
anualmente en julio en Feistritz (Austria).
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Martynas Levickis
acordeón

O acordeonista Martynas Levickis cativou audiencias e críticas coa súa musicalidade, o seu carisma e as súas dinámicas actuacións. Como un dos principais
expoñentes mundiais do acordeón, a súa virtuosidade e versatilidade no repertorio
clásico e contemporáneo transformaron a forma de escoitar o instrumento.
Martynas comezou a estudar a música tradicional folk do seu país natal, Lituania,
aos tres anos e animado pola súa familia. Aos oito anos comezou a estudar na
S. Sondeckis School of Art na súa cidade natal, Siauliai, antes de ir estudar co
profesor Owen Murray á Royal Academy of Music en Londres; posteriormente
realizou os seus estudos de posgrao co profesor Iñaki Alberdi en Musikene, en
España. Martynas recibiu clases maxistrais de Claudio Jacomucci, Friedrich Lips,
Masimiliano Pitocco e Matti Rantenen. Recibiu máis de 30 premios internacionais, entre os que se inclúe o do Campionato Mundial de Acordeón. Foi o
primeiro acordeonista en asinar co selo Universal Music Decca Classic, o seu
álbum debut foi directo á listaxe oficial de clásicos de Reino Unido.
Martynas actuou en salas tales como o Royal Albert Hall, o Royal Festival Hall,
o Shanghai Concert Hall, o Waldbühne Berlín, o Konkerthaus Berlín, o Arts
Center de Seúl, St. Petersburgo Grand Philharmonic Hall, St. John’s Smith
Square, o Wigmore Hall, o Kings Place, o Auditorio Nacional en México, e
en festivais como Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Dresden,
Bremen, Thüringer Bachwochen, MDR Musiksommer, Kissinger Sommer, o
Festival Internacional de Música de Cámara de Utrecht, Bath, Dartington, Edinburgh Jazz, Gaida, Henley, Leigo lake, March Music Days, Petworth, Plush,
Spitalfields e St. Magnus.
Ao longo dos anos Martynas actuou con varias orquestras, incluídas a BC Concert
Orchestra e mais a Orquestra Sinfónica de Birmingan. Ofreceu concertos coa
Sinfónica de Radio de Frankfurt, a Sinfónica do Bilkent, a Rostock Norddeutsche Filharmónica, a Sinfónica de Seoripul, a Orquestra Sinfónica Nacional
de Lituania, a Orquestra de Cámara de Hong Kong, a Orquestra Contempo26
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El acordeonista Martynas Levickis ha cautivado a audiencias y críticas con su
musicalidad, su carisma y sus dinámicas actuaciones. Como uno de los principales
exponentes mundiales del acordeón, su virtuosidad y versatilidad en el repertorio
clásico y contemporáneo han transformado la forma de escuchar el instrumento.
Martynas comenzó a estudiar la música tradicional folk de su país natal, Lituania, a
los tres años y animado por su familia. A los ocho años comenzó a estudiar en la S.
Sondeckis School of Art en su ciudad natal, Siauliai, antes de irse a estudiar con el
profesor Owen Murray a la Royal Academy of Music en Londres; posteriormente
realizó sus estudios de postgrado con el profesor Iñaki Alberdi en Musikene en
España. Martynas ha recibido clases magistrales de Claudio Jacomucci, Friedrich
Lips, Masimiliano Pitocco y Matti Rantenen. Ha recibido más de 30 premios
internacionales, incluyendo el del Campeonato Mundial de Acordeón. Ha sido
el primer acordeonista en firmar con el sello Universal Music Decca Classic, su
álbum debut se fue directo a la lista oficial de clásicos de Reino Unido.
Martynas ha actuado en salas tales como el Royal Albert Hall, Royal Festival
Hall, Shanghai Concert Hall, Waldbühne Berlín, Konkerthaus Berlín, el Arts
Center de Seúl, St. Petersburgo Grand Philharmonic Hall, St. John’s Smith
Square, Wigmore Hall, Kings Place, el Auditorio Nacional en México, y en festivales como Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Dresden, Bremen,
Thüringer Bachwochen, MDR Musiksommer, Kissinger Sommer, el Festival
Internacional de Música de Cámara de Utrecht, Bath, Dartington, Edinburgh
Jazz, Gaida, Henley, Leigo lake, March Music Days, Petworth, Plush, Spitalfields y St. Magnus.
A lo largo de los años Martynas ha actuado con varias orquestas incluidas la BC
Concert Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Birmingan. Ha ofrecido conciertos
con la Sinfónica de Radio de Frankfurt, Sinfónica del Bilkent, Rostock Norddeutsche Filarmónica, la Sinfónica de Seoripul, la Orquesta Sinfónica Nacional
de Lituania, la Orquesta de Cámara de Hong Kong, Orquesta Contemporánea de
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ránea de Londres, a Manchester Camerata, a Orquestra de Cámara de Xenebra e
a Orquestra de Cámara St. Christopher.
Tamén dirixiu a Orquestra de Cámara de Hong Kong, a Manchester Camerata, a
Orquestra de cámara de San Cristopher e mais a Orquestra de Cámara de Lituania.
En 2015, Martynas fundou a Orquestra de Cámara Mikroorkesta, para o
cal reuniu mozos músicos de toda Lituania. Como director artístico, creou
numerosos proxectos en xira coa MiKroorkestra, tanto como director como
tocando o acordeón. Estas xiras levárono por Alemaña, Italia, República de
Corea e China.
Martynas realizou numerosas colaboracións con Andrés Orozco-Estrada, Anu
Tali, Adrián Brendel, Gábor Takacs-nagy, Thomas Gould, Harriet Krijg, Joanna
MacGregor, Avi Avital, David Garrett ou o cuarteto SIGNUM de saxofóns.
Outra parte fundamental do traballo de Martynas é a ensinanza: nestes últimos
anos Martynas dirixiu cursos na Escola Internacional de Verán Dartington e
mais na Ruse International Music Days.
Martynas é o director artístico da semana musical do acordeón de Vilnius e da
Composers+Summer Academy que fundou en 2014 para crear e estrear nova
música de acordeón cun conxunto de cámara.
Martynas encarga continuamente nova música. A última obra, Savesp, foi
composta para acordeón e cuarteto de cordas por Ruta Vitkauskatie, e foi
presentada en 2018 como parte especial do programa en conmemoración da
Restauración do Estado de Lituania.
Os futuros compromisos de Martynas en xiras inclúen actuacións en Israel, Reino
Unido, Alemaña, España e Austria, con concertos en Felicja Blumental International Musix festival, Buxton Festival, Festspiele mecklenburg-Vorpommern e
como parte da temporada de concertos do Siftung Mozarteum de Salsburgo.
Logo do seu debut con Baiba Skride, Harriet Krijgh e a Orquestra Sinfónica de
Galicia interpretando o Triplo concerto de Sofia Gubaidulina baixo a dirección
de Dima Slobodeniouk, interpretará tamén un programa co Concerto Classico de
Mikolaj majkusiaks e a Suite Punta do Leste de Astor Piazzolla coa Sinfónica do
Estado de Lituania e acompañará a Manchester Camerata como parte da súa
serie de concertos UpClose nunha única interpretación que percorre a historia
da danza e a música dende Bach a Beyoncé e de Donna Summer ao folk Búlgaro.
Martynas Levickis é asociado da Royal Academy of Music en recoñecemento
á súa gran contribución á música no seu campo. É asesor do Consello Lituano
de Artes.
Martynas toca un acordeón clásico Pigini NÒVA, grazas ao apoio de The Lady
R Fondation.
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Londres, Manchester Camerata, Orquesta de Cámara de Ginebra y la Orquesta de
Cámara St. Christopher.
También dirigido la Orquesta de Cámara de Hong Kong, Manchester Camerata,
Orquesta de cámara de San Cristopher y la Orquesta de Cámara de Lituania.
En 2015, Martynas fundó la Orquesta de Cámara Mikroorkesta, reuniendo a
jóvenes músicos de toda Lituania. Como director artístico, ha creado numerosos proyectos en gira con la MiKroorkestra, tanto como director como
tocando el acordeón. Estas giras le han llevado por Alemania, Italia, República
de Corea y China.
Martynas ha realizado numerosas colaboraciones con Andrés Orozco-Estrada, Anu
Tali, Adrián Brendel, Gábor Takacs-nagy, Thomas Gould, Harriet Krijg, Joanna
MacGregor, Avi Avital, David Garrett, el cuarteto SIGNUM de saxofones.
Otra parte fundamental del trabajo de Martynas es la enseñanza: en estos
últimos años Martynas ha dirigido cursos en la Escuela Internacional de Verano
Dartington y Ruse International Music Days.
Martynas es el director artístico de la semana musical del acordeón de Vilnius
y de la Composers+Summer Academy que fundó en 2014 para crear y estrenar
nueva música de acordeón con un conjunto de cámara.
Martynas encarga continuamente nueva música. La última obra, Savesp, fue
compuesta para acordeón y cuarteto de cuerdas por Ruta Vitkauskatie, y fue
presentada en 2018 como parte especial del programa en conmemoración de la
Restauración del Estado de Lituania.
Los futuros compromisos de Martynas en giras incluyen actuaciones en Israel, Reino
Unido, Alemania, España y Austria, con conciertos en Felicja Blumental International Musix festival, Buxton Festival, Festspiele mecklenburg-Vorpommern y como
parte de la temporada de conciertos del Siftung Mozarteum de Salsburgo.
Tras su debut con Baiba Skride, Harriet Krijgh y la Orquesta Sinfónica de Galicia
interpretando el Triple concierto de Sofia Gubaidulina bajo la dirección de Dima
Slobodeniouk, interpretará también un programa con el Concerto Classico de
Mikolaj majkusiaks y la Suite Punta del Este de Astor Piazzolla con la Sinfónica
del Estado de Lituania y acompañará a la Manchester Camerata como parte de su
serie de conciertos UpClose en una única interpretación que recorre la historia de
la danza y la música desde Bach a Beyoncé y de Donna Summer al folk Búlgaro.
Martynas Levickis es asociado de la Royal Academy of Music en reconocimiento a su gran contribución a la música en su campo. Es asesor del Consejo
Lituano de Artes.
Martynas toca un acordeón clásico Pigini NÒVA, gracias al apoyo de The Lady
R Fondation.
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Orquesta Sinfónica
de Galicia

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

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

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

Natalia Cid Iriarte
Eduardo Rey Illán
VIOLA

TUBAS

José Miguel Franqueiro
Becerra***
Guillermo Collazo Cortegoso*
PERCUSIÓN

Kevin Morales Rey

Marc Aixa Siurana***

VIOLONCHELO

PIANO

Juan José Diez Seoane

Alicia González Permuy***

FLAUTA

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 18-19

Cornelia María Lechner*
OBOE

Tania Ramos Morado*
TROMPAS

VIOLINES I

Beatriz Jara López
VIOLINES II

Rui Sergio Coelho-Gil
Godinho*
Mónica García Bereijo*

Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote

TROMPETAS

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

Nicolau Rodríguez López**
Jorge Martínez Méndez*
TROMBÓN BAJO

Alexander Kelly***

VIOLONCHELO

TROMPA

Luis Duarte Dias Moreira**
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CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS
FIN DE CURSO
Orquesta
Abanca
ReSuena

Sábado
15 junio
2019
12:30 h
A Coruña

Concierto benéfico
SonFuturo
- Asociación
Coruñesa de
Epilepsia

Sábado
15 junio
2019
19 h
A Coruña

Obras de:

Obras de:

BEETHOVEN, LENON,
QUEEN, AC/DC BEATLES,
EUROPE

KULINSKY, MOZART,
BARTÓK, RUTTER, LENON,
McCARTNEY, VAUGHAN
WILLIAMS RACHMÁNINOV
y BOWIE

ORQUESTA ABANCA RESUENA

ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG

DIEGO ZECHARIES director

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ director
ISABEL ROMERO piano
ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG
ENRIQUE IGLESIAS JORGE MONTES directores
CORO JOVEN DE LA OSG
DANIEL G. ARTÉS director

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada libre hasta completar aforo
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