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I
JESÚS TORRES (1965)
Tres pinturas velazqueñas

[Obra ganadora del VII Premio Composición AEOS-BBVA]
I. La Venus del espejo
II. Cristo crucificado

III. El triunfo de Baco

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)
Concierto para piano n.º 2, en sol menor, op. 22
Andante sostenuto

Allegro scherzando
Presto

II
ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Sinfonía nº 1, en si bemol mayor, op. 38 «Primavera»
Andante un poco maestoso – Allegro molto vivace
Larghetto

Scherzo: Molto vivace – Trio I: Molto piu vivace – Trio II
Allegro animato e grazioso

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
CLEMENS SCHULDT, director
MARIANNA PRJEVALSKAYA, piano
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JESÚS TORRES

Tres pinturas velazqueñas (2015)
Premios como o que distinguiu, en 2015, as Tres pinturas velazqueñas que abren
este programa son a mellor proba da solidez das propostas creativas de Jesús
Torres, cuxo nome é unha referencia da composición musical contemporánea.
No circuíto nacional e mais no internacional, ese tipo de recoñecemento, xuntamente coas encargas, é unha peza fundamental no desenvolvemento dunha
verdadeira carreira artística. No que se refire ás Tres pinturas velazqueñas, o
galardón outorgado foi o VIII Premio de Composición da Asociación Española de Orquestras Sinfónicas - Fundación BBVA, un dos máis importantes
do panorama musical, entre outros motivos porque inclúe a execución da obra
gañadora por preto de tres decenas de orquestras e a súa posterior gravación.
Adóitanse citar os nomes de Francisco Guerrero e Luis de Pablo entre as principais referencias de Torres. Non obstante, o compositor zaragozano é máis ben
refractario a se considerar parte dunha escola.
O poeta e musicólogo gaditano José Ramón Ripoll sinalaba nun texto de 2011
que sutileza, densidade e naturalidade son tres aspectos da obra de Torres quen,
nas súas obras, tende a perseguir «un obxectivo claro desde unha intención
precisa» do que quen escoita é «consciente desde o compás primeiro». No caso
do tríptico velazquiano, esa dupla faceta sutil e densa da súa música require unha
lectura desde o podio que lle faga xustiza ao contido emocional que tamén está
presente «entre as notas» das súas partituras. É dicir, esta obra ten un contido
de carácter narrativo. Como se pode inferir das notas de programa que o propio
Torres escribiu a propósito da súa obra, unha certa idea do estado de alteración
4
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Teresa
Cascudo

JESÚS TORRES

Tres pinturas velazqueñas (2015)
Premios como el que distinguió, en 2015, las Tres pinturas velazqueñas que abren
este programa son la mejor prueba de la solidez de las propuestas creativas de
Jesús Torres, cuyo nombre es una referencia de la composición musical contemporánea. En el circuito nacional y en el internacional, ese tipo de reconocimiento,
juntamente con los encargos, es una pieza fundamental en el desarrollo de una
verdadera carrera artística. En lo que se refiere a las Tres pinturas velazqueñas, el
galardón otorgado fue el VIII Premio de Composición de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas - Fundación BBVA, uno de los más importantes
del panorama musical, entre otros motivos porque incluye la ejecución de la
obra ganadora por cerca de tres decenas de orquestas y su posterior grabación.
Se suelen citar los nombres de Francisco Guerrero y Luis de Pablo entre las
principales referencias de Torres. No obstante, el compositor zaragozano es más
bien refractario a considerarse parte de una escuela.
El poeta y musicólogo gaditano José Ramón Ripoll señalaba en un texto de 2011
que sutileza, densidad y naturalidad son tres aspectos de la obra de Torres quien,
en sus obras, tiende a perseguir «un objetivo claro desde una intención precisa»
del que quien escucha es «consciente desde el compás primero». En el caso del
tríptico velazquiano, esa doble faceta sutil y densa de su música requiere una
lectura desde el podio que haga justicia al contenido emocional que también
está presente «entre las notas» de sus partituras. Es decir, esta obra tiene un
contenido de carácter narrativo. Como se puede inferir de las notas de programa
que el propio Torres ha escrito a propósito de su obra, una cierta idea del estado
5
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da conciencia ou de exaltación que provocan a sensualidade, o misticismo e o
alcohol debería formar parte da súa interpretación. Ao contrario, unha lectura
que se centre en aspectos rítmicos e que non atenda á flutuación e flexibilidade
do seu discurso, así como á súa variedade colorista, pode dar lugar a unha impresión trabucada na audiencia.
A obra Tres pinturas de Velázquez é un tríptico inspirado en coñecidos lenzos
velazqueños (A Venus do espello, Cristo crucificado e O triunfo de Baco). Nas
mencionadas notas de programa, Torres vincula de xeito explícito a súa música
cos cadros que a inspiran. Así, Torres presenta o primeiro dos números nos
seguintes termos: «o xogo de reflexos, de extrema delicadeza, da pintura proxéctase nun constante fluír de diversos motivos en permanente ebulición cos seus
múltiples ecos e ramificacións. Sensualidade e poesía da imaxe velazqueña
que se revela musicalmente en estruturas definidas, luminosas, en ocasións e
esvaecidas, esfumadas, noutras». A propósito de Cristo crucificado, o compositor
salienta «a serenidade e clasicismo aparente do cadro» que, segundo o ve, «non
ocultan a tráxica imaxe do corpo de Cristo, dunha intensa emoción». A estrutura da obra «traslada», por utilizar a expresión do propio Torres, ese contraste
entre serenidade e emoción, recreando a sucesión de ambientes sonoros que o
compositor cualifica cos termos sombrío, turbulento e desolado. Por último, na
recreación por parte de Velázquez da mitoloxía da Antigüidade, Torres destaca
o seu carácter ao mesmo tempo orxiástico e paródico. Por iso, o título O triunfo
de Baco, é un estudo en torno á idea de lixeireza. Utiliza para iso «un material
claramente perceptible e recorrente, como é a célula de seis notas que xera boa
parte desta sección e que aparece completa, fragmentada ou pulverizada nunha
miríade de mesturas de timbre e harmónicas».

CAMILLE SAINT-SAËNS

Concerto para piano e orquestra nº 2 (1868)
Fóra e, por suposto, tamén dentro de Francia, tívoselle a Saint-Saëns un extraordinario respecto e grande admiración. No que se refire ao panorama internacional, podemos mencionar, entre outros entusiastas da súa obra, a Franz Liszt
e mais a Anton Rubinstein. Ambos os dous tiñan en común o feito de seren
pianistas (ademais de organistas, no caso de Liszt e Saint-Saëns), compositores
e directores. Esta consideración era recíproca. De feito, a xénese do concerto
para piano que forma parte deste programa ten bastante relación con iso.
Dunha banda, Saint-Saëns escribiuno en 1868 por encarga de Rubinstein, quen
se atopaba daquela en París dando concertos. Despois de que Saint-Saëns o
6
programa 5_02.indd 6

13/11/19 11:24

ABONO VIERNES

de alteración de la conciencia o de exaltación que provocan la sensualidad, el
misticismo y el alcohol debería formar parte de su interpretación. Al contrario,
una lectura que se centre en aspectos rítmicos y que no atienda a la fluctuación
y flexibilidad de su discurso, así como a su variedad colorista, puede dar lugar a
una impresión equivocada en la audiencia.
La obra Tres pinturas de Velázquez es un tríptico inspirado en conocidos lienzos
velazqueños (La Venus del espejo, Cristo crucificado y El triunfo de Baco). En las
mencionadas notas de programa, Torres vincula explícitamente su música con
los cuadros que la inspiran. Así, Torres presenta el primero de los números en los
siguientes términos: «el juego de reflejos, de extrema delicadeza, de la pintura se
proyecta en un constante fluir de diversos motivos en permanente ebullición con
sus múltiples ecos y ramificaciones. Sensualidad y poesía de la imagen velazqueña
que se revela musicalmente en estructuras definidas, luminosas, en ocasiones y
difuminadas, esfumadas, en otras». A propósito de Cristo crucificado, el compositor destaca «la serenidad y clasicismo aparente del cuadro» que, según lo ve,
«no ocultan la trágica imagen del cuerpo de Cristo, de una intensa emoción». La
estructura de la obra «traslada», por utilizar la expresión del propio Torres, ese
contraste entre serenidad y emoción, recreando la sucesión de ambientes sonoros
que el compositor califica con los términos sombrío, turbulento y desolado. Por
último, en la recreación por parte de Velázquez de la mitología de la Antigüedad,
Torres destaca su carácter al mismo tiempo orgiástico y paródico. Por eso, en
El triunfo de Baco, es un estudio en torno a la idea de ligereza. Utiliza para ello
«un material claramente perceptible y recurrente, como es la célula de seis notas
que genera buena parte de esta sección y que aparece completa, fragmentada o
pulverizada en una miríada de mixturas tímbricas y armónicas».

CAMILLE SAINT-SAËNS

Concerto para piano y orquestra nº 2 (1868)
Fuera y, por supuesto, también dentro de Francia, se le tuvo a Saint-Saëns un
extraordinario respeto y gran admiración. En lo que se refiere al panorama internacional, podemos mencionar, entre otros entusiastas de su obra, a Franz Liszt y
a Anton Rubinstein. Ambos tenían en común el hecho de ser pianistas (además
de organistas, en el caso de Liszt y Saint-Saëns), compositores y directores.
Esta consideración era recíproca. De hecho, la génesis del concierto para piano
que forma parte de este programa tiene bastante relación con ello. Por un lado,
Saint-Saëns lo escribió en 1868 por encargo de Rubinstein, quien se encontraba
entonces en París dando conciertos. Después de que Saint-Saëns le dirigiera
7
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dirixise desde o podio nunha das súas presentacións, o músico ruso propúxolle
un intercambio de papeis: a partitura deste segundo concerto foi, xa que logo,
concluída en só tres semanas, para chegar á seguinte data libre da sala onde se
estreou, con Saint-Saëns ao piano e Rubinstein á batuta. Doutra banda, Liszt
foi un dos músicos aos que Saint-Saëns fixo chegar inmediatamente a partitura
para que lla revisase.
O interesante do encontro entre estes formidables músicos, ademais de que
reforza a relevancia dos elementos que as súas respectivas traxectorias artísticas
tiñan en común, reside en que desvela a importancia deste tipo de intercambios
para a historia da interpretación, en particular da pianística. Ambos os dous
aspectos entrelázanse na cuestión do estatuto que, neste momento da historia
xa marcado pola especialización profesional e a conseguinte separación entre as
funcións de compositor e intérprete, se lles había de outorgar aos que pretendían brillar indistintamente en ambas as dúas actividades. Os tres músicos que
mencionamos, ata datas relativamente recentes, foron relegados pola historiografía a unha especie de segunda liga, marcada, de forma paradoxal, pola sospeita
cara ao seu excesivo talento artístico.
No que se refire en particular á cuestión das transformacións do estilo pianístico durante o século XIX, o segundo concerto de Saint-Saëns sitúase nunha
fase da súa carreira na que o compositor empezou a forxar un pianismo máis
moderno, do que, precisamente, Liszt era un antecedente e Rubinstein, o
exemplo vivo na década dos 60 do século XIX. O virtuosismo de Saint-Saëns
entronca coa escola dun dos maiores pianistas da primeira metade do século
XIX, Friedrich Kalkbrenner, quen ensinaba unha técnica centrada nos dedos
e no pulso, en gran medida antecedente do jeu perlé que tan ben caracteriza
o son da escola pianística francesa. No entanto, o que no XIX se aplaudía
como estilo pianístico moderno incluía un uso total do corpo que permitía
lograr sonoridades máis cheas e impresionantes, isto é, unha aproximación,
por así dicilo, orquestral ao piano. Foi sinalado que a tensión mal resolta entre
esas dúas tendencias —unha relacionada cun pianismo máis frío e contido e a
segunda, con outro máis expresivo e teatral— estivo na orixe do escaso éxito
que obtivo Saint-Saëns na estrea da obra. Do mesmo xeito foi criticada a
mestura de estilos compositivos, o que suscitou o coñecido comentario de que
a partitura transitaba «de Bach a Offenbach». Non obstante, na actualidade,
conseguimos integrar todos eses elementos dispares. A espectacularidade desta
partitura débese ao conseguido equilibrio entre solista e orquestra, á impresionante esixencia técnica da parte pianista e á inclusión de elementos temáticos
claramente recoñecibles, tales como a bachiana introdución (aludida, como é
evidente, na cita antes transcrita), o material do delicioso Allegro scherzando
ou a infernal tarantela do presto final.
8
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desde el podio en una de sus presentaciones, el músico ruso le propuso un intercambio de papeles: la partitura de este segundo concierto fue, así, concluida en
solo tres semanas, de forma a llegar a la siguiente fecha libre de la sala donde se
estrenó, con Saint-Saëns al piano y Rubinstein a la batuta. Por otro lado, Liszt
fue uno de los músicos a quienes Saint-Saëns hizo llegar inmediatamente la
partitura para que se la revisase.
Lo interesante del encuentro entre estos formidables músicos, además de que
refuerza la relevancia de los elementos que sus respectivas trayectorias artísticas
tenían en común, reside en que desvela la importancia de este tipo de intercambios para la historia de la interpretación, en particular de la pianística. Ambos
aspectos se entrelazan en la cuestión del estatuto que, en este momento de la
historia ya marcado por la especialización profesional y la consiguiente separación entre las funciones de compositor e intérprete, se había de otorgar a quienes
pretendían brillar indistintamente en ambas actividades. Los tres músicos que
hemos mencionado, hasta fechas relativamente recientes, fueron relegados por la
historiografía a una especie de segunda liga, marcada, de forma paradójica, por
la sospecha hacia su excesivo talento artístico.
En lo que se refiere en particular a la cuestión de las transformaciones del estilo
pianístico durante el siglo XIX, el segundo concierto de Saint-Saëns se sitúa
en una fase de su carrera en la que el compositor empezó a forjar un pianismo
más moderno, del que, precisamente, Liszt era un antecedente y Rubinstein,
el ejemplo vivo en la década de los 60 del XIX. El virtuosismo de Saint-Saëns
entronca con la escuela de uno de los mayores pianistas de la primera mitad del
XIX, Friedrich Kalkbrenner, quien enseñaba una técnica centrada en los dedos
y la muñeca, en gran medida antecedente del jeu perlé que tan bien caracteriza
el sonido de la escuela pianística francesa. Sin embargo, lo que en el XIX se
aplaudía como estilo pianístico moderno incluía un uso total del cuerpo que
permitía lograr sonoridades más llenas e impresionantes, esto es, una aproximación, por así decirlo, orquestal al piano. Ha sido señalado que la tensión mal
resuelta entre esas dos tendencias —una relacionada con un pianismo más frío
y contenido y la segunda, con otro más expresivo y teatral— estuvo en el origen
del escaso éxito que obtuvo Saint-Saëns en el estreno de la obra. De la misma
forma fue criticada la mezcla de estilos compositivos, lo que suscitó el conocido
comentario de que la partitura transitaba «de Bach a Offenbach». No obstante,
en la actualidad, conseguimos integrar todos esos elementos dispares. La espectacularidad de esta partitura se debe al conseguido equilibrio entre solista y
orquesta, a la impresionante exigencia técnica de la parte pianista y a la inclusión
de elementos temáticos claramente reconocibles, tales como la bachiana introducción (aludida, como es evidente, en la cita antes transcrita), el material del
delicioso Allegro scherzando o la infernal tarantela del presto final.
9
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ROBERT SCHUMANN

Sinfonía nº 1 op. 38 «Primavera» (1841)
Os compositores do século XIX eran conscientes de que, ao escribiren unha
sinfonía, estaban a lle dar continuidade a unha tradición iniciada e fixada nas
obras escritas por Beethoven. Pero, ao mesmo tempo, tamén estaban convencidos da responsabilidade de actualizar o xénero. A sinfonía converteuse nun
xénero de prestixio, ao redor do cal xurdiron interesantes debates. Schumann,
nos escritos sobre obras sinfónicas que escribiu ao longo da década dos 30,
alertou contra a transformación da estrutura clásica nunha fórmula baleira e
insípida e defendeu a necesidade de investir o xénero dun compoñente «ético»
(serio e consistente desde o punto de vista da expresión dun carácter colectivo)
e dun contido «expresivo», que permitise unificar todos os movementos e cada
un dos episodios que puidesen conter baixo o signo dun único concepto. A solución ao problema formulado por esta necesidade expresiva atopouse mediante
a transformación metafórica da sinfonía nunha especie de narración. Por iso,
tivo unha considerable importancia a tendencia cara á expansión das formas
tradicionais, aplicando a idea de continuidade entre movementos e establecendo
conexións temáticas entre eles.
A metáfora narrativa tivo un papel destacado na renovación do xénero sinfónico
durante o século XIX (e, como puidemos comprobar no que respecta ás Tres
pinturas velazqueñas de Torres, o seu poder sobreviviu ata o século XXI). Foi,
tal como nos explica Julian Rushton, unha das vías creativas cuxa orixe se atopa
na obra do mencionado Beethoven, que foi seguida para intentar responder
a seguinte pregunta: que facer para lle dar continuidade ao legado sinfónico
deixado polo mestre de Bonn? A resposta narrativa, propúxoa Hector Berlioz na
súa Sinfonía fantástica, cuxa primeira versión data de 1830. Causou unha impresión notable en Liszt, un dos máximos defensores da música con aspiracións
narrativas, e tamén en Schumann. Este último, amosou, no entanto, algunhas
reservas sobre o que Liszt fixo nos seus poemas sinfónicos. Podémolos ler nas
súas palabras, «Aínda que todas as súas obras son fermosas [as orquestrais de
Liszt], aquí e alá a súa beleza escapa á nosa percepción. Ás veces semella como se
se extraviase polos camiños pétreos e áridos da harmonía, abraiado polo emparrado denso e exuberante dunha ornamentación iridiscente que todo o envolve.
O resultado é que ambos os dous trazos —palabra e música— ao actuar contra
a forma ríxida, confunden a algúns espectadores e a outros os afectan de xeito
pouco grato». Confrontado co problema de evitar esa exuberancia e de, pola
contra, desenvolver material de carácter lírico nunha nova concepción dinámica da sinfonía, Schumann utilizou Schubert como modelo, ao tempo que
10
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ROBERT SCHUMANN

Sinfonía nº 1 op. 38 «Primavera» (1841)
Los compositores decimonónicos eran conscientes de que, al escribir una
sinfonía, estaban dando continuidad a una tradición iniciada y fijada en las obras
escritas por Beethoven. Pero, al mismo tiempo, también estaban convencidos
de la responsabilidad de actualizar el género. La sinfonía se convirtió en un
género de prestigio, en torno al cual surgieron interesantes debates. Schumann,
en los escritos sobre obras sinfónicas que escribió a lo largo de la década de
los 30, alertó contra la transformación de la estructura clásica en una fórmula
vacía e insípida y defendió la necesidad de investir el género de un componente
«ético» (serio y consistente desde el punto de vista de la expresión de un carácter
colectivo) y de un contenido «expresivo», que permitiera unificar todos los movimientos y cada uno de los episodios que pudieran contener bajo el signo de un
único concepto. La solución al problema planteado por esta necesidad expresiva
se encontró mediante la transformación metafórica de la sinfonía en una especie
de narración. Por ello, tuvo una considerable importancia la tendencia hacia la
expansión de las formas tradicionales, aplicando la idea de continuidad entre
movimientos y estableciendo conexiones temáticas entre ellos.
La metáfora narrativa tuvo un papel destacado en la renovación del género sinfónico durante el siglo XIX (y, como hemos podido comprobar en lo que respecta a
las Tres pinturas velazqueñas de Torres, su poder ha sobrevivido hasta el siglo XXI).
Fue, tal como nos explica Julian Rushton, una de las vías creativas cuyo origen se
encuentra en la obra del mencionado Beethoven, que fue seguida para intentar
responder a la siguiente pregunta: ¿qué hacer para dar continuidad al legado sinfónico dejado por el maestro de Bonn? La respuesta narrativa, la propuso Hector
Berlioz en su Sinfonía fantástica, cuya primera versión data de 1830. Causó una
impresión notable en Liszt, uno de los máximos defensores de la música con aspiraciones narrativas, y también en Schumann. Este último, mostró, sin embargo,
algunas reservas acerca de lo que Liszt hizo en sus poemas sinfónicos. Lo podemos
leer en sus palabras, «Aunque todas sus obras son bellas [las orquestales de Liszt],
aquí y allá su belleza escapa a nuestra percepción. A veces parece como si se extraviara por los caminos pétreos y áridos de la armonía, abrumado por el emparrado
denso y exuberante de una ornamentación iridiscente que todo lo envuelve. El
resultado es que ambos rasgos —palabra y música— al actuar contra la forma
rígida, confunden a algunos espectadores y a otros les afectan de modo poco
grato». Confrontado con el problema de evitar esa exuberancia y de, al contrario,
desarrollar material de carácter lírico en una nueva concepción dinámica de la
sinfonía, Schumann utilizó Schubert como modelo, al tiempo que también intro11
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tamén introduciu as súas propias solucións. En particular, a primeira sinfonía
está inspirada nun poema de Adolf Böttger, así que se coloca a medio camiño
entre o xénero clásico e a música de programa. O ton é sinfónico, pero non se
observan as convencións formais do xénero. Schumann, por exemplo, substituíu
o tradicional punto de recapitulación do primeiro movemento cunha sección de
carácter apoteósico na que se insiste no tema principal.
Contamos con numerosas fontes que documentan a idea que Schumann tiña
sobre como se debía interpretar a súa primeira sinfonía. Así, nunha carta que
dirixiu en 1842 a Louis Spohr, pódese ler o seguinte: «Escribín a sinfonía nese
ímpeto da primavera que afecta os homes mesmo na súa vellez e que se repite
cada ano». Ao director Wilhelm Taubert, escribiulle o seguinte: «Oxalá puidese
respirar ao tocala coa súa orquestra ese anhelo da primavera! Foi a miña principal fonte de inspiración cando escribín esta obra en febreiro de 1841. Gustaríame que a primeira chamada de trompeta soase como se procedese do alto,
como se fose unha convocatoria para espertar. Na seguinte sección da introdución, debería sentirse o mundo reverdecendo; e, quizais, tamén unha bolboreta
voando; e, no Allegro, a ensamblaxe gradual de todo o que pertence á primavera».
Os seguintes movementos poderíanse ler seguindo a mesma liña interpretativa:
despois do primeiro impulso primaveral, poderiamos sentir un momento de
serena contemplación, o duro traballo dos campesiños e, finalmente, unha alegre
despedida que, segundo Schumann tamén lle aconsellou a Taubert, debería ser
interpretada sen indicio de frivolidade.

12
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dujo sus propias soluciones. En particular, la primera sinfonía está inspirada en un
poema de Adolf Böttger, así que se coloca a medio camino entre el género clásico y
la música de programa. El tono es sinfónico, pero no se observan las convenciones
formales del género. Schumann, por ejemplo, sustituyó el tradicional punto de
recapitulación del primer movimiento con una sección de carácter apoteósico en
la que se insiste en el tema principal.
Contamos con numerosas fuentes que documentan la idea que Schumann tenía
acerca de cómo debía interpretarse su primera sinfonía. Así, en una carta que
dirigió en 1842 a Louis Spohr, se puede leer lo siguiente: «Escribí la sinfonía en
ese ímpetu de la primavera que afecta a los hombres incluso en su vejez y que se
repite cada año». Al director Wilhelm Taubert, le escribió lo siguiente: «¡Ojalá
pudiera respirar al tocarla con su orquesta ese anhelo de la primavera! Fue mi
principal fuente de inspiración cuando escribí esta obra en febrero de 1841. Me
gustaría que la primera llamada de trompeta sonara como si procediera de lo
alto, como si fuera una convocatoria para despertar. En la siguiente sección de
la introducción, debería sentirse el mundo reverdeciendo; y, quizás, también una
mariposa revoloteando; y, en el Allegro, el ensamblaje gradual de todo lo que
pertenece a la primavera». Los siguientes movimientos se podrían leer siguiendo
la misma línea interpretativa: después del primer impulso primaveral, podríamos
sentir un momento de serena contemplación, el duro trabajo de los campesinos
y, finalmente, una alegre despedida que, según Schumann también le aconsejó a
Taubert, debería ser interpretada sin atisbo de frivolidad.
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«O brillo orquestral da súa interpretación é incuestionable»
[Andrew Clements, The Guardian]
Clemens Schuldt é un dos mozos directores alemáns máis apaixonantes de hoxe
en día. Director principal da Orquestra de Cámara de Múnic, foi amplamente
loado polas súas innovadoras interpretacións do repertorio xermano clásico e
romántico, a miúdo usando a súa creatividade ao incluír obras menos coñecidas
e contemporáneas nos seus programas.
Os puntos fortes desta temporada coa Orquestra de Cámara de Múnic inclúen
as estreas mundiais de Johannes Maria Staud, Vito Žuraj e o Concerto de violín
de Martón Illés con Patricia Kopatchinskaja, a presentación dos compositores
Younghi Pagh-Paan, Klaus Huber e Johannes Maria Staud, así como xiras inaugurais na Kasseler Musiktage e mais na Philarmonie de Colonia. En Múnic
traballará con solistas como Arabella Steinbacher, Alexander Melnikov, The
King’s Singers así como co Trondheim Voices.
Na temporada 2019/20, Schuldt fará o seu debut en Londres coa Philharmonia Orchestra no Royal Festival Hall con Augustin Hadelich, ao mesmo
tempo que colaborará coa Komische Oper de Berlín con Christian Tetzlaff,
Bremer Philharmoniker con Frank Peter Zimmermann, Sinfonieorchester St.
Gallen con Kian Soltani e a Tonkünstler-Orchester. Tamén regresa á BBC
Philharmonic, onde inclúe un programa coa Sinfonía de Dvorák no Bridgewater Hall, así como na BBC National Orchestra de Gales, na Orchestre
National du Capitole de Toulouse, na Musikkollegium Winterthur e mais na
Swedish Chamber Orchestra.
14
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Director

CLEMENS
SCHULDT
«El brillo orquestal de su interpretación es incuestionable»
[Andrew Clements, The Guardian]
Clemens Schuldt es uno de los jóvenes directores alemanes más apasionantes
de hoy en día. Director principal de la Orquesta de Cámara de Múnich, ha
sido ampliamente alabado por sus innovadoras interpretaciones del repertorio
germano clásico y romántico, a menudo usando su creatividad al incluir obras
menos conocidas y contemporáneas en sus programas.
Los puntos fuertes de esta temporada con la Orquesta de Cámara de Múnich
incluyen los estrenos mundiales de Johannes Maria Staud, Vito Žuraj y el
Concierto de violín de Martón Illés con Patricia Kopatchinskaja, la presentación de los compositores Younghi Pagh-Paan, Klaus Huber y Johannes Maria
Staud, así como giras inaugurales en la Kasseler Musiktage y la Philarmonie
de Colonia. En Múnich trabajará con solistas como Arabella Steinbacher,
Alexander Melnikov, The King’s Singers así como con el Trondheim Voices.
En la temporada 2019/20, Schuldt hará su debut en Londres con la Philharmonia Orchestra en el Royal Festival Hall con Augustin Hadelich, al mismo
tiempo que colaborará con la Komische Oper de Berlín con Christian Tetzlaff,
Bremer Philharmoniker con Frank Peter Zimmermann, Sinfonieorchester St.
Gallen con Kian Soltani y la Tonkünstler-Orchester. También regresa a la BBC
Philharmonic, incluyendo un programa con la Sinfonía de Dvorák en el Bridgewater Hall, así como en la BBC National Orchestra de Gales, la Orchestre
National du Capitole de Toulouse, Musikkollegium Winterthur y la Swedish
Chamber Orchestra.
15
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Máis alá de Europa, Schuldt fará o seu debut coa Oregon Symphony, a Kyoto
Symphony Orchestra e mais a Xi’an Symphony Orchestra con Khatia Buniatishvili.
Os seus compromisos operísticos inclúen o seu debut na Bienal de Venecia onde
dirixiu a ópera Written on Skin de George Benjamin coa Orquestra Sinfónica
Nacional da Rai en setembro de 2019 así como o seu debut na Garsington
Opera, onde dirixirá a ópera Mitridate de Mozart con The English Concert na
primavera de 2020 coa participación de Elizabeth Watts e Robert Murray. Na
anterior temporada Schuldt dirixiu unha nova produción de Così fan tutte de
Mozart coa Orquestra de Cámara de Múnic en colaboración coa Theaterakademie con grande acollida por parte da crítica.
Schuldt foi director en residencia do Staatstheater Mainz durante dúas temporadas, onde ofreceu producións novas de Norma de Bellini, Armide de Gluck,
Faust de Gounod, Rigoletto de Verdi e unha reposición da obra O holandés errante
de Wagner. Anteriormente ofreceu representacións nos teatros de Innsbruck,
Gelsenkirchen e Osnabrück.
Clemens Schuldt foi convidado a dirixir orquestras como a Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, as orquestras da Radio de Stuttgart (SWR) e Viena
(ORF), a Bamberger Symphoniker, a Royal Scottish National Orchestra, a Royal
Northern Sinfonia, a Netherlands Philharmonic Orchestra, a Orchestre de la
Suisse Romande, a Norwegian National Opera Orchestra, a Polish National
Radio Symphony Orchestra, a Orchestre Philharmonique de Estrasburgo, a
Orquesta Nacional de España e mais a Orquestra Simfònica de Barcelona.
Máis alá do continente, traballou coa Yomiuri Nippon Symphony Orchestra,
a New Japan Philharmonic, a Tasmanian Symphony Orchestra e mais a Hong
Kong Sinfonietta.
En 2010 Clemens Schuldt gañou o prestixioso concurso «Donatella Flick» en
Londres e foi director asistente na London Symphony Orchestra durante un
ano, onde traballou con directores como Colin Davis, Valery Gergiev e Simon
Rattle. Nado en Bremen, tocou o violín na Gürzenich-Orchester de Colonia e
mais na Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, antes de se dedicar aos seus
estudos de dirección en Düsseldorf, Viena e Weimar.
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Más allá de Europa, Schuldt hará su debut con la Oregon Symphony, Kyoto
Symphony Orchestra y la Xi’an Symphony Orchestra con Khatia Buniatishvili.
Sus compromisos operísticos incluyen su debut en la Bienal de Venecia dirigiendo la ópera Written on Skin de George Benjamin con la Orquesta Sinfónica
Nacional de la Rai en septiembre de 2019 así como su debut en la Garsington
Opera, dirigiendo la ópera Mitridate de Mozart con The English Concert en la
primavera de 2020 con la participación de Elizabeth Watts y Robert Murray. En
la anterior temporada Schuldt dirigió una nueva producción de Così fan tutte de
Mozart con la Orquesta de Cámara de Múnich en colaboración con la Theaterakademie con gran acogida por parte de la crítica.
Schuldt fue director en residencia del Staatstheater Mainz durante dos temporadas, donde ofreció producciones nuevas de Norma de Bellini, Armide de Gluck,
Faust de Gounod, Rigoletto de Verdi y una reposición de El holandés errante de
Wagner. Anteriormente ofreció representaciones en los teatros de Innsbruck,
Gelsenkirchen y Osnabrück.
Clemens Schuldt ha sido invitado a dirigir orquestas como la Deutsche
Symphonie-Orchester Berlin, las orquestas de la Radio de Stuttgart (SWR)
y Viena (ORF), Bamberger Symphoniker, Royal Scottish National Orchestra,
Royal Northern Sinfonia, Netherlands Philharmonic Orchestra, Orchestre de la
Suisse Romande, Norwegian National Opera Orchestra, Polish National Radio
Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique de Estrasburgo, Orquesta
Nacional de España y Orquestra Simfònica de Barcelona.
Más allá del continente, ha trabajado con la Yomiuri Nippon Symphony
Orchestra, New Japan Philharmonic, Tasmanian Symphony Orchestra y Hong
Kong Sinfonietta.
En 2010 Clemens Schuldt ganó el prestigioso concurso «Donatella Flick» en
Londres y fue director asistente en la London Symphony Orchestra durante
un año, trabajando con directores como Colin Davis, Valery Gergiev y Simon
Rattle. Nacido en Bremen, tocó el violín en la Gürzenich-Orchester de Colonia
y en la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, antes de dedicarse a sus estudios de dirección en Düsseldorf, Viena y Weimar.
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Loada pola crítica como «unha gran pianista» (Il Cittadino, Italia), Marianna
Prjevalskaya actuou con recoñecidas orquestras como a Orquestra Sinfónica de
Cincinnati, a Orquestra Filharmónica de Louisiana, a Orquestra Nacional de
Lituania, a Orquestra Sinfónica de Granada ou a Orquestra Sinfónica de Corea,
e colaborou con importantes directores como Ion Marin, Roberto Trevino,
Carlos Prieto ou David Danzmayr.
Como solista, Marianna actuou en salas do prestixio da Mozarteum de Salzburgo, a Tonhalle Maag en Zurich, a Accademia Santa Cecilia en Roma, o
Teatro Goldoni de Florencia, o Minato Mirai Hall en Yokohama, o Auditorio
Manuel de Falla de Granada, o Auditorio de Les Arts en Valencia ou o Weill
Hall de Nova York. O seu debut en Carnegie Hall foi loado polo crítico Frank
Daykin como «un dos máis grandes recitais de piano da temporada» e «unha
abraiante demostración de madureza pianística» (New York Concert Review,
Nova York). O recoñecemento do seu ton refinado, así como a fondura da súa
musicalidade continuaron a resoar en recensións posteriores: o crítico Santi Ríu
describiu Marianna como «unha pianista madura, arrebatada, de gran musicalidade, virtuosa e paixonal» (Diario Segre). A súa recente interpretación do
Concerto para piano e orquestra nº 3 de Rachmáninov impresionou o público e a
crítica Eileen Abbott de Alexandria Times, que asegurou que «a elegante Prjevalskaya hipnotizou os asistentes co seu dominio técnico maxistral, ao tocar o
Concerto nº 3 de Rachmáninov de forma poderosa e exquisita».
Marianna gañou o Concurso Internacional de Piano de Nova Orleáns en 2014,
o Concurso Mundial de Piano de Cincinnati en 2013 e o Concurso Internacional de Piano Premio Jaén en 2011; así mesmo foi galardoada no Concurso
Internacional de Piano José Iturbi en Valencia, no Concurso Internacional de
18
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Piano

MARIANNA
PRJEVALSKAYA
Alabada por la crítica como «una gran pianista» (Il Cittadino, Italia), Marianna
Prjevalskaya actuó con reconocidas orquestas como la Orquesta Sinfónica de
Cincinnati, Orquesta Filarmónica de Louisiana, Orquesta Nacional de Lituania,
Orquesta Sinfónica de Granada o la Orquesta Sinfónica de Corea y ha colaborado con importantes directores como Ion Marin, Roberto Trevino, Carlos
Prieto o David Danzmayr.
Como solista, Marianna actuó en salas del prestigio de la Mozarteum de Salzburgo, Tonhalle Maag en Zúrich, Accademia Santa Cecilia en Roma, Teatro
Goldoni de Florencia, Minato Mirai Hall en Yokohama, Auditorio Manuel de
Falla de Granada, Auditorio de Les Arts en Valencia o Weill Hall de Nueva
York. Su debut en Carnegie Hall fue alabado por el crítico Frank Daykin como
«uno de los más grandes recitales de piano de la temporada» y «una apabullante
demostración de madurez pianística» (New York Concert Review, Nueva York).
El reconocimiento de su tono refinado, así como la hondura de su musicalidad
continuaron resonando en reseñas posteriores: el crítico Santi Ríu describió a
Marianna como «una pianista madura, arrebatada, de gran musicalidad, virtuosa
y pasional» (Diario Segre). Su reciente interpretación del Concierto para piano y
orquesta nº 3 de Rachmáninov ha impresionado al público y a la crítica Eileen
Abbott de Alexandria Times, que aseguró que «la elegante Prjevalskaya hipnotizó a los asistentes con su dominio técnico magistral, tocando el Concierto nº 3
de Rachmáninov de forma poderosa y exquisita».
Marianna ganó el Concurso Internacional de Piano de Nueva Orleans en 2014, el
Concurso Mundial de Piano de Cincinnati en 2013 y el Concurso Internacional
de Piano Premio Jaén en 2011; así mismo ha sido galardonada en el Concurso
Internacional de Piano José Iturbi en Valencia, en el Concurso Internacional
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Piano Paderewski en Polonia, Sendai, Takamatsu ou Panamá, entre moitos
outros. Actuou en importantes festivais en Europa e Estados Unidos, entre
os que destacan o Festival Internacional Chopin en Valdemossa en Mallorca,
Norwich and Norfolk Festival en Inglaterra, Festival Ruso en Roma, Boloña
Festival, Texas State Piano Festival e Bearcat Piano Festival en Cincinnati.
O seu primeiro disco para o selo Naxos saíu á venda en 2012 e o seu seguinte
álbum dedicado a Rachmáninov no selo Fanfare Cincinnati foi eloxiado por
críticos en Estados Unidos e mais en España. Jaime Pantín, na revista de
música clásica Codalario, escribe que «a transparencia polifónica é abraiante
e a execución impecable en precisión, claridade, virtuosismo e beleza sonora».
O crítico Gary Lenco loa a Marianna na revista Audiophile Audition polo seu
«intelixente virtuosismo».
Á marxe da súa carreira concertista, Marianna foi directora artística do open
Piano Competition en Londres, onde tamén formou parte do xurado na súa
edición de 2012 e, na edición de 2014, no Concurso Nacional de Piano Ciudad
de Albacete. En xullo de 2016 uniuse ao xurado do Concurso Internacional de
Piano en Nova Orleáns.
Marianna ofrece masterclass con regularidade, entre as que destacan as do Festival
InterHarmony en Italia, as do Festival Iturbi en Valencia, as da Tulane Univerhsity e mais as do New Orleans Piano Institute.
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de Piano Paderewski en Polonia, Sendai, Takamatsu o Panamá, entre muchos
otros. Actuó en importantes festivales en Europa y Estados Unidos, entre los que
destacan el Festival Internacional Chopin en Valdemossa en Mallorca, Norwich
and Norfolk Festival en Inglaterra, Festival Ruso en Roma, Boloña Festival, Texas
State Piano Festival y Bearcat Piano Festival en Cincinnati.
Su primer disco para el sello Naxos salió a la venta en 2012 y su siguiente álbum
dedicado a Rachmáninov en el sello Fanfare Cincinnati ha sido elogiado por
críticos en Estados Unidos y en España. Jaime Pantín, en la revista de música
clásica Codalario, escribe que «la transparencia polifónica es asombrosa y la
ejecución impecable en precisión, claridad, virtuosismo y belleza sonora». El
crítico Gary Lenco alaba a Marianna en la revista Audiophile Audition por su
«inteligente virtuosismo».
Al margen de su carrera concertista, Marianna fue directora artística del open
Piano Competition en Londres, donde también formó parte del jurado en su
edición de 2012 y, en la edición de 2014, en el Concurso Nacional de Piano
Ciudad de Albacete. En julio de 2016 se unió al jurado del Concurso Internacional de Piano en Nueva Orleans.
Marianna ofrece masterclass con regularidad, entre las que destacan las del
Festival InterHarmony en Italia, del Festival Iturbi en Valencia, en la Tulane
University y en el New Orleans Piano Institute.
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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 Moore***
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 García *
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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MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 19-20
VIOLÍN I

Angel Enrique Sánchez Marote
VIOLINES II

Natalia Cid Iriarte
Ioan Haffner
Clara Vázquez Ledesma
VIOLONCHELO

Mª Victoria Pedrero Pérez
TROMPA

Luis Duarte Días Moreira**
Millán Molina Varela*

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

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE
PROGRAMA
VIOLÍN I

Viatcheslav Chestiglasov
Orlov*****

TROMBÓN BAJO

Oscar Vázquez Valiño***
PERCUSIÓN

Daniel González Estévez***

VIOLA

Iria Fernández Silva
VIOLONCHELO

Miguel Jiménez Pelaez
OBOE

Iria Folgado Dopico*

** Principal-Asistente
*Coprincipal
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Equipo Técnico/
Administrativo
Inés Rey
Presidente
Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Olga Dourado González
Secretaria-interventora
María Salgado Porto

Jefa de gestión económica
Ángeles Cucarella López
Coordinadora general
José Manuel Queijo
Jefe de producción
Javier Vizoso

Jefe de prensa y comunicación
Alberto García Buño
Contable

Zita Kadar

Archivo musical
Iván Portela López

Programas didácticos
José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz 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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PRÓ
XIMOS
CONCIERTOS
TEMPORADA
19-20
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Coreografía: JOHAM INGER

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA
DIRECTOR ARTÍSTICO: JOAQUÍN DE LUZ

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

DIRECTOR MUSICAL: MANUEL COVES

22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 - PALACIO DE LA ÓPERA (A CORUÑA)
ENTRADAS A LA VENTA EN ATAQUILLA.COM
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Consiga como abonado de la OSG
un DESCUENTO DEL 20 % en su
entrada para CARMEN
La Sinfónica de Galicia y QUEARTE le ofrecen un descuento
del 20 % si adquire su entrada como abonado de la OSG.
Desde el próximo día 11 y hasta el 21 de noviembre podrá adquirir
una entrada* por cada abono de la temporada 19-20 que posea,
presentándose con su DNI, en la Ataquilla de //ABANCA ubicada
en la Sede Afundación de A Coruña (Rúa Cantón Grande, 8.
A Coruña), de 9 a 21h. de lunes a sábado.

*Solo se podrá adquirir una entrada por abono. En
el caso de poseer más de un abono a su nombre
podrá adquirir con descuento tantas entradas como
abonos. Los descuentos no son acumulables.
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CONCIERTOS
EXTRAORDINARIOS

MARTES
26/11/2019
19h.
Palacio de
la Ópera de
A Coruña
Concierto de
entrada libre y
gratuita hasta
completar aforo

EDWARD ELGAR
Concierto para violonchelo en mi menor, op. 85
ANTONIN DVORÁK
Concierto para violonchelo en si menor, op. 104
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
JOSÉ TRIGUEROS, director
IAGO DOMÍNGUEZ EIRAS*, violonchelo
ALEJANDRO VIANA HERREROS*, violonchelo

Ganadores Premio Cidade da Coruña III
Concurso Soncello para jóvenes cellistas 2019
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CONCIERTO 		
		BENÉFICO
BANCO DE ALIMENTOS
RÍAS ALTAS

JUEVES
28/11/2019
20.30h.
Palacio de
la Ópera de
A Coruña
Compra
entradas en
ataquilla.com

BADELT
Piratas del Caribe
WILLIAMS
E.T.
BARRY
Bailando con lobos
ZIMMER
Gladiator
WILLIAMS
Jurasic Park
SILVESTRI
Forrest Gump
WILLIAMS
Star Wars
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
JOSÉ TRIGUEROS, director
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ÓPERA
BUFFA

PARA TODOS OS PÚBLICOS
EN 10 CADROS

JUEVES
05/12/2019
20.30h.
Palacio de
la Ópera de
A Coruña
Compra
entradas en
ataquilla.com

O LORO DE CARLOS V
NANI GARCÍA
O loro de Carlos V (Estreno absoluto)
Producción del Teatro Colón e Favola in Musica
Libreto de Mª Inés Cuadrado y Nani García
HELENA ABAD
BORJA QUIZA
FRANCISCO CORUJO

MARÍA PEINADO, dirección de escena
DIEGO GARCÍA RODRÍGUEZ, dirección musical
MIGUEL ANXO PRADO, escenografía y vestuario
BALTASAR PATIÑO, diseño de iluminación
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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ABONO

VIERNES
SÁBADO

06.
VIERNES
13/12/2019
20.30h.
SÁBADO
14/12/2019
20h.

CONCIERTO PARA
ZAPATA Y ORQUESTA
GIOACHINO ROSSINI
La Gazza Ladra: obertura

JOHANN STRAUSS
Marcha Radetzky

JOHANN STRAUSS Jr.
Tritsch Tratsch Polka

ZAPATA - MIR PADILLA
Pieza corta

GIUSEPPE VERDI
La donna e mobile
J. F. PADILLA
Macarena Mozart
PIOTR ILICH
CHAIKOVSKI
El Cascanueces: Suite
(Mov. IV - Trepak, danza rusa)
GIOACHINO ROSSINI
Guillermo Tell: obertura
GIUSEPPE VERDI
Aida: marcha triunfal
JOHANN STRAUSS

ROBERT SCHUMANN
Ich Grolle Nicht
JOHANNES BRAHMS
Nana
JOHANN SEBASTIAN
BACH
Air
LUDWIG VAN
BEETHOVEN
Sinfonía nº 5: Mov. IV
JOSÉ MANUEL ZAPATA,
director

Die Fliedermaus
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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

programa 5_02.indd 32

MAQUETACIÓN
María Verín
TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño

FOTOGRAFÍA
@ Marco Borggreve
IMPRIME
Lugami
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sinfonicadegalicia.com y sonfuturo.com

facebook.com/sinfonicadegalicia

twitter.com/OSGgalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia
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