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Allegretto con moto
Tempo primo

II 
ROGELIO GROBA (1930)
Danzas meigas (selección) [primera vez por la OSG]

Tema do peregrino e Danza da primavera
Danza do verán
Tema do peregrino e Danza do pazo
Danza dos rezos
Danza ritual final

MAURICE RAVEL (1875-1937)
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TEMPORADA 19-20

«Procurei as miñas palabras entre aquelas 
escritas para cantar» (Igor Stravinsqui)

Os nosos coñecementos sobre a biografía de Igor Feodorovich Stravinski (Oranien-
baum, Rusia, 17 de xuño de 1882; Nova York, 6 de abril de 1971) variaron moito neste 
século XXI, xa que durante décadas estiveron marcados polo que o propio Stravinsqui 
contaba da súa vida e polos seis libros que escribiu en colaboración con Robert Craft 
(1923-2015), o seu asistente musical a partir de 1948. Pero Stravinsqui semella ter 
sido desas persoas tendentes a «adornar» a súa biografía, de xeito que non todo o que 
conta coincide cos datos obxectivos. Por exemplo, sempre deu a entender que a súa 
formación musical era escasa e serodia, esquecendo contar que o seu pai era un famoso 
cantante da Ópera Imperial —polo que desde neno asistía varias veces por semana ao 
Teatro Mariinski—, ademais de ser dono dunha biblioteca musical impresionante, e 
que desde a súa adolescencia estivo moi relacionado cos ambientes creativos de San 
Petersburgo, especialmente con Nicolai Rimski-Korsakov (1844-1908) e a súa familia, 
e co círculo de Belaiev. E de seguro se o seu pai non o enviou ao conservatorio foi 
porque –como moitos músicos e artistas da época– consideraba o ambiente pouco 
apropiado para o seu fillo, dado que os profesores non sempre cumprían os horarios, os 
alumnos estaban pouco vixiados, e existía bastante mestura social. Pero se Stravinsqui 
estaba preparado para se converter nun compositor serio e máis teórico ca práctico, a 
súa relación con Diaghilev –ao que nun primeiro momento rexeitou por consideralo 
frívolo, un afeccionado e estar dedicado a algo tan pouco serio coma o ballet– sacouno 
do ambiente xa algo anticuado do San Petersburgo de fin de século e converteuno 
nunha figura popular, cosmopolita e sobre todo de éxito, tres condicións que o habe-
rían de acompañar durante case toda a súa carreira. 

De feito, e malia os numerosos desacordos que tiveron tras a Primeira Guerra 
Mundial, a morte de Diaghilev en 1929 foi un tremendo desgusto para Stravinski 
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Maruxa 
Baliñas

«Busqué mis palabras entre aquellas 
escritas para cantar» (Igor Stravinski)

Nuestros conocimientos sobre la biografía de Igor Feodorovich Stravinski (Oranien-
baum, Rusia, 17 de junio de 1882; Nueva York, 6 de abril de 1971) han variado 
mucho en este siglo XXI, ya que durante décadas estuvieron marcados por lo que el 
propio Stravinski contaba de su vida y por los seis libros que escribió en colaboración 
con Robert Craft (1923-2015), su asistente musical a partir de 1948. Pero Stravinski 
parece haber sido de esas personas tendentes a «adornar» su biografía, de modo que 
no todo lo que cuenta coincide con los datos objetivos. Por ejemplo, siempre dio 
a entender que su formación musical era escasa y tardía, olvidando contar que su 
padre era un famoso cantante de la Ópera Imperial —por lo que desde niño asistía 
varias veces por semana al Teatro Mariinski—, además de ser dueño de una biblio-
teca musical impresionante, y que desde su adolescencia estuvo muy relacionado con 
los ambientes creativos de San Petersburgo, especialmente con Nicolai Rimski-Kor-
sakov (1844-1908) y su familia, y con el círculo de Belaiev. Y seguramente si su 
padre no lo envió al conservatorio fue porque —como muchos músicos y artistas de 
la época— consideraba el ambiente poco apropiado para su hijo, dado que los profe-
sores no siempre cumplían los horarios, los alumnos estaban poco vigilados, y existía 
bastante mezcla social. Pero si Stravinski estaba preparado para convertirse en un 
compositor serio y más teórico que práctico, su relación con Diaghilev —al que en 
un primer momento rechazó por considerarlo frívolo, amateur y estar dedicado a 
algo tan poco serio como el ballet— lo sacó del ambiente ya algo anticuado del San 
Petersburgo finisecular y lo convirtió en una figura popular, cosmopolita y sobre 
todo exitosa, tres condiciones que lo acompañarían durante casi toda su carrera. 

De hecho, y a pesar de los numerosos desacuerdos que tuvieron tras la Primera 
Guerra Mundial, la muerte de Diaghilev en 1929 fue un tremendo disgusto para 
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TEMPORADA 19-20

(ao final da súa vida pediu ser soterrado xunto a el en Venecia) e marcou en boa 
medida as súas obras nos anos seguintes, entre elas a Sinfonía dos Salmos, que lle foi 
encargada pola Orquestra Sinfónica de Boston (BSO) para celebrar o cincuente-
nario da súa fundación (1881). 

Nun dos seus libros de memorias, An autobiography (1934), Stravinsqui conta coa 
súa sinxeleza habitual a historia da obra, dende que lle foi encargada a finais de 1929 
ata a súa estrea por parte da BSO o 19 de decembro de 1930, seis días despois da 
estrea mundial en Bruxelas (Société Philharmonique de Bruxelas, Ernest Ansermet 
director, Palais de Beaux Arts, 13.12.1930):

A idea de escribir unha obra sinfónica de certa lonxitude estivera presente na miña mente 
desde había bastante tempo e polo tanto aceptei encantado unha proposta que se adap-
taba tan ben aos meus desexos. Tiña completa liberdade respecto da forma da obra e os 
medios de execución que considerara necesarios. Só estaba atado pola data de entrega 
da obra, aínda que se me permitía un prazo amplo. […] Quería crear un todo orgánico 
sen me adaptar aos modelos impostos polo costume, pero mantendo a orde periódica 
que distingue a sinfonía da suite, que é simplemente unha sucesión de pezas de carácter 
variado. […] Finalmente decidinme por un grupo instrumental e outro vocal, ambos os 
dous de igual importancia […] sen reducir o coro a un canto homofónico nin a orquestra 
a un simple acompañamento. […] Procurei as miñas palabras, xa que ían ser cantadas, 
entre aquelas escritas para cantar. E con bastante naturalidade a miña primeira idea foi 
que tiña que recorrer aos Salmos.

O contido relixioso da obra, baseada nos Salmos 38, 39 e 150 –a caridade, a esperanza 
e mais a fe– causou desconcerto no público e sobre todo na crítica musical. Houbo 
quen acusou a Stravinsqui de se volver pro-xudeu, outros que lamentaron o uso do 
latín como lingua da obra, e en xeral que o texto relixioso non se adaptaba para unha 
celebración como a do cincuentenario dunha orquestra, onde se agarda unha obra 
brillante, non unha reflexión sobre as virtudes teologais dedicada «á gloria de Deus». 

Na súa Autobiografía Stravinsqui responde: 
Todos estes malentendidos xorden do feito de que a xente insiste sempre en buscar na 
música algo que non está alí. O máis importante para eles é saber o que expresa a peza, 
e o que tiña o autor en mente cando a compuxo. Ningún semella entender que a música 
ten entidade por si mesma, á parte do que lles poida suxerir. […] Á maioría da xente 
gústalle a música porque lle dá certas emocións, como alegría, pena, tristeza, unha imaxe 
da natureza, un tema para os seus soños ou –aínda mellor– un esquecemento para a súa 
«vida cotiá». Queren unha droga. […] Todas estas consideracións foron evocadas pola miña 
Symphonie des Psaumes […] Deixando á parte o interese espertado pola composición, notei 
certa perplexidade causada non pola música en si, senón pola incapacidade dos oíntes para 
entender as razóns que me levaran a compoñer unha sinfonía nun espírito que non atopaba 
eco na súa mentalidade.
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Stravinski (al final de su vida pidió ser enterrado junto a él en Venecia) y marcó en 
buena medida sus obras en los años siguientes, entre ellas la Sinfonía de los Salmos, 
que le fue encargada por la Orquesta Sinfónica de Boston (BSO) para celebrar el 
cincuentenario de su fundación (1881). 

En uno de sus libros de memorias, An autobiography (1934), Stravinski cuenta con 
su sencillez habitual la historia de la obra, desde que le fue encargada a finales 
de 1929 hasta su estreno por parte de la BSO el 19 de diciembre de 1930, seis 
días después del estreno mundial en Bruselas (Société Philharmonique de Bruselas, 
Ernest Ansermet director, Palais de Beaux Arts, 13.12.1930):

La idea de escribir una obra sinfónica de cierta longitud había estado presente en mi 
mente desde hacía bastante tiempo y por lo tanto acepté encantado una propuesta que 
se adaptaba tan bien a mis deseos. Tenía completa libertad respecto a la forma de la obra 
y los medios de ejecución que considerara necesarios. Sólo estaba atado por la fecha de 
entrega de la obra, aunque se me permitía un plazo amplio. […] Quería crear un todo 
orgánico sin adaptarme a los modelos impuestos por la costumbre, pero manteniendo el 
orden periódico que distingue a la sinfonía de la suite, que es simplemente una sucesión 
de piezas de carácter variado. […] Finalmente me decidí por un grupo instrumental y 
otro vocal, ambos de igual importancia […] sin reducir al coro a un canto homofónico 
ni a la orquesta a un simple acompañamiento. […] Busqué mis palabras, puesto que iban 
a ser cantadas, entre aquellas escritas para cantar. Y con bastante naturalidad mi primera 
idea fue que tenía que recurrir a los Salmos.

El contenido religioso de la obra, basada en los Salmos 38, 39 y 150 —la caridad, la 
esperanza y la fe— causó desconcierto en el público y sobre todo en la crítica musical. 
Hubo quien acusó a Stravinski de volverse pro-judío, otros que lamentaron el uso del 
latín como lengua de la obra, y en general que el texto religioso no se adaptaba para 
una celebración como la del cincuentenario de una orquesta, donde se espera una obra 
brillante, no una reflexión sobre las virtudes teologales dedicada «A la gloria de Dios». 

En su Autobiografía Stravinski responde: 
Todos estos malentendidos surgen del hecho de que la gente insiste siempre en buscar en 
la música algo que no está allí. Lo más importante para ellos es saber qué expresa la pieza, 
y qué tenía el autor en mente cuando lo compuso. Ninguno parece entender que la música 
tiene entidad por sí misma, aparte de lo que les pueda sugerir. […] A la mayoría de la 
gente le gusta la música porque le da ciertas emociones, como alegría, pena, tristeza, una 
imagen de la naturaleza, un tema para sus sueños o —aún mejor— un olvido para su «vida 
cotidiana». Quieren una droga. […] Todas estas consideraciones fueron evocadas por mi 
Symphonie des Psaumes […] Dejando aparte el interés despertado por la composición, noté 
cierta perplejidad causada no por la música en sí, sino por la incapacidad de los oyentes para 
entender las razones que me habían llevado a componer una sinfonía en un espíritu que no 
encontraba eco en su mentalidad.
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«Se a arte non ten patria, os artistas 
teñen unha» (Saint-Saëns)

A imaxe tradicional de Camille Saint-Saëns (París, 9 de outubro de 1835; Alxer, 16 
de decembro de 1921) como un artista académico e conservador que viviu encerrado 
nunha gaiola dourada de costas ao mundo, sufriu unha viraxe radical nos últimos 
dez anos. A publicación en 2009 das cartas escritas por outros compositores a Saint-
Saëns espertou un interese renovado por este músico que floreceu en 2012 coa 
aparición de dous libros monumentais (en todos os sentidos), o catálogo razoado da 
súa obra por Sabina Teller Ratner, e os seus Escritos sobre música e músicos (1870-1921) 
por Marie-Gabriel Soret. A partir daquela véñense publicando, con cadencia anual, 
novas monografías de entre as que destacan Camille Saint-Saëns et la politique de 
1870 à 1921 (2014) e Camille Saint-Saëns, le compositeur globe-trotter (2017) de Stéphane 
Leteuré, un destacado especialista na xeopolítica cultural da Belle Époque.

A actual perspectiva sobre Saint-Saëns é a dun artista que por mor da Guerra Fran-
co-Prusiana de 1870 se converteu nun hábil propagandista político ao servizo do 
imperialismo francés da Belle Époque. Desde esta perspectiva, a súa actividade como 
fundador (1871) e presidente (1871-1886) da poderosa Societé nationale de la musique, 
a súa produción musical, os seus ensaios culturais e históricos sobre Exipto e o Magreb, 
a súa obra xornalística, o seu epistolario e as constantes viaxes deben ser estudados e 
interpretados como unha produción unitaria e non segregable ao servizo de obxec-
tivos políticos predeterminados. Ao contrario que os seus contemporáneos Chaiko-
vsqui, Dvorák, Granados, Rachmáninov ou Verdi, Saint-Saëns debe ser considerado 
un paradigma do nacionalismo musical.

O espléndido Concerto para violonchelo en la menor op 33 (1872) foi concibido durante 
o case exilio inglés de Saint-Saëns como un medio para conseguir a aceptación 
do establishment musical parisiense. Dedicoullo a Auguste Tolbecque (1830-1919), 
un violonchelista, musicólogo e luthier belga, nomeado profesor de violonchelo do 
Conservatorio de París en 1872. Tolbecque era un pioneiro na recuperación da viola 
de gamba, un incansable promotor da autonomía artística do violonchelo e un activo 
defensor da escola francesa do instrumento fronte á escola alemá. Foi o solista na 
estrea do Concerto en la menor (París: Conservatorio, 19 de xaneiro de 1873) na 
temporada da Société des Concerts du Conservatoire, da cal Tolbecque era directivo. 

A obra obtivo un éxito sen paliativos reflectido nunha moi reproducida crítica perio-
dística: «máis traballos deste tipo restauraríanlle a Saint-Saëns o prestixio que perdera 
coa súa diverxencia demasiado obvia da música clásica», en referencia á hábil combina-
ción dos estilemas formais de Franz Liszt cos gustos franceses en materia de tímbrica 
orquestral. O Concerto en la menor foi publicado pouco despois da estrea e erixiuse na 
obra canónica do xénero e modelo dos concertos para violonchelo e orquestra poste-
riores, posición que mantivo ata a actualidade.
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«Si el arte no tiene patria, los 
artistas tienen una» (Saint-Saëns)

La imagen tradicional de Camille Saint-Saëns (París, 9 de octubre de 1835; Argel, 16 
de diciembre de 1921) como un artista académico y conservador que vivió encerrado en 
una jaula dorada de espaldas al mundo, ha sufrido un vuelco radical en los últimos diez 
años. La publicación en 2009 de las cartas escritas por otros compositores a Saint-Saëns 
despertó un interés renovado por este músico que floreció en 2012 con la aparición de 
dos libros monumentales (en todos los sentidos), el catálogo razonado de su obra por 
Sabina Teller Ratner, y sus Escritos sobre música y músicos (1870-1921) por Marie-Gabriel 
Soret. A partir de entonces se vienen publicando, con cadencia anual, nuevas monogra-
fías de entre las que destacan Camille Saint-Saëns et la politique de 1870 à 1921 (2014) 
y Camille Saint-Saëns, le compositeur globe-trotter (2017) de Stéphane Leteuré, un desta-
cado especialista en la geopolítica cultural de la Belle Époque.

La actual perspectiva sobre Saint-Saëns es la de un artista que a raíz de la Guerra 
Franco-Prusiana de 1870 se convirtió en un hábil propagandista político al servicio 
del imperialismo francés de la Belle Époque. Desde esta perspectiva, su actividad 
como fundador (1871) y presidente (1871-1886) de la poderosa Societé nationale 
de la musique, su producción musical, sus ensayos culturales e históricos sobre Egipto 
y el Magreb, su obra periodística, su epistolario y sus constantes viajes deben ser 
estudiados e interpretados como una producción unitaria y no segregable al servicio 
de objetivos políticos predeterminados. Al contrario que sus contemporáneos Chai-
kovski, Dvorák, Granados, Rachmáninov o Verdi, Saint-Saëns debe ser considerado 
un paradigma del nacionalismo musical.

El espléndido Concierto para violonchelo en la menor op 33 (1872) fue concebido durante 
el casi exilio inglés de Saint-Saëns como un medio para conseguir la aceptación del 
establishment musical parisino. Lo dedicó a Auguste Tolbecque (1830-1919), un chelista, 
musicólogo y luthier belga, nombrado profesor de violonchelo del Conservatorio de 
París en 1872. Tolbecque era un pionero en la recuperación de la viola de gamba, un 
incansable promotor de la autonomía artística del violonchelo y un activo defensor de la 
escuela francesa del instrumento frente a la escuela alemana. Fue el solista en el estreno 
del Concierto en la menor (París: Conservatorio, 19 de enero de 1873) en la temporada de 
la Société des Concerts du Conservatoire, de la cual Tolbecque era directivo. 

La obra obtuvo un éxito sin paliativos reflejado en una muy reproducida crítica periodís-
tica: «más trabajos de este tipo restaurarían a Saint-Saëns el prestigio que había perdido 
con su divergencia demasiado obvia de la música clásica», en referencia a la hábil combi-
nación de los estilemas formales de Franz Liszt con los gustos franceses en materia de 
tímbrica orquestal. El Concierto en la menor fue publicado poco después del estreno y se 
erigió en la obra canónica del género y modelo de los conciertos para chelo y orquesta 
posteriores, posición que ha mantenido hasta la actualidad.
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«Compoñer, en min, é unha necesidade biolóxica» 
(Rogelio Groba)

Tempos difíciles producen a miúdo biografías interesantes e a de Rogelio Groba 
Groba (Guláns, Ponteareas, 16 de xaneiro de 1930), estreitamente relacionada coa 
Galicia da posguerra, é de certo moi variada. Vinculado á música desde a súa infancia, 
transitou por ambientes moi distintos: o das bandas de música, como frautista e 
especialmente director (Galicia, Madrid, Cidade Real, Suíza); o do Real Conser-
vatorio de Música de Madrid, onde estudou principalmente piano e composición; 
o das orquestras de baile (en España e Suíza); e diversos traballos en construción, 
hostalaría, industria alimenticia, etc; aínda que sen se desvincular nunca da música. 
Finalmente en 1967 instalouse na Coruña como director da Banda-Orquestra 
Municipal da Coruña e practicamente nesta cidade transcorreu o resto da súa vida 
ata a súa xubilación en 1995. Tras ela reparte o seu tempo entre a composición, 
Ponteareas, a Fundación Groba, e desde hai sete anos o Festival Groba que ten lugar 
en agosto en Ponteareas. En 2015 publicou Rogelio Groba: Mi obra musical comen-
tada. Na Coruña é especialmente lembrado como director das corais Follas Novas 
e El Eco, fundador (1971) e director da Orquestra da Coruña e sobre todo como 
profesor e director do Conservatorio durante vinte anos.

Pero aínda que este labor directivo foi tan importante e lle consumiu tanto tempo, Groba 
é principalmente compositor. En varias ocasións asegurou que «compoñer, en min é 
unha necesidade biolóxica, esencial para a miña existencia». As súas primeiras obras 
foron escritas a finais dos anos 1950, aínda que o groso do seu catálogo –composto 
por unhas seiscentas obras (é difícil cuantificalo porque ás veces escribe varias versións 
ou arranxos dunha mesma obra)– corresponde aos seus anos coruñeses. No seu catá-
logo constan sete sinfonías (ata catorce segundo outras fontes), tres óperas escénicas e 
dúas televisivas, multitude de música de cámara, música vocal e para piano, música para 
banda, algunha música relixiosa, etc. Etiquetalo estilisticamente non sempre é sinxelo 
porque nas súas composicións se alternan –ou combinan– dúas linguaxes: «unha de raíz 
tradicional, que emerxe dun fondo naturalmente etnogalaico (ao que o autor denomina 
nalgunhas obras “in modo antico”), e outro moito máis persoal baseado nunha sintaxe 
politonal que ten como base o intervalo de cuarta aumentada». En último termo –e cito 
novamente a Groba– elixe a súa linguaxe «polo seu fondo, polo asunto explicitamente 
programático ou enigmático de cada obra. Coido que o importante é que a obra sexa 
froito dunha comunicación auténtica, nunca un alarde de técnicas».

As Galicia. Danzas meigas de Rogelio Groba, subtituladas «ballet sinfónico para 
orquesta in modo antico», foron finalizadas en 1997. En total son dezaseis pequenas 
danzas, agrupadas en catro partes de catro danzas cada unha, que constitúen unha 
obra que supera os 75 minutos de duración, aínda que neste concerto haberemos de 
escoitar unicamente unha selección. Nelas réndeselle homenaxe ao pintor Rogelio 
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«Componer, en mí, es una necesidad biológica» 
(Rogelio Groba)

Tiempos difíciles producen a menudo biografías interesantes y la de Rogelio Groba 
Groba (Guláns, Ponteareas, 16 de enero de 1930), estrechamente relacionada con 
la Galicia de la posguerra, es ciertamente muy variada. Vinculado a la música desde 
su infancia, transitó por ambientes muy distintos: el de las bandas de música, como 
flautista y especialmente director (Galicia, Madrid, Ciudad Real, Suiza); el del Real 
Conservatorio de Música de Madrid, donde estudió principalmente piano y compo-
sición; el de las orquestas de baile (en España y Suiza); y diversos trabajos en cons-
trucción, hostelería, industria alimenticia; etc. aunque sin desvincularse nunca de la 
música. Finalmente en 1967 se instaló en A Coruña como director de la Banda-Or-
questa Municipal de A Coruña y prácticamente en esta ciudad transcurrió el resto 
de su vida hasta su jubilación en 1995. Tras ella reparte su tiempo entre la composi-
ción, Ponteareas, la Fundación Groba, y desde hace siete años el Festival Groba que 
se celebra en agosto en Ponteareas. En 2015 publicó Rogelio Groba: Mi obra musical 
comentada. En A Coruña es especialmente recordado como director de las corales 
Follas Novas y El Eco, fundador (1971) y director de la Orquestra de A Coruña y 
sobre todo como profesor y director del Conservatorio durante veinte años.

Pero aunque esta labor directiva fue tan importante y le consumió tanto tiempo, Groba 
es principalmente compositor. En varias ocasiones ha asegurado que «componer, en 
mí es una necesidad biológica, esencial para mi existencia». Sus primeras obras fueron 
escritas a finales de los años 1950, aunque el grueso de su catálogo —compuesto por 
unas seiscientas obras (es difícil cuantificarlo porque a veces escribe varias versiones 
o arreglos de una misma obra)— corresponde a sus años coruñeses. En su catálogo 
constan siete sinfonías (hasta catorce según otras fuentes), tres óperas escénicas y dos 
televisivas, multitud de música de cámara, música vocal y para piano, música para 
banda, alguna música religiosa, etc. Etiquetarlo estilísticamente no siempre es sencillo 
porque en sus composiciones se alternan —o combinan— dos lenguajes: «uno de raíz 
tradicional, que emerge de un fondo naturalmente etnogalaico (al que el autor deno-
mina en algunas obras “in modo antico”), y otro mucho más personal basado en una 
sintaxis politonal que tiene como base el intervalo de cuarta aumentada». En último 
término —y cito nuevamente a Groba— elige su lenguaje «por su fondo, por el asunto 
explícitamente programático o enigmático de cada obra. Creo que lo importante es 
que la obra sea fruto de una comunicación auténtica, nunca un alarde de técnicas».

Las Galicia. Danzas meigas de Rogelio Groba, subtituladas «ballet sinfónico para 
orquesta in modo antico», fueron finalizadas en 1997. En total son dieciséis pequeñas 
danzas, agrupadas en cuatro partes de cuatro danzas cada una, que constituyen una 
obra que supera los 75 minutos de duración, aunque en este concierto escucharemos 
sólo una selección. En ellas se rinde homenaje al pintor Rogelio Lorenzo (1921-
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Lorenzo (1921-2003), de Ponteareas como Groba, quen tras destacar durante case 
toda a súa vida como un pintor académico e bo retratista, comezou nos anos 1990 a 
renovar o seu estilo cara a un maior vangardismo e certa proximidade ao surrealismo 
e expresionismo, sen perder a súa temática galega. Algo que seguramente atraeu a 
Rogelio Groba, quen neses anos iniciaba tamén unha nova etapa na súa vida. As 
Danzas meigas foron editadas pola Xunta de Galicia en 2001 e foron parcialmente 
interpretadas pola Orquestra Sinfónica de Galicia anteriormente. Existe ademais 
unha versión de Galicia. Danzas meigas para piano, que se interpreta raramente. 

«A ovación debe dirixirse ao intérprete, á 
obra, ou a ambos os dous» (Maurice Ravel)

Resulta curioso que un compositor con tanta sona como orquestrador, compuxese 
en realidade pouca música puramente sinfónica. No entanto, a meirande parte da 
música orquestral de Maurice Ravel (Ciboure, 7 de marzo de 1875; París, 28 de 
decembro de 1937) consiste en arranxos de obras anteriores, música de ballet e tres 
concertos para solista e orquestra. E precisamente ao xénero do ballet pertence unha 
das súas obras máis populares: o Bolero. 

A orixe do Bolero está nunha encarga da bailarina Ida Rubinstein ( Jarkov, Rusia, 1885; 
Vence, Francia, 1960), realizada a comezos do verán de 1928, para que Ravel lle orques-
trase varias pezas de Iberia de Albéniz con destino a un proxecto coreográfico titulado 
Fandango. Pero mentres Ravel estaba a facer unha excursión co pianista Joaquín Nin, 
camiño da súa habitual residencia de verán en Ciboure, preto de Saint-Jean-de-Luz 
(San Xoán de Luz), soubo que o director e compositor español Enrique Fernández 
Arbós (Madrid, 1863; Donostia, 1939) estaba orquestrando Iberia para un ballet 
titulado Triana e adquirira os dereitos exclusivos. Posteriormente unha chamada dos 
editores de Iberia confirmoulle que o proxecto era legalmente imposible e aínda que lle 
escribiu á viúva de Albéniz, non conseguiu nada. Ravel regresou a París preocupado pola 
posible reacción de Ida Rubinstein, quen non estaba disposta a renunciar á súa coreo-
grafía «española», e propúxolle orquestrar as súas propias pezas en estilo español, ao que 
Rubinstein se negou porque precisamente o que ela necesitaba era algo totalmente novo. 

Non se sabe exactamente como concibiu Ravel a idea do Bolero pero todo parece 
indicar que foi pouco despois desta dura entrevista con Ida Rubinstein, xa de regreso 
na súa casa de San Xoán de Luz. Un colega e amigo, Gustave Samazeuilh, conta que: 
«tiven a deliciosa experiencia de ver a Ravel cun traxe de baño amarelo e un gorro 
vermello tocando o tema do Bolero cun dedo e dicíndome “Mme Rubinstein encar-
goume un ballet. Non cres que esta melodía ten algo de insistente?” Vou probar con 
ela e repetila unha boa morea de veces sen ningún desenvolvemento mentres a vou 
construíndo coa miña mellor orquestración». 
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2003), de Ponteareas como Groba, quien tras destacar durante casi toda su vida 
como un pintor académico y buen retratista, comenzó en los años 1990 a renovar su 
estilo hacia un mayor vanguardismo y cierta cercanía al surrealismo y expresionismo, 
sin perder su temática gallega. Algo que seguramente atrajo a Rogelio Groba, quien 
en esos años iniciaba también una nueva etapa en su vida. Las Danzas meigas fueron 
editadas por la Xunta de Galicia en 2001 y han sido parcialmente interpretadas 
por la Orquesta Sinfónica de Galicia anteriormente. Existe además una versión de 
Galicia. Danzas meigas para piano, que se interpreta raramente. 

«La ovación debe dirigirse al intérprete, 
a la obra, o a ambos» (Maurice Ravel)

Resulta curioso que un compositor con tanta fama como orquestador, haya 
compuesto en realidad poca música puramente sinfónica. Sin embargo, la mayor 
parte de la música orquestal de Maurice Ravel (Ciboure, 7 de marzo de 1875; París, 
28 de diciembre de 1937) consiste en arreglos de obras anteriores, música de ballet y 
tres conciertos para solista y orquesta. Y precisamente al género del ballet pertenece 
una de sus obras más populares: el Bolero. 

El origen del Bolero está en un encargo de la bailarina Ida Rubinstein ( Jarkov, Rusia, 
1885; Vence, Francia, 1960), realizado a comienzos del verano de 1928, para que Ravel 
le orquestase varias piezas de Iberia de Albéniz con destino a un proyecto coreográfico 
titulado Fandango. Pero mientras Ravel estaba haciendo una excursión con el pianista 
Joaquín Nin, camino de su habitual residencia veraniega en Ciboure, cerca de San Juan 
de Luz, se enteró de que el director y compositor español Enrique Fernández Arbós 
(Madrid, 1863; San Sebastián, 1939) estaba orquestando Iberia para un ballet titulado 
Triana y había adquirido los derechos exclusivos. Posteriormente una llamada de los 
editores de Iberia le confirmó que el proyecto era legalmente imposible y aunque escribió 
a la viuda de Albéniz, no consiguió nada. Ravel regresó a París preocupado por la posible 
reacción de Ida Rubinstein, quien no estaba dispuesta a renunciar a su coreografía «espa-
ñola», y le planteó orquestar sus propias piezas en estilo español, a lo que Rubinstein se 
negó porque precisamente lo que ella necesitaba era algo totalmente nuevo. 

No se sabe exactamente cómo concibió Ravel la idea del Bolero pero todo parece 
indicar que fue poco después de esta dura entrevista con Ida Rubinstein, ya de regreso 
en su casa de San Juan de Luz. Un colega y amigo, Gustave Samazeuilh, cuenta que: 
«tuve la deliciosa experiencia de ver a Ravel con un traje de baño amarillo y un gorro 
rojo tocando el tema del Bolero con un dedo y diciéndome “Mme Rubinstein me 
ha encargado un ballet. ¿No crees que esta melodía tiene algo de insistente?” Voy a 
probar con ella y repetirla un buen montón de veces sin ningún desarrollo mientras 
voy construyéndola con mi mejor orquestación». 

programa 1_02.indd   11 1/10/19   12:02



12

TEMPORADA 19-20

Tras a idea de Ravel estaba o concepto coreográfico de Ida Rubinstein para esta 
peza. Ela pretendía ser a figura central, unha xitana que baila subida a unha mesa 
espertando a admiración e o desexo dos clientes da taberna. O ballet foi coreogra-
fado por Bronislava Nijinskaia e estreado polo Ballet de Ida Rubinstein na Ópera 
de París o 22 de novembro de 1928 con Rubinstein como protagonista. O ballet 
resultou un fracaso, tanto na súa estrea parisiense coma na londiniense (1930), e foi 
resucitado por Maurice Béjart nos anos sesenta con enorme éxito. 

O fracaso do ballet condicionou a mala prensa da obra, ao que contribuíu a dura crítica 
publicada por Roland Manuel, quen o puxo en relación co número da fábrica do ballet 
Le Pas d’acier (1927) de Serguei Prokófiev e se empeñou en demostrar, durante anos, 
que Bolero era unha peza de música industrial do estilo da obra A fundición de aceiro ou 
Pacific 231. Ademais, a prensa londiniense publicou que a Ravel non lle gustara o xeito 
en que Toscanini dirixiu a estrea londiniense do Bolero, anécdota que foi amplificada 
e modificada ao longo dos anos, chegándose a falar dunha tensa discusión entre Ravel 
e Toscanini despois da representación. A realidade é moi distinta e explícaa o propio 
Ravel nunha carta a Toscanini datada o 9 de setembro de 1930:

Benquerido amigo: souben ultimamente que existe un affaire Toscanini-Ravel. A cousa 
era, posiblemente, ignorada tamén por vostede, aínda que terá visto que os xornais o 
deron como cousa certa: semella que o meu rexeitamento a poñerme en pé cando vostede 
foi aplaudido na Ópera, foi transformado nun castigo por non ter marcado o tempo 
exacto do Bolero. […] Xulguei sempre que o autor, se non toma parte da execución da 
súa propia obra, debe negarse á ovación, que se debe dirixir en todo caso ao intérprete, á 
obra, ou a ambos os dous.

Outra cuestión é a opinión que o propio Ravel tiña da súa obra, que non consideraba 
en absoluto o mellor da súa produción. Nunha entrevista publicada por Daily Tele-
graph de Nova York o 16 de xullo de 1931 declarou a este respecto:

Representa un experimento nunha dirección moi particular e limitada, e non se debe 
sospeitar que ambicione outros resultados dos que efectivamente consegue. Tras a estrea 
fixen preparar un texto no que se advirte que a obra que compuxen dura dezasete minutos 
e consiste na súa totalidade nunha textura orquestral sen música, a través dun longo 
crescendo moi gradual. Non hai contrastes e practicamente non hai invención, excepción 
feita do proxecto inicial e o modo de levalo á práctica. […] O tema é totalmente imper-
soal, unha melodía popular topicamente árabe-española. E, aínda que se puidese dicir 
o contrario, a escritura orquestral é simple e lineal ao longo de toda a obra, sen o máis 
mínimo intento de virtuosismo. Baixo este aspecto non se pode imaxinar un contraste 
máis grande que o que contrapón bolero con L’enfant et les sortilèges, no cal recorro de 
xeito libre a todo tipo de virtuosismos orquestrais. […] É por mor destas particularidades 
que a ningún compositor lle gusta o Bolero, e desde o seu punto de vista levan toda a 
razón. Fixen exactamente o que quería facer, e os oíntes simplemente teñen que aceptalo 
ou deixalo.
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Tras la idea de Ravel estaba el concepto coreográfico de Ida Rubinstein para esta pieza. 
Ella pretendía ser la figura central, una gitana que baila subida a una mesa despertando 
la admiración y el deseo de los clientes de la taberna. El ballet fue coreografiado por 
Bronislava Nijinskaia y estrenado por el Ballet de Ida Rubinstein en la Ópera de París 
el 22 de noviembre de 1928 con Rubinstein como protagonista. El ballet resultó un 
fracaso, tanto en su estreno parisino como en el londinense (1930), siendo resucitado por 
Maurice Béjart en los años sesenta con enorme éxito. 

El fracaso del ballet condicionó la mala prensa de la obra, a lo que contribuyó la dura 
crítica publicada por Roland Manuel, quien lo puso en relación con el número de la 
fábrica del ballet Le Pas d’acier (1927) de Serguei Prokófiev y se empeñó en demostrar, 
durante años, que Bolero era una pieza de música industrial del estilo de La fundición de 
acero o Pacific 231. Además, la prensa londinense publicó que a Ravel no le había gustado 
la manera en que Toscanini dirigió el estreno londinense del Bolero, anécdota que fue 
amplificada y modificada a lo largo de los años, llegándose a hablar de una tensa discu-
sión entre Ravel y Toscanini después de la representación. La realidad es muy distinta y 
la explica el propio Ravel en una carta a Toscanini fechada el 9 de septiembre de 1930:

Mi querido amigo: he sabido últimamente que existe un affaire Toscanini-Ravel. La cosa 
era, posiblemente, ignorada también por usted, aunque habrá visto que los periódicos lo 
han dado como cosa cierta: parece que mi rechazo a ponerme en pie cuando usted fue 
aplaudido en la Ópera, fue transformado en un castigo por no haber marcado el tiempo 
exacto del Bolero. […] He juzgado siempre que el autor, si no toma parte de la ejecución 
de su propia obra, debe negarse a la ovación, que debe dirigirse en todo caso al intérprete, 
a la obra, o a ambos.

Otra cuestión es la opinión que el propio Ravel tenía de su obra, que no consideraba 
en absoluto lo mejor de su producción. En una entrevista publicada por Daily Tele-
graph de Nueva York el 16 de julio de 1931 declaró al respecto:

Representa un experimento en una dirección muy particular y limitada, y no se debe 
sospechar que ambicione otros resultados de los que efectivamente consigue. Tras el 
estreno he hecho preparar un texto en el que se advierte que la obra que he compuesto 
dura diecisiete minutos y consiste enteramente en una textura orquestal sin música, a 
través de un largo crescendo muy gradual. No hay contrastes y prácticamente no hay inven-
ción, excepción hecha del proyecto inicial y el modo de llevarlo a la práctica. […] El tema 
es totalmente impersonal, una melodía popular tópicamente árabe-española. Y, aunque 
se haya podido decir lo contrario, la escritura orquestal es simple y lineal a lo largo de toda 
la obra, sin el más mínimo intento de virtuosismo. Bajo este aspecto no se puede imaginar 
un contraste más grande que el que contrapone el Bolero con L’enfant et les sortilèges, en el 
cual recurro libremente a todo tipo de virtuosismos orquestales. […] Es a causa de estas 
particularidades que a ningún compositor le gusta el Bolero, y desde su punto de vista 
tienen toda la razón. He hecho exactamente lo que quería hacer, y los oyentes simple-
mente tienen que aceptarlo o dejarlo.
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Exaudi orationem 
meam, Domine, et 
deprecationem meam;
auribus percipe 
lacrimas meas.
Ne sileas, quoniam 
advena ego sum apud te,
et peregrinus sicut  
omnes patres mei.
Remitte mihi,  
ut refrigerer
priusquam abeam et 
amplius non ero.

Escucha mi oración, 
Señor, y mi súplica;
con tus oídos percibe 
mis lágrimas.
No te calles, porque 
extranjero soy ante Ti,
y peregrino como todos 
mis antepasados.
Cálmame, para que 
pueda encontrar alivio
antes de partir y 
no estaré más.

Escoita a miña oración, 
Señor, e a miña súplica;
cos teus oídos percibe 
as miñas bágoas.
Non cales, porque 
estranxeiro estou ante Ti,
e peregrino como todos 
os meus devanceiros.
Cálmame, para que 
poida atopar alivio
antes de partir e 
non estarei máis.

I 
Salmo 38 (versos 13 y 14)

Exspectans exspectavi 
Dominum,
et intendit mihi.
Et exaudivit preces meas,
et eduxit me de lacu 
miseriæ et de  
luto fæcis.
Et statuit super 
petram pedes meos,
et direxit gressus meos.
Et immisit in os meum 
canticum novum,
carmen Deo nostro.
Videbunt multi, 
et timebunt,
et sperabunt in Domino.

Expectante esperé 
al Señor,
y Él se dirigió a mí.
Y escuchó mis ruegos,
y me sacó del lago 
de la miseria y del 
fango de Tártaro.
Y puso encima de 
una mesa mis pies,
y enderezó mis pasos.
Y puso en mi boca un  
cántico nuevo,
un canto a nuestro Dios.
Muchos lo verán, 
y temerán,
 y esperarán en el Señor.

Expectante esperei 
ao Señor,
e El dirixiuse a min.
E escoitou os meus rogos,
e sacoume do lago 
da miseria e do 
lodo de Tártaro.
E puxo enriba dunha 
mesa os meus pés,
e endereitou os meus pasos.
E puxo na miña boca 
un cántico novo,
un canto ao noso Deus.
Verano moitos, 
e temerán,
 e esperarán no Señor.

II 
Salmo 39 (versos 2, 3 y 4)
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[Alleluja.] Laudate 
Dominum in sanctis ejus;
laudate eum in 
firmamento virtutis ejus.
Laudate eum in 
virtutibus ejus;
laudate eum secundum 
multitudinem 
magnitudinis ejus.
Laudate eum in 
sono tubæ;
Laudate eum in 
tympano et choro;
laudate eum in 
chordis et organo.
Laudate eum in cymbalis 
benesonantibus;
laudate eum in 
cymbalis jubilationis.
Omnis spiritus 
laudet Dominum!
Alleluja.

[Aleluya.] Alabad al 
Señor en su templo;
alabadlo en su fuerte  
firmamento.
Alabadlo por 
 sus virtudes;
alabadlo por su  
inmensa grandeza.
Alabadlo tocando 
trompetas;
Alabadlo con 
bailes y cantos;
alabadlo con 
trompas y flautas.
Alabadlo con címbalos  
sonoros;
alabadlo con címbalos 
vibrantes.
¡Todo ser que respire 
alabe al Señor!
¡Aleluya!

[Aleluia.] Loade o 
Señor no seu templo;
loádeo no seu forte 
firmamento.
Loádeo polas 
súas virtudes;
loádeo pola súa 
inmensa grandeza.
Loádeo tocando 
trompetas;
Loádeo con bailes 
e cantos;
loádeo con trompas 
e frautas.
Loádeo con 
címbalos sonoros;
loádeo con címbalos 
vibrantes.
Todo ser que respire 
loe ao Señor!
Aleluia!

III 
Salmo 150
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Loado polo seu intelixente liderado artístico, Dima Slobodeniouk ocupa o 
cargo de director titular da Orquestra Sinfónica de Galicia desde 2013, posto 
que combina cos seus máis recentes compromisos como director da Orquestra 
Sinfónica de Lahti e director artístico do Festival de Sibelius logo do seu 
nomeamento en 2016. Vinculando as súas raíces rusas nativas coa influencia 
cultural da súa terra natal –Finlandia–, apóiase no poderoso patrimonio musical 
de ambos os dous países.

A temporada pasada debutou coa Orquestra do Concertgebouw de Ámsterdam, ao 
realizar con eles unha xira por Copenhague, Gotemburgo e Tallin. Traballa ademais 
con orquestras como a Filharmónica de Berlín, a Gewandhausorchester de Leipzig, 
a Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, a Rundfunk-Sinfonieorchester 
de Berlín, a ORF Radio-Symphonieorchester de Viena, a Orquestra Filharmónica 
de Londres, a Orquestra Sinfónica de Londres, a Orquestra Sinfónica da Radio 
Finlandesa, a Orquestra Filharmónica de Rotterdam, as Orquestras Sinfónicas de 
Chicago, Houston e Baltimore, así como a Orquestra Sinfónica de Sidney. 

No verán de 2019 Slobodeniouk regresou ao Festival de Música de Tanglewood, 
coa Orquestra Sinfónica de Boston e Yefim Bronfman, pero antes realizou o 
seu debut na temporada da orquestra en Boston, en outubro deste mesmo 
ano. Outros momentos destacados son os seus debuts coa NHK Symphony 
Orchestra, coa Orquestra Filharmónica de Seúl, coa Tonhalle Orchester de 
Zurich con Simon Trpčeski, coa Sinfónica de San Francisco e Sergey Khacha-
tryan e mais coa Orquestra de Cleveland. Tamén regresa á Orquestra Filharmó-
nica de Londres, Orquestra Filharmónica da Radio dos Países Baixos e a Sinfó-
nica de Houston con Kirill Gerstein. Abre a temporada 19/20 da Orquestra 
Sinfónica de Galicia coa Sinfonía dos Salmos de Stravinsqui e en xira coa devan-
dita orquestra actuará para o Centro Nacional de Difusión Musical en Madrid 
con Isabelle Faust como solista. Coa Orquestra Sinfónica de Lahti celebrará 
o 20 aniversario do Festival Sibelius con solistas como Karita Mattila. Entre 
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   DIMA  
SLOBODENIOUK

Director

Alabado por su inteligente liderazgo artístico, Dima Slobodeniouk ocupa el 
cargo de director titular de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde 2013, puesto 
que combina con sus más recientes compromisos como director de la Orquesta 
Sinfónica de Lahti y director artístico del Festival de Sibelius tras su nombra-
miento en 2016. Vinculando sus raíces rusas nativas con la influencia cultural 
de su tierra natal —Finlandia—, se apoya en el poderoso patrimonio musical de 
ambos países.

La temporada pasada debutó con la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, 
haciendo con ellos una gira por Copenhague, Gotemburgo y Tallin. Trabaja 
además con orquestas como la Filarmónica de Berlín, Gewandhausorchester 
de Leipzig, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Rundfunk-Sin-
fonieorchester de Berlín, ORF Radio-Symphonieorchester de Viena, Orquesta 
Filarmónica de Londres, Orquesta Sinfónica de Londres, Orquesta Sinfónica de 
la Radio Finlandesa, Orquesta Filarmónica de Rotterdam, Orquestas Sinfónicas 
de Chicago, Houston y Baltimore, así como la Orquesta Sinfónica de Sídney. 

En el verano de 2019 Slobodeniouk regresó al Festival de Música de Tanglewood, 
con la Orquesta Sinfónica de Boston y Yefim Bronfman, pero antes realizó su 
debut en la temporada de la orquesta en Boston, en octubre de este mismo año. 
Otros momentos destacados son sus debuts con la NHK Symphony Orchestra, 
la Orquesta Filarmónica de Seúl, la Tonhalle Orchester de Zúrich con Simon 
Trpčeski, la Sinfónica de San Francisco y Sergey Khachatryan y la Orquesta de 
Cleveland. También regresa a la Orquesta Filarmónica de Londres, Orquesta 
Filarmónica de la Radio de los Países Bajos y la Sinfónica de Houston con 
Kirill Gerstein. Abre la temporada 19/20 de la Orquesta Sinfónica de Galicia 
con la Sinfonía de los Salmos de Stravinski y en gira con dicha orquesta actuará 
para el Centro Nacional de Difusión Musical en Madrid con Isabelle Faust 
como solista. Con la Orquesta Sinfónica de Lahti celebrará el 20 aniversario del 
Festival Sibelius con solistas como Karita Mattila. Entre otros solistas con los 
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outros solistas cos que traballa inclúense Leif Ove Andsnes, Joshua Bell, Khatia 
Buniatishvili, Vilde Frang, Håkan Hardenberger, Johannes Moser, Truls Mørk, 
Baiba Skride, Yuja Wang e Frank Peter Zimmermann.

A discografía de Slobodeniouk ampliouse recentemente con gravacións de obras 
de Stravinsqui con Ilya Gringolts e a Orquestra Sinfónica de Galicia (BIS) e 
obras de Kalevi Aho coa Sinfónica de Lahti (BIS), dos que este último recibiu 
o premio BBC Music Magazine 2018. Anteriormente gravou obras de Lotta 
Wennäkoski coa Orquestra Sinfónica da Radio Finlandesa (Ondine) e obras de 
Sebastian Fagerlund coa Orquestra Sinfónica de Gotemburgo (BIS).

Dima Slobodeniouk, nado en Moscova, estudou violín na Escola Central de 
Música de Moscova con Zinaida Gilels e Jevgenia Chugajev no Conservatorio 
de Finlandia Central, así como na Academia Sibelius con Olga Parhomenko. 
Os seus estudos de dirección continuaron con Atso Almila baixo a guía de 
Leif Segerstam e Jorma Panula na Academia Sibelius, e tamén estudou con 
Ilya Musin e Esa-Pekka Salonen. No seu afán de inspirar os mozos e mozas 
músicos do futuro, Slobodeniouk traballou nos últimos anos con estudantes na 
Academia do Festival Verbier e, ademais, comezou unha iniciativa de dirección 
de orquestra coa Sinfónica de Galicia, brindando unha oportunidade para que 
os estudantes traballen no podio cunha orquestra profesional.
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que trabaja se incluyen a Leif Ove Andsnes, Joshua Bell, Khatia Buniatishvili, 
Vilde Frang, Håkan Hardenberger, Johannes Moser, Truls Mørk, Baiba Skride, 
Yuja Wang y Frank Peter Zimmermann.

La discografía de Slobodeniouk se amplió recientemente con grabaciones de 
obras de Stravinski con Ilya Gringolts y la Orquesta Sinfónica de Galicia (BIS) 
y obras de Kalevi Aho con la Sinfónica de Lahti (BIS), recibiendo este último el 
premio BBC Music Magazine 2018. Anteriormente ha grabado obras de Lotta 
Wennäkoski con la Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa (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 Jevgenia Chugajev en el Conservatorio 
de Finlandia Central, así como en la Academia Sibelius con Olga Parhomenko. 
Sus estudios de dirección continuaron con Atso Almila bajo la guía de Leif 
Segerstam y Jorma Panula en la Academia Sibelius, y también estudió con Ilya 
Musin y Esa-Pekka Salonen. En su afán de inspirar a los jóvenes músicos del 
futuro, Slobodeniouk ha trabajado en los últimos años con estudiantes en la 
Academia del Festival Verbier y, además, comenzó una iniciativa de dirección de 
orquesta con la Sinfónica de Galicia, brindando una oportunidad para que los 
estudiantes trabajen en el podio con una orquesta profesional.
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O violonchelista xermano-canadiano Johannes Moser tocou coas orquestras 
máis importantes do mundo, como as Filharmónicas de Berlín, Nova York, Los 
Ángeles, a BBC nos Proms, as orquestras sinfónicas de Chicago, Londres, da 
Radio Bávara, Concertgebouw de Ámsterdam, Tonhalle de Zurich, Tokyo NHK 
Symphony e as de Philadelphia e Cleveland, entre outras, e con directores como 
Riccardo Muti, Lorin Maazel, Mariss Jansons, Valery Gergiev, Zubin Mehta, 
Vladimir Jurowski, Franz Welser-Möst, Christian Thielemann, Pierre Boulez, 
Paavo Jarvi, Semyon Bychkov, Yannick Nézet-Séguin ou Gustavo Dudamel. 

As súas gravacións inclúen os concertos de Dvořák, Lalo, Elgar, Lutosławski, 
Dutilleux e Chaicovsqui, que gañaron o prestixioso Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik e mais o Diapason d'Or. En agosto de 2019 presentou 
a súa última gravación con obras de Felix e Fanny Mendelssohn xunto co 
pianista Alasdair Beatson.

Nesta temporada 2019/20 salientan as estreas mundiais do Concerto para 
violonchelo de Andrew Norman coa Filharmónica de Los Ángeles e Gustavo 
Dudamel, e do Concerto de Bernd Richard Deutsch coa Tonkünstler-Orchester 
Niederösterreich dirixida por Yutaka Sado, que inclúen diversas actuacións en 
Viena (Musikverein), no Festival de Grafenegg, o Festspielhaus St. Polten ou 
a Sinfónica da Radio de Frankfurt. Johannes tamén regresará á Filharmónica 
de Londres, á Filharmónica da BBC, á Sinfónica Escocesa da BBC e mais á 
Orquestra Sinfónica de Boston, así como ao Festival George Enescu coa Filhar-
mónica de Oslo. Así mesmo, abrirá as temporadas da Orquestra do Ulster co 
Concerto para violonchelo de Elgar, dirixido por Daniele Rustioni) e a Orquestra 
Sinfónica de Galicia co Concerto para violonchelo de Saints-Saens dirixido por 
Dima Slobodeniouk. Na súa xira europea visitará ademais a Symfonieorkest 
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JOHANNES  
 MOSER 

Violonchelo

El chelista germano-canadiense Johannes Moser ha tocado con las orquestas 
más importantes del mundo, como las Filarmónicas de Berlín, Nueva York, Los 
Ángeles, de la BBC en los Proms, las orquestas sinfónicas de Chicago, Londres, de 
la Radio Bávara, Concertgebouw de Ámsterdam, Tonhalle de Zúrich, Tokyo NHK 
Symphony y las de Philadelphia y Cleveland, entre otras, y con directores como 
Riccardo Muti, Lorin Maazel, Mariss Jansons, Valery Gergiev, Zubin Mehta, 
Vladimir Jurowski, Franz Welser-Möst, Christian Thielemann, Pierre Boulez, 
Paavo Jarvi, Semyon Bychkov, Yannick Nézet-Séguin o Gustavo Dudamel. 

Sus grabaciones incluyen los conciertos de Dvořák, Lalo, Elgar, Lutosławski, 
Dutilleux y Tchaikovsky, que han ganado el prestigioso Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik y el Diapason d'Or. En agosto de 2019 presentó su última 
grabación con obras de Felix y Fanny Mendelssohn junto con el pianista Alas-
dair Beatson.

En esta temporada 2019/20 destacan los estrenos mundiales del Concierto para 
violonchelo de Andrew Norman con la Filarmónica de Los Ángeles y Gustavo 
Dudamel, y del Concierto de Bernd Richard Deutsch con la Tonkünstler-Or-
chester Niederösterreich dirigida por Yutaka Sado, que incluyen actuaciones en 
Viena (Musikverein), en el Festival de Grafenegg, el Festspielhaus St. Polten o 
la Sinfónica de la Radio de Frankfurt. Johannes también regresará a la Filar-
mónica de Londres, Filarmónica de la BBC, Sinfónica Escocesa de la BBC 
y Orquesta Sinfónica de Boston, así como al Festival George Enescu con la 
Filarmónica de Oslo. Asimismo, abrirá las temporadas de la Orquesta del Ulster 
con el Concierto para violonchelo de Elgar, dirigido por Daniele Rustioni) y 
la Orquesta Sinfónica de Galicia con el Concierto para violonchelo de Saints-
Saens dirigido por Dima Slobodeniouk. En su gira europea visitará además la 
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Vlaanderen, a Württembergische Kammerorchester Heilbronn (Play-direct) e 
mais a Metamorphosen Berlin.

Dedicado músico de cámara, Johannes actuou con Emanuel Axe, Joshua Bell, 
Jonathan Biss, James Ehnes, Vadim Gluzman, Leonidas Kavakos, Midori, 
Menahem Pressler ou Yevgeny Sudbin, e é un convidado habitual en festivais 
como Verbier, Schleswig-Holstein, Gstaad e Kissinger, Mehta Chamber Music 
Festival e os festivais de música de Colorado, Seattle e Brevard.

Recoñecido polos seus esforzos para expandir o alcance do xénero clásico así 
como pola súa apaixonada dedicación á nova música, recentemente Moser 
involucrouse a fondo en encargas de novas obras a compositores como Julia 
Wolfe, Ellen Reid, Thomas Agerfeld Olesen, Johannes Kalitzke, Jelena Firsowa 
e Andrew Norman. En 2011 estreou Magnetar para violonchelo eléctrico 
de Enrico Chapela coa Filharmónica de Los Ángeles dirixida por Gustavo 
Dudamel, e na seguinte temporada continuou esta relación coa orquestra inter-
pretando o concerto para violonchelo Up-close de Michel van der Aa. Ao longo 
da súa carreira, Moser tratou de chegar a todos os públicos, dende o xardín 
de infancia á universidade, combinando na maioría dos seus compromisos os 
concertos con clases maxistrais, visitas a escolas e charlas antes dos concertos.

Nado en 1979 nunha familia de músicos, Johannes comezou a estudar o violon-
chelo á idade de oito anos e converteuse en alumno do profesor David Geringas 
en 1997. Foi o gañador do primeiro premio no Concurso Chaikovski 2002, 
ademais de recibir o Premio Especial pola súa interpretación das Variacións 
rococó. En 2014 foi galardoado co prestixioso Premio Brahms.

Johannes Moser toca un violonchelo Andrea Guarneri Cello de 1694 cedido por 
un coleccionista privado. 
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Symfonieorkest Vlaanderen, Württembergische Kammerorchester Heilbronn 
(Play-direct) y la Metamorphosen Berlin.

Dedicado músico de cámara, Johannes ha actuado con Emanuel Axe, Joshua 
Bell, Jonathan Biss, James Ehnes, Vadim Gluzman, Leonidas Kavakos, Midori, 
Menahem Pressler o Yevgeny Sudbin, y es un invitado habitual en festivales 
como Verbier, Schleswig-Holstein, Gstaad y Kissinger, Mehta Chamber Music 
Festival y los festivales de música de Colorado, Seattle y Brevard.

Reconocido por sus esfuerzos para expandir el alcance del género clásico así 
como por su apasionada dedicación a la nueva música, recientemente Moser se 
ha involucrado a fondo en encargos de nuevas obras a compositores como Julia 
Wolfe, Ellen Reid, Thomas Agerfeld Olesen, Johannes Kalitzke, Jelena Firsowa y 
Andrew Norman. En 2011 estrenó Magnetar para violonchelo eléctrico de Enrico 
Chapela con la Filarmónica de Los Ángeles dirigida por Gustavo Dudamel, y 
en la siguiente temporada continuó esta relación con la orquesta interpretando el 
concierto para violonchelo Up-close de Michel van der Aa. A lo largo de su carrera, 
Moser ha tratado de llegar a todos los públicos, desde el jardín de infancia a la 
universidad, combinando en la mayoría de sus compromisos los conciertos con 
clases magistrales, visitas a escuelas y charlas antes de los conciertos. 

Nacido en 1979 en una familia de músicos, Johannes comenzó a estudiar el 
violonchelo a la edad de ocho años y se convirtió en alumno del profesor David 
Geringas en 1997. Fue el ganador del primer premio en el Concurso Chaikovski 
2002, además de recibir el Premio Especial por su interpretación de las Varia-
ciones rococó. En 2014 fue galardonado con el prestigioso Premio Brahms.

Johannes Moser toca un violonchelo Andrea Guarneri Cello de 1694 cedido por 
un coleccionista privado. 
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Joan Company (Sant Joan, Mallorca) é un dos directores con máis presenza 
nos máis importantes circuítos corais de España. Entre outros, dirixiu o Coro 
Nacional de España, o Coro de Radio Televisión Española, o Coro da Comuni-
dade de Madrid, o Orfeón Donostiarra e mais o Coro da Camera Italiano entre 
outros e tamén estreou obras corais de J. Busto, D. G. Artés, J. Domínguez, A. 
Parera, J. Vila, J. L. Turina, etc., así como obras sinfónico-corais de A. Martorell, 
J. Martorell e J. Valent.

Tamén dirixiu, entre outras, a Orquestra Sinfónica de Asturias, a Orquestra 
de Cámara Reina Sofía, a Orquestra Simfònica de Balears, a Joven Orquesta 
Nacional de España (director asistente en Atlántida de Falla), a Orquestra da 
Universidade de Portland (Oregón, EUA), a Orquestra Sinfónica de Galicia, a 
Camerata Anxanum (Italia), a Orpheon Consort de Viena, etc. Ademais, cola-
borou con directores como: Trevor Pinnock, Víctor Pablo Pérez, Salvador Mas, 
Josep Pons, Franz Paul Decker, Alberto Zedda, Antoni Ros Marbà, Christo-
pher Hogwood, Miguel Ángel Gómez Martínez, Krzystof Penderecki, N. Santi, 
Richard Egarr, Eliahu Inbal, Ton Koopman, Jesús López Cobos, Dima Slobo-
deniouk, Lorin Maazel, etc.

Desde 1999 é director artístico do Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia, 
co que preparou un extenso repertorio sinfónico-coral, operístico e a capella. 
Paralelamente puxo en marcha a escola coral coa creación dos Nenos Cantores 
(2000) e do Coro Novo (2005). Así mesmo é o director fundador da Coral 
Universitat de les Illes Balears (1977), coa que conseguiu importantes recoñe-
cementos artísticos ao longo destes corenta anos: creación de dez coros filiais, 
premios en concursos corais (Tolosa, Atenas), actuacións nas principais salas 
de concerto españolas e en importantes festivais de Europa e América, cola-
boracións con importantes orquestras españolas e europeas, gravacións disco-
gráficas, etc.
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   JOAN  
COMPANY

Director 
Coro OSG

Joan Company (Sant Joan, Mallorca) es uno de los directores con más presencia 
en los más importantes circuitos corales de España. Entre otros, ha dirigido 
al Coro Nacional de España, Coro de Radio Televisión Española, Coro de la 
Comunidad de Madrid, Orfeón Donostiarra y Coro da Camera Italiano entre 
otros y también ha estrenado obras corales de J. Busto, D. G. Artés, J. Domín-
guez, A. Parera, J. Vila, J. L. Turina etc. así como obras sinfónico-corales de A. 
Martorell, J. Martorell y J. Valent.

También ha dirigido, entre otras, la Orquesta Sinfónica de Asturias, Orquesta de 
Cámara Reina Sofía, Orquestra Simfònica de Balears, Joven Orquesta Nacional 
de España (director asistente en Atlántida de de Falla), Orquesta de la Univer-
sidad de Portland (Oregón, EEUU), Orquesta Sinfónica de Galicia, Camerata 
Anxanum (Italia), Orpheon Consort de Viena, etc. Además, ha colaborado con 
directores, como: Trevor Pinnock, Víctor Pablo Pérez, Salvador Mas, Josep Pons, 
Franz Paul Decker, Alberto Zedda, Antoni Ros Marbà, Christopher Hogwood, 
Miguel Ángel Gómez Martínez, Krzystof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr, 
Eliahu Inbal, Ton Koopman, Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk, Lorin 
Maazel etc.

Desde 1999 es director artístico del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, 
con el que ha preparado un extenso repertorio sinfónico-coral, operístico y a 
capella. Paralelamente puso en marcha la escuela coral con la creación de los Niños 
Cantores (2000) y del Coro Joven (2005). Asimismo es el director fundador de 
la Coral Universitat de les Illes Balears (1977), con la que ha conseguido impor-
tantes reconocimientos artísticos a lo largo de estos cuarenta años: creación de 
diez coros filiales, premios en concursos corales (Tolosa, Atenas), actuaciones 
en las principales salas de concierto españolas y en importantes festivales de 
Europa y América, colaboraciones con importantes orquestas españolas y euro-
peas, grabaciones discográficas etc.
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Licenciado en Historia Xeral, estudou dirección coral con P. Cao, M. Cabero 
e O. Martorell. Profesor de música de Instituto (primeiro da súa promoción, 
en 1985). Traballa na Universitat de les Illes Balears (UIB) como director 
da Coral e da Partituroteca e Centro de Documentación Musical da UIB; 
é tamén fundador dos Cursos Internacionais de Música da UIB (1977) e 
das Colonias Musicales de Verano nas Baleares (1995). Publicou numerosos 
estudos e artigos sobre música e músicos das Baleares en libros, enciclope-
dias e revistas especializadas. Co grupo Poema Harmònic (filial da CUIB), 
gravou a Misa de Pau Villalonga (+1609), primeiro mestre de capela da 
Catedral de Mallorca. 

Recibiu, entre outros premios, o Premio Rotary Mallorca (1995-96) e o Premio 
Rotary Ramon Llull (2011), polo «extraordinario labor pedagóxico e divulgativo 
da música coral», e o Premi Gabriel Alomar 2001 da Obra Cultural Balear. 

Recentemente, dirixiu no Palau de la Música Catalana O miradoiro (para Coro 
e Orquestra) de Josep Vila, invitado polo Festival Internacional de Cant Coral 
de Barcelona.
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Licenciado en Historia General, estudió dirección coral con P. Cao, M. Cabero 
y O. Martorell. Profesor de música de Instituto (primero de su promoción, en 
1985). Trabaja en la Universitat de les Illes Balears (UIB) como director de la 
Coral y de la Partituroteca y Centro de Documentación Musical de la UIB; es 
también fundador de los Cursos Internacionales de Música de la UIB (1977) 
y de las Colonias Musicales de Verano en las Baleares (1995). Ha publicado 
numerosos estudios y artículos sobre música y músicos de las Baleares en libros, 
enciclopedias y revistas especializadas. Con el grupo Poema Harmònic (filial 
de la CUIB), ha grabado la Misa de Pau Villalonga (+1609), primer maestro de 
capilla de la Catedral de Mallorca. 

Ha recibido, entre otros premios, el Premio Rotary Mallorca (1995-96) y el Premio 
Rotary Ramon Llull (2011), por «la extraordinaria labor pedagógica y divulgativa 
de la música coral», y el Premi Gabriel Alomar 2001 de la Obra Cultural Balear. 

Recientemente, dirigió en el Palau de la Música Catalana El mirador (para Coro 
y Orquesta) de Josep Vila, invitado por el Festival Internacional de Cant Coral 
de Barcelona.
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ORQUESTA  
SINFÓNICA DE GALICIA

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*
Mª Antonieta Carrasco Leiton
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
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**
Alex Salgueiro*

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

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***
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***** Concertino  
**** Ayuda de Concertino 
*** Principal  

** Principal-Asistente 
*Coprincipal

MÚSICOS INVITADOS 
TEMPORADA 19-20

TROMPA
Luis Duarte Días Moreira**
Millán Molina Varela*

MÚSICOS INVITADOS 
PARA ESTE 
PROGRAMA

VIOLINES I
Marina Hermida Rodríguez
Luis López Jorge
Daniel Vlashi Llukaçi

VIOLIN II
Elías Lleó Pérez-Abadín
Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote

VIOLONCHELO
Alexandre Llano Díaz

FLAUTA
Iria Castro Real*
Ana Raquel de Oliveira 
Milheiro Lima*

OBOE
Avelino Ferreira López*
Iria Folgado Dopico*
Ana Salgado Sabariz*

CLARINETE
Alvaro Ferrer Pedrajas*

FAGOT
Oscar Galán Adega*

TROMPETAS
Bernardo Bernardo Landrove*
Miguel Angel García Rojo*

TROMBÓN BAJO
Faustino Núñez Pérez***

PERCUSIÓN
Ana Gayoso Taboada*
Irene Rodríguez Rodríguez*
Alba Rodríguez Alfonso

SAXO SOPRANO
Antonio García Jorge***

SAXO TENOR
Sara Seoane Abelenda***

PIANOS
Alicia González Permuy***
Simona Kantcheva Velikova***
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Joan Company, director artístico

Simona Kantcheva, pianista

Clara Jelihovschi Panas, técnica vocal

María García, coordinadora

CORO  
DE LA OSG

SOPRANOS 
María Alkayali Freire
Sonia Arochena Gómez
Mª del Sol Boullosa López *
Ana Mª Calvo Conchado
Teresa Cantalejo Vázquez 
Feli Carballido Ponte
Tanya Durán Gil *
Sonsoles Espinosa Díaz *
María García Sánchez
Paula Eva González Gómez
Mª Teresa Guitián Álvarez
Nuria Leiro González 
Patricia Matilla Costa
Mª Luisa Pazos Freire 
Ilduara Perianes Guitián
María Ponte García
Patricia Raso López
Sofía R. Rodríguez Fernández
Raquel Rodríguez Pato
Mª del Mar Santás Pérez
Isabel Trevín González
Mª Cristina Trevín González
Carina Viana Lauria

ALTOS  
Mª Teresa Ayerdi Larreta
Mª Remedios Cruz Araujo
Elena Domínguez Rodríguez 
Myriam Fernández Fernández
Sabela Girón Gesteira
Montserrat Gómez Fraga

Mariola González García *
Laura González Puente 
Eugenia Kuleshina
Ana López Formoso
Puri López Quintela
Mª Luisa Novoa Santás 
Ana Olaso Azpilicueta *
Mª Isabel Pérez Garrido 
María C. Rivera Fraga
Adoración Sánchez Mata
Arabella Sánchez Mata
Ludmila Sánchez Mata 
Graciela Trevín González
Carmen Valdés Alonso
Andrea Varela Herrero
Beatriz Varela Salas
Mª Rosa Vázquez Vaamonde
Mª Amparo Zafra Sancho *

TENORES
Francisco Javier Álvarez Mata
José Manuel Bustamante Rodríguez *
Maikol Cabana Braída
David Echeverría Irigaray *
Javier Fajardo Pérez-Sindín
Miguel Fernández Lema
David Gálvez Pintado *
Miguel Iglesias Sánchez-Biezma
Christian Losada Matías
Hugo Martínez Villar
Joaquín Montes Couceiro
Francisco De la Paz De la Paz
Carlos A. Valencia Hentschel

Eloy Vázquez Fontenla 
Julio Vázquez Rodríguez
Mariano Vázquez Tur

BAJOS
Oliver Acosta Vigo
Miguel Álvarez Fernández
Jesús M. Barrio Valencia
Miguel Boga Vázquez
Carlos Cabrera Baladrón
Jesús Javier Celemín Santos
Álvaro Celemín Trevín
Jesús A. Couceiro Bueno
Vicente P. Couceiro Bueno
Alejandro Esteban Martínez
Ubaldo Fernández Gómez
Ángel Fuentes González 
Daniel García Artés
Juan José Gordillo Campelo
José Antonio Hoyos Silva *
Lucas López López
Sergi Moreno Lasalle *
Miguel Neira Boga
Juan R. Pérez Gómez  
Gonzalo A. Picado Bellas
Rubén Piñeiro Guillermo
José Luís Vázquez López
Iosu Yeregui de Eguia *

 
*Refuerzos Coro de Cámara  
de Pamplona
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Inés Rey
Presidenta

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Equipo Técnico/  
Administrativo

Olga Dourado González
Secretaria-interventora

María Salgado Porto
Jefa de gestión económica

Ángeles Cucarella López
Coordinadora general

José Manuel Queijo
Jefe de producción

Javier Vizoso
Jefe de prensa y comunicación

Alberto García Buño
Contable

Zita Kadar
Archivo musical

Iván Portela López
Programas didácticos

José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz Garía

Noelia Reboredo Secades
Administración

Inmaculada Sánchez Canosa
Gerencia y coordinación

Nerea Varela
Secretaría de producción

Lucía Sández Sanmartín
Prensa y comunicación

José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña
Regidores

Diana Romero Vila
Auxiliar de archivo

Montserrat Bonhome Luis Miguel Muiños Moscoso
Auxiliar de regidor
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EDITA

Consorcio para la Promoción de la Música
Glorieta de América, 3
15004 A CoruñaA Coruña - Galicia - España
T. 981 252 021
F. 981 277 499

MAQUETACIÓN
María Verín

TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño

FOTOGRAFÍA
@ Marco Borggreve 

IMPRIME
Lugami

Coreografía: JOHAM INGER

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA
DIRECTOR ARTÍSTICO: JOAQUÍN DE LUZ

ENTRADAS A LA VENTA EN ATAQUILLA.COM

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA DIRECTOR MUSICAL: MANUEL COVES

22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 - PALACIO DE LA ÓPERA (A CORUÑA)
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twitter.com/OSGgalicia

facebook.com/sinfonicadegalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia

sinfonicadegalicia.com y sonfuturo.com
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