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VIERNES
10/01/2020
20.30h.
SÁBADO
11/01/2020
20h.

I
ANTONIO LOTTI (1667-1740)
Vere languores nostros, IAL 32
Gloria in excelsis Deo, IAL 9

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Salmo 51: Tilge, Höchster, meine Sünden, BWV 1083,
[Primera vez por la OSG]

a partir del Stabat Mater, de Giovanni
Battista Pergolesi (1710-1736)
Versus 1: Tilge, Höchster, Meine Sünden
Versus 2: Ist Mein Herz In Missetaten

Versus 3: Missetaten, Die Mich Drücken
Versus 4: Dich Erzürnt Mein Tun

Versus 5: Wer Wird Seine Schuld Verneinen
Versus 6: Sieh! Ich Bin Sünd

Versus 7: Sieh, Du Willst Die Wahrheit
Versus 8: Wasche Mich Doch Rein

Versus 9: Lass Mich Freud Und Wonne

Versus 10: Shaue MNicht Auf Meine Sünden
Versus 11: Öffne Lippen, Mund Und Seele

Versus 12: Denn Du Willst Kein Opfer Haben
Versus 13: Lass Dein Zion Blühend Dauern
Versus 14: Amen

programa 7_02.indd 5

8/1/20 13:25

TEMPORADA 19-20

07.
ABONO

VIERNES
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II
GIOVANNI PIERLUGI DA PALESTRINA
(1525-1594)
Bonus est Dominus, IGP 10
Jesu Rex admirabilis, IGP 27

JOHANN SEBASTIAN BACH
Magnificat, en re mayor, BWV 243*
[Primera vez por la OSG]
I Magnificat

II Et exultavit

III Quia respexit

IV Omnes generationes

V Quia fecit mihi magna
VI Et misericordia

VII Fecit potentiam

VIII Deposuit potentes

IX Esurientes implevit bonis
X Suscepit Israel

XI Sicut locutus est
XII Gloria Patri
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ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
CORO DE LA OSG
CARLOS MENA, director
MARIANNE BEATE KIELLAND, soprano
JONE MARTÍNEZ, soprano
JUAN ANTONIO SANABRIA, tenor
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, barítono
JOAN COMPANY, director del coro
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DOR E ALEGRÍA
DE MARÍA
Un concerto o de hoxe que une os nomes de Pergolesi e Bach nunha moi interesante combinación que nos fai chegar o melodismo incombustible de músico
italiano, imbuído dunha abraiante gravidade, a través da meditativa inspiración
do alemán, que soubo recrear nos anos finais da súa vida o verbo do seu antecesor achegándose, nunha moi persoal versión, ao sucinto e severo, tan expresivo
Stabat Mater, que coñeceu deste xeito novas e luteranas luces. Esa substancial
unión ten continuidade, na segunda parte do concerto, no radiante Magnificat
de Johann Sebastian, que nos revela a potencia da súa inventiva, lonxe xa de
apoios espurios na obra doutros. Algo que de todos os xeitos practicou con certa
asiduidade o gran cantor, que non deixou de ollar nunca cara a Italia.

PERGOLESI/BACH:

Stabat Mater/Salmo 51
Ata hai non moito aínda existían algunhas dúbidas en relación coa autenticidade do Stabat Mater de Pergolesi. Hoxe non se discute a paternidade, como
non se discute a do Salve Regina, pero soamente hai seguridade de autoría
respecto de 30 das 148 obras que se lle atribúen. O oratorio —ou cantata— que
hoxe escoitamos foi escrito polo napolitano a poucas semanas e mesmo días da
súa temperá morte en 1736, no mosteiro de capuchinos de Pozzuoli. Legoullo
expresamente ao seu antigo mestre Francesco Feo. A moi pouco tempo da súa
estrea a composición era xa famosa. Charles de Brosses, tres anos despois de que
8
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Arturo
Reverter

DOLOR Y ALEGRÍA
DE MARÍA
Un concierto el de hoy que une los nombres de Pergolesi y Bach en una muy
interesante combinación que nos hace llegar el melodismo incombustible de
músico italiano, imbuido de una sorprendente gravedad, a través de la meditativa
inspiración del alemán, que supo recrear en los años finales de su vida el verbo
de su antecesor acercándose, en una muy personal versión, al escueto y severo,
tan expresivo Stabat Mater, que conoció de esta manera nuevas y luteranas luces.
Esa substancial unión tiene continuidad, en la segunda parte del concierto, en el
radiante Magnificat de Johann Sebastian, que nos revela la potencia de su inventiva, lejos ya de apoyos espurios en la obra de otros. Algo que de todas formas
practicó con cierta asiduidad el gran cantor, que no dejó de mirar nunca a Italia.

PERGOLESI/BACH:

Stabat Mater/Salmo 51
Hasta hace no mucho todavía existían algunas dudas en relación con la autenticidad de el Stabat Mater de Pergolesi. Hoy no se discute la paternidad, como no se
discute la del Salve Regina, pero solamente hay seguridad de autoría respecto a 30
de las 148 obras que se le atribuyen. El oratorio —o cantata— que hoy escuchamos
fue escrito por el napolitano a pocas semanas e incluso días de su temprana muerte
en 1736, en el monasterio de capuchinos de Pozzuoli. Se lo legó expresamente a su
antiguo maestro Francesco Feo. A muy poco tiempo de su estreno la composición
era ya famosa. Charles de Brosses, tres años después de que viera la luz, la llamaba

9
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vise a luz, chamábaa «a obra mestra da música latina» e resaltaba que «non se
podía escribir con máis facilidade, graza e gusto». Enxalzaba así mesmo a gran
ciencia demostrada na construción de acordes. Tamén Manfredini se facía eco,
61 anos máis tarde, das súas bondades: falaba de obra mestra, de «invención de
bo gusto e harmonía». Opinión xeneralizada ao longo do século XIX. Bellini
cualificaba a composición de «poema divino da dor», mentres que Levoix, como
lembra Bouissou, a tiña por un «berro de dor, emotivo e fondo».
A verdade é que canto máis se escoita este Stabat Mater, esta evocación da Paixón
de Cristo e do sufrimento da Virxe, más se convence un de que se trata dunha
obra mestra da expresión relixiosa máis pura. A partitura posúe unha gran transparencia, un valor altamente comunicativo que chega directamente ao corazón
a través das liñas melódicas e harmónicas. E iso é así malia que a escritura está
profusamente adornada, ás veces en estilo moi operístico e a que abundan os
melismas e mais os sorprendentes contrastes. Hoxe teremos ocasión de escoitar,
no entanto, e isto é unha boa novidade, como apuntabamos ao comezo, a versión
que da partitura fixo Bach.
Nela substitúese o texto orixinal latino por outro baseado na paráfrase dun
texto baseado asemade na versión de Martin Luter do Salmo 51. Este texto
reescribiuse por completo para cumprir cos requisitos do poema de Stabat
Mater. Polo tanto, abrangue vinte estrofas, cun ritmo e un esquema de rima
que é o mesmo que se usa no poema latino (AAC, BBC). O traballo, no que
de seguro interviñeron alumnos do obradoiro do cantor, no curso dun proxecto
de carácter didáctico, as liñas melódicas da peza de Pergolesi son claramente
recoñecibles e para o oído non escolarizado apenas se alteran. As modificacións importantes semellan estar na parte instrumental da composición, aínda
que Bach escribiu a estrofa 7 como unha sección independente e mudou as
estrofas 17 e 19 ás seguintes partes. Ademais, modificáronse as melodías das
dúas últimas partes. A viola recibiu un papel máis independente e o continuo
ten un baixo máis rico e elaborado. O obxectivo podería ter sido transformar
o Stabat Mater de Pergolesi nunha cantata alemá adecuada para os fieis da
Thomaskirche de Leipzig.
Son doce os números que estruturan a obra. O primeiro, Tilge, Höischter, meine
Sunden, é un emocionado e expresivo dueto entre a soprano e a mezzosoprano solistas, que comeza nun clima e cun aire que lembran os do inicio do
Réquiem de Mozart. As voces entran por imitación e desenvolven o tema de
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«la obra maestra de la música latina» y resaltaba que «no se podía escribir con más
facilidad, gracia y gusto». Ensalzaba asimismo la gran ciencia demostrada en la
construcción de acordes. También Manfredini se hacía eco, 61 años más tarde, de
sus bondades: hablaba de obra maestra, de «invención de buen gusto y armonía».
Opinión generalizada a lo largo del XIX. Bellini calificaba a la composición de
«poema divino del dolor», mientras que Levoix, como recuerda Bouissou, la tenía
por un «grito de dolor, emotivo y profundo».
La verdad es que cuanto más se escucha este Stabat Mater, esta evocación de la
Pasión de Cristo y del sufrimiento de la Virgen, más se convence uno de que se
trata de una obra maestra de la expresión religiosa más acendrada. La partitura
posee una gran transparencia, un valor altamente comunicativo que llega directamente al corazón a través de las líneas melódicas y armónicas. Y ello es así pese
a que la escritura está profusamente adornada, a veces en estilo muy operístico
y a que abundan los melismas y los sorprendentes contrastes. Hoy tendremos
ocasión de escuchar, sin embargo, y esto es una buena novedad, como apuntábamos al comienzo, la versión que de la partitura hizo Bach.
En ella se reemplaza el texto original latino por otro basado en la paráfrasis de
un texto basado en la versión de Martin Luter del Salmo 51. Este texto se reescribió por completo para cumplir con los requisitos del poema de Stabat Mater.
Por lo tanto, comprende veinte estrofas, con un ritmo y un esquema de rima que
es el mismo que se usa en el poema latino (AAC, BBC). El trabajo, en el que de
seguro intervinieron alumnos del taller del cantor, en el curso de un proyecto de
carácter didáctico, las líneas melódicas de la pieza de Pergolesi son claramente
reconocibles y para el oído no escolarizado apenas se alteran. Las modificaciones importantes parecen estar en la parte instrumental de la composición,
aunque Bach escribió la estrofa 7 como una sección independiente y cambió las
estrofas 17 y 19 a las siguientes partes. Además, se modificaron las melodías de
las dos últimas partes. La viola recibió un papel más independiente y el continuo
tiene un bajo más rico y elaborado. El objetivo podría haber sido transformar el
Stabat Mater de Pergolesi en una cantata alemana adecuada para los fieles de la
Thomaskirche de Leipzig.
Son doce los números que estructuran la obra. El primero, Tilge, Höischter, meine
Sunden, es un emocionado y expresivo dueto entre la soprano y la mezzosoprano
solistas, que comienza en un clima y con un aire que recuerdan a los del inicio
del Requiem de Mozart. Las voces entran por imitación y desarrollan el tema
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modo amplo. Na segunda sección corren en paralelo a distancia de terceiras e
sextas, procedemento que será habitual no resto da composición, en cuxa liña
vocal, como aquí, se inscriben frecuentes trinos. Nós, a partir de aquí, no canto
de consignar os títulos de cada parte en alemán, farémolo no italiano orixinal.
Malia o texto, nesta versión xermana, a música segue a ser italiana por todos
os lados.
Cujus animan é unha aria para soprano en tesitura bastante aguda, na que, dentro
dun esquema regular de secuencias repetidas, se lle dá impulso a unha ascendente e limpa primeira frase. Vén agora un novo dúo, O quam tristis, que, como
os números anteriores, está en modo menor. Divídese en dous períodos separados por un interludio instrumental. Curiosamente, a liña vocal é aquí silábica
e o ritmo regular. A aria para mezzo Quae moerebat, que muda de sol menor a
mi bemol maior, é de escritura moi clásica, de estrutura AA’A. Hai variados
trinos e fermosos adornos. A música leva unha marcheta imparable. Volvemos
a menor (dó) no novo dueto, Quis est homo, en dúas seccións. No Largo inicial
as dúas voces repiten notas mantidas e frases semideclamadas sobre un característico motivo melódico-rítmico. No Allegro, moi breve, en mi bemol maior
de novo e 6/8, adóptase unha escritura homorrítmica e márcase un estilo de
carácter operístico, propiciado por un animado acompañamento en corcheas.
O dúo desenvolve tres estrofas. Unha traballa o número seguinte, a aria Vidit
suum, na que a soprano —que en calquera caso ha de ser máis ben lírica—, debe
recorrer aos seus resortes máis dramáticos, subliñados por expresivos silencios.
A páxina recupera o sombrío fa menor que abre a obra. Os discretos melismas
e a liña melódica contribúen a dotar de significado operístico o fragmento, que
conclúe cun delicado trino en pianísimo.
Agora é a quenda da mezzo en Eja Mater en 3/8, que semella un intento de
alixeirar o clima dramático. Bouissou ve aquí unha estética de ópera bufa de tipo
rossiniano. Porén, a música, que ademais está en dó menor, é máis ben nostálxica.
Retornamos á escritura imitativa no dueto Facut ardeat, en sol menor alla breve,
unha das partes máis brillantes da partitura. Na versión que escoitamos, non
obstante, o protagonismo lévao o coro feminino. Ábrese cun canon á quinta con
dúas mutacións que desemboca nunha superposición das voces en torno a unha
extensa melodía ascendente coroada por unha sucesión de trinos; unha disposición que se mantén con poucas variantes en cada unha das catro restantes exposicións do tema. Conectamos cun Sancta Mater, que mantén a súa disposición
inicial de dúo, que está en mi maior, inaugurado por un preludio instrumental
que anuncia a liña da voz. As dúas solistas superpóñense de novo en terceiras e
12
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ampliamente. En la segunda sección corren en paralelo a distancia de terceras
y sextas, procedimiento que será habitual en el resto de la composición, en cuya
línea vocal, como aquí, se inscriben frecuentes trinos. Nosotros, a partir de aquí,
en vez de consignar los títulos de cada parte en alemán, lo haremos en el italiano
original. Pese al texto, en esta versión germana, la música sigue siendo italiana
por los cuatro costados.
Cujus animan es un aria para soprano en tesitura bastante aguda, en la que, dentro
de un esquema regular de secuencias repetidas, se da impulso a una ascendente
y limpia primera frase. Viene ahora un nuevo dúo, O quam tristis, que, como los
números anteriores, está en modo menor. Se divide en dos períodos separados
por un interludio instrumental. Curiosamente, la línea vocal es aquí silábica y
el ritmo regular. El aria para mezzo Quae moerebat, que cambia de sol menor a
mi bemol mayor, es de escritura muy clásica, de estructura AA’A. Hay variados
trinos y hermosos adornos. La música lleva una marcheta imparable. Volvemos a
menor (do) en el nuevo dueto, Quis est homo, en dos secciones. En el Largo inicial
las dos voces repiten notas mantenidas y frases semideclamadas sobre un característico motivo melódico-rítmico. En el Allegro, muy breve, en mi bemol mayor
de nuevo y 6/8, se adopta una escritura homorrítmica y se marca un estilo de
carácter operístico, propiciado por un animado acompañamiento en corcheas. El
dúo desarrolla tres estrofas. Una trabaja el número siguiente, el aria Vidit suum,
en la que la soprano —que en cualquier caso ha de ser más bien lírica—, debe
recurrir a sus resortes más dramáticos, subrayados por expresivos silencios. La
página recupera el sombrío fa menor que abre la obra. Los discretos melismas y
la línea melódica contribuyen a dotar de significado operístico al fragmento, que
concluye con un delicado trino en pianísimo.
Ahora es el turno de la mezzo en Eja Mater en 3/8, que parece un intento de
aligerar el clima dramático. Bouissou ve aquí una estética de ópera bufa de tipo
rossiniano. Sin embargo, la música, que además está en do menor, es más bien
nostálgica. Retornamos a la escritura imitativa en el dueto Facut ardeat, en sol
menor alla breve, una de las partes más brillantes de la partitura. En la versión
que escuchamos, sin embargo, el protagonismo lo lleva el coro femenino. Se
abre con un canon a la quinta con dos mutaciones que desemboca en una superposición de las voces en torno a una extensa melodía ascendente coronada por
una sucesión de trinos; una disposición que se mantiene con pocas variantes
en cada una de las cuatro restantes exposiciones del tema. Conectamos con un
Sancta Mater, que mantiene su disposición inicial de dúo, que está en mi mayor,
inaugurado por un preludio instrumental que anuncia la línea de la voz. Las dos
13
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sextas e iluminan un novo tema. Na cuarta estrofa introdúcese unha variante da
melodía inicial.
O uso do silencio é tamén básico na longa introdución da aria de mezzo Fac
ut portem en sol menor. Trátase dunha páxina semideclamada chea dun patetismo arrepiante. As repeticións e mais a interválica contribúen a obter ese
efecto demoledor. A obra é rematada por dous dúos. O primeiro, Inflammatus
et accensus, en si bemol maior, novamente alla breve, utiliza un procedemento
combinativo moi vistoso, empregado, por exemplo, por Mozart no primeiro dúo
de Fiordiligi e Dorabella de Così fan tutte: mentres unha voz mantén unha nota
tida, a outra, por debaixo, caracolea nun elegante contrapunto. Tras estas dúas
estrofas desembocamos en Quando corpus morietur, que se inicia cunha melodía
instrumental que lembra de xeito poderoso o comezo de Orfeo e Euridice de
Gluck. Un ostinato orquestral marca a pauta do fragmento, que lle dá paso ao
Amen conclusivo, unha das partes máis célebres da obra. Con toda razón. Na
versión desta noite é de novo o coro o que intervén. A páxina está organizada
en tres secuencias. A primeira emprega liñas amplas. A segunda superpón liñas
estáticas a liñas móbiles, un pouco ao modo seguido no dúo anterior. A terceira
repite o afirmativo tema inicial, que se superpón á primeira parte do segundo
membro da frase, que entoa a mezzo. Unha brillante cadencia coroa en beleza a
composición.

BACH:

Magnificat BWV 243
Tense constancia de que o gran pai da dinastía bachiana compuxo dúas obras
deste tipo, baseadas no Evanxeo de San Lucas (1, 39-56), na parte que narra
a visita de María a Isabel, que a cualificou de «muller bendita entre todas as
mulleres». É o agradecemento da Virxe o que reside na entraña do Magnificat. Exáltase á vez a humildade de María e a misericordia de Deus. Edmond
Lemaître dinos que a Alemaña luterana coñecía e utilizaba o cántico da Virxe
baixo dúas formas, unha tradución en alemán, que se cantaba nas Vésperas do
sábado e o domingo, e unha versión en latín. Foi aquela a que viu a luz o día de
Nadal de 1723, o primeiro ano de Bach en Leipzig. Esta primeira elaboración,
que porta o número BWV 243 a, está escrita en mi bemol maior e engádelle ao
texto orixinal catro partes en alemán non correspondentes ao texto latino. Con
iso perseguíase darlle unha aparencia máis luterana á composición.
14
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solistas se superponen de nuevo en terceras y sextas y alumbran un nuevo tema.
En la cuarta estrofa se introduce una variante de la melodía inicial.
El uso del silencio es también básico en la larga introducción del aria de mezzo
Fac ut portem en sol menor. Se trata de una página semideclamada llena de un
patetismo estremecedor. Las repeticiones, la interválica contribuyen a obtener
ese efecto demoledor. La obra es rematada por dos dúos. El primero, Inflammatus et accensus, en si bemol mayor, nuevamente alla breve, utiliza un procedimiento combinativo muy vistoso, empleado, por ejemplo, por Mozart en el
primer dúo de Fiordiligi y Dorabella de Così fan tutte: mientras una voz mantiene
una nota tenida, la otra, por debajo, caracolea en un elegante contrapunto. Tras
estas dos estrofas desembocamos en Quando corpus morietur, que se inicia con
una melodía instrumental que recuerda poderosamente al comienzo de Orfeo y
Euridice de Gluck. Un ostinato orquestal marca la pauta del fragmento, que da
paso al Amen conclusivo, una de las partes más célebres de la obra. Con toda
razón. En la versión de esta noche es de nuevo el coro el que interviene. La
página está organizada en tres secuencias. La primera emplea líneas amplias. La
segunda superpone líneas estáticas a líneas móviles, un poco a la manera seguida
en el dúo anterior. La tercera repite el afirmativo tema inicial, que se superpone
a la primera parte del segundo miembro de la frase, que entona la mezzo. Una
brillante cadencia corona en belleza la composición.

BACH:

Magnificat BWV 243
Se tiene constancia de que el gran padre de la dinastía bachiana compuso dos
obras de este tipo, basadas en el Evangelio de San Lucas (1, 39-56), en la parte que
narra la visita de María a Isabel, que la calificó de «mujer bendita entre todas las
mujeres». Es el agradecimiento de la Virgen lo que reside en la entraña del Magnificat. Se exalta a la vez la humildad de María y la misericordia de Dios. Edmond
Lemaître nos dice que la Alemania luterana conocía y utilizaba el cántico de la
Virgen bajo dos formas, una traducción en alemán, que se cantaba en las Vísperas
del sábado y el domingo, y una versión en latín. Fue aquella la que vio la luz el día
de Navidad de 1723, el primer año de Bach en Leipzig. Esta primera elaboración,
que porta el número BWV 243 a, está escrita en mi bemol mayor y añade al texto
original cuatro partes en alemán no correspondientes al texto latino. Con ello se
perseguía darle una apariencia más luterana a la composición.
15
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De 1728 a 1731, o músico preparou unha segunda versión na que practicou
cambios moi importantes, como o de eliminar, como semellaba lóxico, os engadidos alemáns, a modificación da tonalidade, que pasaba a ser re maior, e a substitución das trompas por trompetas, dúas frautas de pico por óboes e a incorporación, como forma de enriquecer as texturas, de dúas frautas traveseiras. É a
que se interpreta decote co BWV 243. Unicamente tres números dos doce que
abranguen a composición, o 1, o 7 e mais o 12, empregan o efectivo instrumental
completo co coro a cinco partes e a presenza de tres trompetas e timbais. O
estilo, como comenta Alberto Basso, é o stylus antiquus, que é o característico do
motete. Son cinco as arias solistas: as nº 2, 3, 5, 8 e 9, unha por cada unha das
voces empregadas: dúas sopranos, mezzo ou contralto, tenor e baixo. Hai un dúo
(6) e un trío (10). Curiosamente, elimínanse os da capo nas arias.
O berro de alegría de María está moi ben expresado no nº 1, Magnificat, en 3/4
e re maior, por un resplandecente coro polifónico, que vocaliza de xeito moi
decorativo a palabra. O nº 2, Et exultavit, 3/8, re maior, está a cargo da soprano
segunda, que canta unha liña vocal chea de melismas xubilosos. Ten un certo
aire de minueto. Un fermoso dúo entre a soprano primeira e o óboe, 4/4 en si
menor, describe en Qui respexit a humildade e mais a felicidade de María. Sen
solución de continuidade sobrevén o nº 4, Omnes generationes, en fa díese menor,
que lle dá ocasión ao coro para describir a unidade das nacións a través dunha
escritura polifónica chea de imitacións. Quia fecit dá ocasión ao lucimento do
baixo apoiado no continuo no curso dunha chacona en 4/4 e la maior. O motivo,
quasi un ostinato, amosa o lado inquebrantable de Deus.
A frauta dálle a saída ao tenor e á contralto para expresar en Et misericordia a
clemencia do Señor nun danzable 12/8 en mi menor. É unha especie de barcarola, tenra e melancólica. Fecit potentiam, 4/4, sol maior, é unha soberbia fuga
que ilustra o poder das alturas. Hai aquí non pouco de teatralidade. A trompeta
marca o final, que se fai nun inesperado adagio despois dunha explosión. O tenor
ten o seu momento de lucimento no nº 8, Deposuit, 3/4, fa díese menor, moi
dramático, onde a voz aparece acompañada ao unísono por violíns primeiros e
segundos. Chega o momento de lucimento para as dúas frautas e mais para a
contralto en Esurientes, 4/4, mi maior. Hai abundantes vocalizacións. E un efecto
curioso: a última nota corre a cargo do continuo.
Suscepit Israel, 4/4, si menor, ábrelle o camiño ao trío das tres voces femininas
que representan os infantes israelitas. Os dous óboes cantan por debaixo, fainos
ver Lemaître, as notas do Magnificat gregoriano. En compás alla breve e re maior
16
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De 1728 a 1731, el músico preparó una segunda versión practicando cambios
muy importantes, como el de eliminar, como parecía lógico, los añadidos
alemanes, la modificación de la tonalidad, que pasaba a ser re mayor, y la sustitución de las trompas por trompetas, dos flautas de pico por oboes y la incorporación, como manera de enriquecer las texturas, de dos flautas traveseras. Es la
que se interpreta habitualmente con el BWV 243. Solo tres números de los doce,
que comporta la composición, el 1, el 7 y el 12, emplean el efectivo instrumental
completo con el coro a cinco partes y la presencia de tres trompetas y timbales.
El estilo, como comenta Alberto Basso, es el stylus antiquus, que es el característico del motete. Son cinco las arias solistas: las nº 2, 3, 5, 8 y 9, una por cada una
de las voces empleadas: dos sopranos, mezzo o contralto, tenor y bajo. Hay un
dúo (6) y un trío (10). Curiosamente, se eliminan los da capo en las arias.
El grito de alegría de María está muy bien expresado en el nº 1, Magnificat,
en 3/4 y re mayor, por un resplandeciente coro polifónico, que vocaliza muy
decorativamente la palabra. El nº 2, Et exultavit, 3/8, re mayor, está a cargo de
la soprano segunda, que canta una línea vocal cuajada de melismas jubilosos.
Tiene un cierto aire de minueto. Un hermoso dúo entre la soprano primera y
el oboe, 4/4 en si menor, describe en Qui respexit la humildad y la felicidad de
María. Sin solución de continuidad sobreviene el nº 4, Omnes generationes, en fa
sostenido menor, que da ocasión al coro para describir la unidad de las naciones
a través de una escritura polifónica plagada de imitaciones. Quia fecit da ocasión
al lucimiento del bajo apoyado en el continuo en el curso de una chacona en 4/4
y la mayor. El motivo, quasi un ostinato, muestra el lado inquebrantable de Dios.
La flauta da la salida al tenor y a la contralto para expresar en Et misericordia la
clemencia del Señor en un danzable 12/8 en mi menor. Es una suerte de barcarola, tierna y melancólica. Fecit potentiam, 4/4, sol mayor, es una soberbia fuga
que ilustra el poder de las alturas. Hay aquí no poco de teatralidad. La trompeta
marca el final, que se hace en un inesperado adagio después de una explosión.
El tenor tiene su momento de lucimiento en el nº 8, Deposuit, 3/4, fa sostenido
menor, muy dramático, en donde la voz aparece acompañada al unísono por
violines primeros y segundos. Llega el momento lucimiento para las dos flautas
y para la contralto en Esurientes, 4/4, mi mayor. Hay abundantes vocalizaciones.
Y un efecto curioso: la última nota corre a cargo del continuo.
Suscepit Israel, 4/4, si menor, abre el camino al trío de las tres voces femeninas que
representan a los infantes israelitas. Los dos oboes cantan por debajo, nos hace ver
Lemaître, las notas del Magnificat gregoriano. En compás alla breve y re mayor se
17
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vanse enlazando a través de elegantes imitacións fugadas as cinco voces solistas
en Sicut locutus. A palabra de Deus é indiscutible e inviolable, dinos esta disposición tan escolástica. O Magnifiat cérrase con toda brillantez no Gloria Patri, 4/4,
en re maior e a glorificación da Santísima Trindade, como cabía esperar. Tras o
canto do coro a cinco voces, coas trompetas por todo o alto, a obra conclúe coa
repetición do coro de apertura. Todo é xúbilo e luz celestial.
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van enlazando a través de elegantes imitaciones fugadas las cinco voces solistas en
Sicut locutus. La palabra de Dios es indiscutible e inviolable, nos dice esta disposición tan escolástica. El Magnifiat se cierra con toda brillantez en el Gloria Patri,
4/4, en re mayor y la glorificación de la Santísima Trinidad, como cabía esperar.
Tras el canto del coro a cinco voces, con las trompetas por todo lo alto, la obra
concluye con la repetición del coro de apertura. Todo es júbilo y luz celestial.
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Psalm 51, BWV 1083

Salmo 51, BWV 1083

Versus 1

Verso 1

Tilge, Höchster, meine Sünden,
Deinen Eifer lass verschwinden,
Laß mich deine Huld erfreun.

Borra, Altísimo, mis culpas,
que desparezca tu cólera
y me alegre tu benevolencia.

Versus 2

Verso 2

Ist mein Herz in Missetaten
Und in große Schuld geraten,
Wasch es selber, mach es rein.

Si mi corazón en el pecado
y culpa grande ha caído,
límpialo y hazlo puro.

Versus 3

Verso 3

Missetaten, die mich drücken,
Muss ich mir itzt selbst aufrücken,
Vater, ich bin nicht gerecht.

Las culpas me oprimen,
y tengo que reconocer,
Padre, no estoy justificado.

Versus 4

Verso 4

Dich erzürnt mein Tun und Lassen,
Meinen Wandel musst du hassen,
Weil die Sünde mich geschwächt.

Te irritan mis actos y omisiones,
mi conducta debes odiar,
postrado me tienen mis pecados.

Versus 5

Verso 5

Wer wird seine Schuld verneinen
Oder gar gerecht erscheinen?
Ich bin doch ein Sündenknecht.
Wer wird, Herr, dein Urteil mindern,

¿Quién podrá negar su culpa
y cual justo aparecer?
Del pecado soy esclavo.
¿Quién, Señor, tu sentencia abreviará

Tilge, Höchster,
meine Sünden

Borra, Altísimo,
mis culpas
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Oder deinen Ausspruch hindern?
Du bist recht, dein Wort ist recht.

o tu veredicto evadirá?
Tú eres justo y tu palabra recta.

Versus 6

Verso 6

Siehe! ich bin in Sünd empfangen,
Sünde wurden ja begangen,
Da, wo ich erzeuget ward.

En pecado he sido concebido,
y el pecado he cometido
desde el día en que nací.

Versus 7

Verso 7

Sieh, du willst die Wahrheit haben,
Die geheimen Weisheitsgaben
Hast du selbst mir offenbart.

Tú posees la verdad,
y tu oculta sabiduría
has querido revelarme.

Versus 8

Verso 8

Wasche mich doch rein von Sünden,
Dass kein Makel mehr zu finden,
Wenn der Isop mich besprengt.

Lávame de mis pecados
y que en mí no quede mancha
cuando con el hisopo me rocíes.

Versus 9

Verso 9

Lass mich Freud und Wonne spüren,
Dass die Beine triumphieren,
Da dein Kreuz mich hart gedrängt.

Que tu gozo y alegría sienta
y que se alegren mis huesos,
aunque tu cruz me oprima.

Versus 10

Verso 10

Schaue nicht auf meine Sünden
Tilge sie, lass sie verschwinden,
Geist und Herze schaffe neu.
Stoß mich nicht von deinen Augen,
Und soll fort mein Wandel taugen,
O, so steh dein Geist mir bei.
Gib, o Höchster, Trost ins Herze,
Heile wieder nach dem Schmerze

No mires mis pecados,
bórralos, que desaparezcan,
y corazón y espíritu renueva.
No me apartes de tu vista,
y si mi cambio te place,
que conmigo esté tu Espíritu.
Consuela, Altísimo, mi corazón,
de nuevo cúrame tras el dolor
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Es enthalte mich dein Geist.
Denn ich will die Sünder lehren,
Dass sie sich zu dir bekehren
Und nicht tun, was Sünde heißt.
Laß, o Tilger meiner Sünden,
Alle Blutschuld gar verschwinden,
Dass mein Loblied, Herr, dich ehrt.

y que me sostenga tu Espíritu.
A los pecadores enseñaré,
para que a ti se vuelvan
y en el pecado no incurran más.
Tú, que borras mis pecados,
haz desaparecer mis culpas
y que te honre mi alabanza.

Versus 11

Verso 11

Öffne Lippen, Mund und Seele,
Dass ich deinen Ruhm erzähle,
Der alleine dir gehört.

Abre mis labios y mi alma,
para que cante la gloria
que solo a ti es debida.

Versus 12

Verso 12

Denn du willst kein Opfer haben,
Sonsten brächt ich meine Gabenr;
Rauch und Brand gefällt dir nicht.
Herz und Geist, voll Angst und Grämen,
Wirst du, Höchster, nicht beschämen,
Weil dir das dein Herze bricht.

Pues no quieres sacrificios,
te traigo mis ofrendas,
que humo y fuego no te placen.
Un espíritu afligido y angustiado,
Altísimo, no despreciarás,
tu corazón se rompería.

Versus 13

Verso 13

Lass dein Zion blühend dauern,
Baue die verfallnen Mauern,
Alsdenn opfern wir erfreut,
Alsdenn soll dein Ruhm erschallen,
Alsdenn werden dir gefallen
Opfer der Gerechtigkeit.

Que tu Sión florezca y permanezca,
los derribados muros edifica,
y con gozo sacrificaremos,
tu gloria aclamaremos
y te agradarán entonces
las ofrendas de la justicia.

Versus 14

Verso 14

Amen

Amen
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Magnificat, BWV 243
CORO
Magnificat anima mea Dominum,
ARIA (Contralto)

CORO
Glorifica mi alma al Señor,
ARIA (Contralto)

Et exultavit spiritus meus,

y mi espíritu se regocija en Dios,

in Deo salutari meo.

mi salvador.

ARIA (Soprano)

ARIA (Soprano)

Quia respexit humilitatem
ancillae suae,
ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.

Porque miró la humildad
de su sierva,
me llamarán bienaventurada
todas las generaciones.

ARIA (Bajo)
Quia fecit mihi magna qui potens est,
et sanctum nomen eius.

ARIA (Bajo)
Porque hizo en mí grandes cosas
el Omnipotente, es santo su nombre.

DÚO (Contralto, Tenor)

DÚO (Contralto, Tenor)

Et misericordia eius a
progenie in progenies,

Su misericordia va de generación
en generación para los que le temen.

timentibus eum.

CORO

CORO
Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.

Empleó la fuerza de su brazo y alejó a
los soberbios de pensamiento
de su corazón
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ARIA (Tenor)

ARIA (Tenor)

Deposuit potentes de sede,

Derribó los tronos de los poderosos

et exaltavit humiles.

y exaltó a los humildes.

ARIA (Contralto)

ARIA (Contralto)

Esurientes implevit bonis,

Colmó de bienes a los hambrientos

et divites dimisit inanes.

y a los ricos dejó con las manos vacías

CORO Y TRÍO
(Sopranos, Contralto)

CORO Y TRÍO
(Sopranos, Contralto)

Suscepit Israel puerum suum,

Acogió a Israel, su siervo,

recordatus misericordiae suae.

acordándose de su misericordia.

CORO

CORO

Sicut locutus est ad patres nostros,

Como prometió a nuestros padres,

Abraham et semini eius
in saecula.

a Abraham y a su descendencia
por siempre.

Gloria Patris et Filio

Gloria al Padre y al Hijo

et Spiritui Sancto.

y al Espíritu Santo.

Sicut erat in principio

Como era en el principio,

et nunc et semper,

y ahora y siempre,

et in saecula saeculorum.

por los siglos de los siglos. Amén.
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Nado en Vitoria-Gasteiz (1971), formouse academicamente na Schola
Cantorum Basiliensis de Basilea, Suíza, cos seus mestres Richard Levitt e René
Jacobs. A súa intensa actividade de concertos como contratenor lévao ás salas
máis prestixiosas do mundo como o Teatro Real de Madrid, o Gran Teatre del
Liceu de Barcelona, Konzerthaus e Musikverein de Viena, Concertgebouw de
Ámsterdam, a Staatsoper e a Philharmonie de Berlín, Felsenreitschule e Grosses
Festspielhaus de Salzburgo, Barbican Center de Londres, o Teatro Colón de Bos
Aires, Alice Tully Hall do MET de Nova York, Kennedy Center de Washington, Suntory Hall e Opera City Hall en Tokio, Osaka Symphony Hall, Sydney
Opera House, Concert Hall de Melbourne e baixo a dirección de mestres
como Michel Corboz, Jesús López Cobos, Paul Goodwin, Gustav Leonhardt,
Sebastian Weigle, René Jacobs, Fabio Biondi, Ion Marin, Juanjo Mena, Rafael
Frübeck de Burgos, Antoni Ros-Marbá, Adrian Leaper, Neville Marriner, Cristoph Coin, Andrea Marcon, etc.
No ámbito da dirección, e antes dos seus estudos como cantante, formouse con
mestres como Manel Cabero, Pierre Cao, Laszlo Heltay ou Erik Ericsson.
No ano 2009 funda e dirixe artística e musicalmente a Capilla Santa María, da
Fundación Catedral Santa María, onde interpreta obras dende o Medievo ata o
Clasicismo.
Carlos Mena foi o creador e director musical do espectáculo escénico en
conmemoración do centenario do nacemento de Juan Hidalgo De lo humano
y divino. Anatomía de las pasiones interpretado pola Capilla Santa María no
Teatro da Zarzuela de Madrid con dirección escénica de Joan Antón Rechi.
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Director

CARLOS
MENA
Nacido en Vitoria-Gasteiz (1971), se formó académicamente en la Schola
Cantorum Basiliensis de Basilea, Suiza, con sus maestros Richard Levitt y René
Jacobs. Su intensa actividad concertística como contratenor le lleva a las salas
más prestigiosas del mundo como el Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del
Liceu de Barcelona, Konzerthaus y Musikverein de Viena, Concertgebouw de
Ámsterdam, Staatsoper y Philharmonie de Berlín, Felsenreitschule y Grosses
Festspielhaus de Salzburgo, Barbican Center de Londres, Teatro Colón Buenos
Aires, Alice Tully Hall del MET de Nueva York, Kennedy Center de Washington, Suntory Hall y Opera City Hall en Tokio, Osaka Symphony Hall, Sydney
Opera House, Concert Hall de Melbourne y bajo la dirección de maestros
como Michel Corboz, Jesús López Cobos, Paul Goodwin, Gustav Leonhardt,
Sebastian Weigle, René Jacobs, Fabio Biondi, Ion Marin, Juanjo Mena, Rafael
Frübeck de Burgos, Antoni Ros-Marbá, Adrian Leaper, Neville Marriner, Cristoph Coin, Andrea Marcon etc.
En el ámbito de la dirección, y antes de sus estudios como cantante, se formó
con maestros como Manel Cabero, Pierre Cao, Laszlo Heltay o Erik Ericsson.
En el año 2009 funda y dirige artística y musicalmente la Capilla Santa María,
de la Fundación Catedral Santa María, interpretando obras desde el Medievo
hasta el Clasicismo.
Carlos Mena fué el creador y director musical del espectáculo escénico en
conmemoración del centenario del nacimiento de Juan Hidalgo De lo humano
y divino. Anatomía de las pasiones interpretado por la Capilla Santa María en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid con dirección escénica de Joan Antón Rechi.
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Foi artista residente do Beaux Arts de Bruxelas, do CNDM e esta temporada
19/20 da Orquestra Ciudad de Granada. Dirixiu orquestras como a Sinfónica de Portugal, Sinfónica de Navarra, Principado de Asturias e Ciudad de
Granada con obras de Bach, Haendel, Mozart, Kodaly, Vaugehan Williams ou
Alberto Iglesias.
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Ha sido artista residente del Beaux Arts de Bruselas, del CNDM y esta temporada 19/20 de la Orquesta Ciudad de Granada. Ha dirigido orquestas como la
Sinfónica de Portugal, Sinfónica de Navarra, Principado de Asturias y Ciudad
de Granada con obras de Bach, Haendel, Mozart, Kodaly, Vaughan Williams o
Alberto Iglesias.
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Marianne Beate Kielland estableceuse como unha das máis sobresalientes voces
do noso tempo e é unha das poucas artistas escandinavas proposta para un
premio Grammy. Co seu inconfundible timbre e extraordinario repertorio en
ópera e concertos, con obras do século XVII ata os nosos días, cativou o seu
público tanto no escenario como coa súa única e extensa discografía.
Entre as súas máis salientadas actuacións recentes destacan a súa interpretación
de Dido en Dido e Aeneas de Purcell no Bolshoi de Moscova, no papel principal
de Alcyone no Gran Teatre del Liceu con dirección de Jordi Savall, Sinfonía nº
3 de Mahler coa DR Symphonieorchester con Fabio Luisi así como tamén con
Des Knaben Wunderhorn de Mahler no Concertgebouw de Ámsterdam.
No marco do 250 aniversario de Beethoven 2020 cantará a Missa Solemnis coa
MDR Sinfonieorchester baixo a dirección de Andrew Manze, con quen acadou
un grande éxito coa Misa en dó maior de Mozart no Festival de Salzburgo 2019.
Tamén volverá a París para cantar a Misa en si menor de Bach dirixida por
Leonardo García Alarcón.
Foi convidada por orquestras como a Sinfónica de Viena, a Mahler Chamber
Orchestra, a Sinfónica de Gotemburgo, a Iceland Symphony, a Royal Flemish
Orchestra, a Akademie für alte Musik Berlin, Concerto Köln, Europa Galante,
Les Talens Lyriques, RIAS Kammerchor, Anima Eterna, Le Concert des
Nations e Collegium Vocale Gent con directores como Rinaldo Alessandrini,
Fabio Biondi, Manfred Honeck, Thomas Dausgaard, John Fiore, Philippe
Herreweghe, René Jacobs, Andrew Manze, Marc Minkowski, Vasily Petrenko,
Daniel Reuss, Helmut Rilling, Christophe Rousset, JukkaPekka Saraste, Jordi
Savall, Masaaki Suzuki, Thomas Søndergård e Robin Ticciati.
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Mezzosoprano

MARIANNE
BEATE KIELLAND
Marianne Beate Kielland se ha establecido como una de las más sobresalientes
voces de nuestro tiempo y es una de las pocas artistas escandinavas nominada a
un Grammy. Con su inconfundible timbre y extraordinario repertorio en ópera
y conciertos, con obras del siglo XVII hasta la de nuestros días, ha cautivado a su
público tanto en el escenario como su única y extensa discografía.
Entre sus más destacadas actuaciones recientes destacan su interpretación de
Dido en Dido y Aeneas de Purcell en el Bolshoi de Moscú, en el papel principal
de Alcyone en el Gran Teatro del Liceu con dirección de Jordi Savall, Sinfonía nº 3
de Mahler con la DR Symphonieorchester con Fabio Luisi así como también
con Des Knaben Wunderhorn de Mahler en el Concertgebouw de Ámsterdam.
En el marco del 250 aniversario de Beethoven 2020 cantará la Missa Solemnis
con la MDR Sinfonieorchester bajo la dirección de Andrew Manze, con quien
cosechó un gran éxito con la Misa en do mayor de Mozart en el Festival de Salzburgo 2019. También volverá a París para cantar la Misa en si menor de Bach
dirigida por Leonardo García Alarcón.
Ha sido invitada por orquestas como la Sinfónica de Viena, Mahler Chamber
Orchestra, Sinfónica de Gotemburgo, Iceland Symphony, Royal Flemish
Orchestra, Akademie für alte Musik Berlin, Concerto Köln, Europa Galante,
Les Talens Lyriques, RIAS Kammerchor, Anima Eterna, Le Concert des
Nations y Collegium Vocale Gent con directores como Rinaldo Alessandrini,
Fabio Biondi, Manfred Honeck, Thomas Dausgaard, John Fiore, Philippe
Herreweghe, René Jacobs, Andrew Manze, Marc Minkowski, Vasily Petrenko,
Daniel Reuss, Helmut Rilling, Christophe Rousset, JukkaPekka Saraste, Jordi
Savall, Masaaki Suzuki, Thomas Søndergård y Robin Ticciati.
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A súa discografía con máis de 40 CD conta con premiadas gravacións de obras
de Mahler, Bach, Haendel, Vivaldi, Scarlatti, Beethoven, Schumann, Músorgski,
Chausson, Korngold, von Suppé, Schoenberg, Webern, Berg e Sigurd Islandsmoen. En 2012 foi proposta para un Grammy como mellor solista vocal clásica
por Veslemøy Synsk, con obras de Edvard Grieg e Olav Anton Thommesen.
Tamén é posible gozar dela como cantante co seu compañeiro pianista Nils
Anders Mortensen en concertos por toda Europa.
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Su discografía con más de 40 cedés cuenta con premiadas grabaciones de obras
de Mahler, Bach, Haendel, Vivaldi, Scarlatti, Beethoven, Schumann, Músorgski,
Chausson, Korngold, von Suppé, Schoenberg, Webern, Berg y Sigurd Islandsmoen. En 2012 fue nominada a un Grammy como mejor solista vocal clásica
por Veslemøy Synsk, con obras de Edvard Grieg y Olav Anton Thommesen.
También es posible disfrutarla como cantante con su compañero pianista Nils
Anders Mortensen en conciertos por toda Europa.
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A soprano Jone Martínez, de Sopelana, País Vasco, principiou a súa aprendizaxe
musical no conservatorio de Leioa, onde cantaba no coro infantil e estudaba
guitarra antes de iniciar os seus estudos de canto lírico con Olatz Saitua no
Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao.
En 2013 obtivo a licenciatura en Pedagoxía da Linguaxe Musical e Educación
Musical en Musikene, Conservatorio Superior de Música do País Vasco, onde
actualmente culmina os seus estudos de canto lírico con Maite Arruabarrena
(técnica vocal) e Maciej Pikulski (interpretación e repertorio). Así mesmo
amplía a súa formación con Carlos Mena, co que se especializa en música antiga.
Paralelamente á súa actividade como profesora de técnica vocal e asistente
de coros con Basilio Astulez, Jone Martínez empeza unha rápida carreira de
cantante solista. As súas calidades vocais e artísticas foron apreciadas por importantes directores cos que cantou as partes de solista en numerosas obras de
Renacemento, Barroco e Clasicismo, tanto en España coma no estranxeiro, en
cidades como Londres, Cambridge ou mesmo Hong Kong. É solista habitual
de Conductus Ensemble e Capilla Santa María e tamén colabora con Soinuaren
Bidaia e con outros grupos especializados como Musica Ficta, Quondam ou
Capilla Michael Navarrus. Recentemente cantou coa Orquestra Sinfónica de
Burgos e a Orquestra Barroca de Sevilla e interpretou o papel solista da obra O
Mesías de Haendel baixo a dirección de Carlos Mena e a Orquestra Sinfónica de
Galicia. Actuou na Semana de Música Religiosa de Cuenca e mais na Semana
de Música Antigua de Estella en varias ocasións.
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Soprano

JONE
MARTÍNEZ
La soprano Jone Martínez, de Sopelana, País Vasco, empezó su aprendizaje
musical en el conservatorio de Leioa, cantando en el coro infantil y estudiando
guitarra antes de iniciar sus estudios de canto lírico con Olatz Saitua en el
Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao.
En 2013 obtuvo la licenciatura en Pedagogía del Lenguaje Musical y Educación Musical en Musikene, Conservatorio Superior de Música del País Vasco,
donde actualmente culmina sus estudios de canto lírico con Maite Arruabarrena
(técnica vocal) y Maciej Pikulski (interpretación y repertorio). Así mismo amplía
su formación con Carlos Mena, con el que se especializa en música antigua.
Paralelamente a su actividad como profesora de técnica vocal y asistente de
coros con Basilio Astulez, Jone Martínez empieza una rápida carrera de cantante
solista. Sus cualidades vocales y artísticas han sido apreciadas por importantes
directores con los que ha cantado las partes de solista en numerosas obras de
Renacimiento, Barroco y Clasicismo, tanto en España como en el extranjero, en
ciudades como Londres, Cambridge o incluso Hong Kong. Es solista habitual de
Conductus Ensemble y Capilla Santa María y también colabora con Soinuaren
Bidaia y con otros grupos especializados como Musica Ficta, Quondam o
Capilla Michael Navarrus. Recientemente ha cantado con la Orquesta Sinfónica de Burgos y la Orquesta Barroca de Sevilla e interpretó el papel solista de
El Mesías de Haendel bajo la dirección de Carlos Mena y la Orquesta Sinfónica
de Galicia. Ha actuado en la Semana de Música Religiosa de Cuenca y en la
Semana de Música Antigua de Estella en varias ocasiones.
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Nado nas Palmas de Gran Canaria, Juan Antonio Sanabria é licenciado
en Pedagoxía do Canto. Foi galardoado co Premio María Orán (2006) e
Jacinto Gerrero (2008) en España e co Premio Clermont-Ferrand (2009)
en Francia.
Desde o seu debut no Festival de Ópera das Palmas en 2006 con Pagliacci, cantou
un amplo repertorio operístico e no ámbito sinfónico obras de Bach, Haendel,
Mozart, Beethoven, Rossini, Saint-Saëns, Berlioz y Bruckner.
Colaborou con importantes orquestras e destacados directores, como Juanjo
Mena, Andrea Marcon, Maximiano Valdés, Víctor Pablo Pérez, Jesús López
Cobos, Guillermo García Calvo, Pablo González, Jean-Claude Malgoire,
Carlos Kalmar, Antoni Ros Marbà, Günter Neuhold e Fabrizio Maria Carminati, entre outros.
O seus máis recentes e vindeiros compromisos inclúen Misa da Coroación
de Mozart coa Danish National Symphony Orchestra, Carmina Burana coa
Orquestra e Coro Nacionais de España, a Misa nº 5 de Schubert coa Orquestra
Sinfónica de RTVE, Sinfonía nº 9 de Beethoven coa Orquestra Sinfónica
de Madrid, Stabat Mater e Magnificat de Bach coa Orquestra Sinfónica de
Galicia, Ariadne auf Naxos de Strauss no Festival Internacional de Música
de Canarias, Lucía di Lammermoor en ABAO, Fuenteovejunta na Ópera de
Oviedo, Il barbiere di Siviglia no Theater Krefeld (Alemaña), Turandot no
papel de Pong e con Bob Wilson como director de escena no Teatro Real,
Ópera Nacional de Lituania e na Ópera de Vilnius, así como concertos coas
principais orquestras españolas.

36
programa 7_02.indd 36

8/1/20 13:25

ABONO VIERNES / SÁBADO

Tenor

JUAN ANTONIO
SANABRIA
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, Juan Antonio Sanabria es licenciado en
Pedagogía del Canto. Ha sido galardonado con el Premio María Orán (2006)
y Jacinto Gerrero (2008) en España y con el Premio Clermont-Ferrand (2009)
en Francia.
Desde su debut en el Festival de Ópera de Las Palmas en 2006 con Pagliacci, ha
cantado un amplio repertorio operístico y en el ámbito sinfónico obras de Bach,
Haendel, Mozart, Beethoven, Rossini, Saint-Saëns, Berlioz y Bruckner.
Ha colaborado con importantes orquestas y destacados directores, como Juanjo
Mena, Andrea Marcon, Maximiano Valdés, Víctor Pablo Pérez, Jesús López
Cobos, Guillermo García Calvo, Pablo González, Jean-Claude Malgoire,
Carlos Kalmar, Antoni Ros Marbà, Günter Neuhold y Fabrizio Maria Carminati, entre otros.
Sus más recientes y próximos compromisos incluyen Misa de la Coronación de
Mozart con la Danish National Symphony Orchestra, Carmina Burana con la
Orquesta y Coro Nacionales de España, la Misa nº 5 de Schubert con la Orquesta
Sinfónica de RTVE, Sinfonía nº 9 de Beethoven con la Orquesta Sinfónica
de Madrid, Stabat Mater y Magnificat de Bach con la Orquesta Sinfónica de
Galicia, Ariadne auf Naxos de Strauss en el Festival Internacional de Música
de Canarias, Lucía di Lammermoor en ABAO, Fuenteovejunta en la Ópera de
Oviedo, Il barbiere di Siviglia en el Theater Krefeld (Alemania), Turandot en
el papel de Pong y con Bob Wilson como director de escena en el Teatro Real,
Ópera Nacional de Lituania y en la Opera de Vilnius, así como conciertos con
las principales orquestas españolas.
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O barítono José Antonio López é un cantante versátil que navega entre estilos e
épocas, desde o Barroco á música contemporánea, e reparte a súa actividade artística
entre o concerto, a ópera e o recital, sempre de forma atenta á estilística e expresividade de cada período e ao uso da voz ao servizo da música. Os seus recentes e
próximos compromisos en salas como a Berliner Philharmoniker, Laeiszhalle de
Hamburgo, Konzerthaus e Musikverein de Viena (onde cantou a Paixón segundo
san Xoán e mais a Paixón segundo san Mateu de Bach), Mozarteum de Salzburgo
ou Concertgebouw de Ámsterdam, así como xunto a orquestras como a Cincinnati
Symphony, a Dresdner Festspieleorchester, a BBC Symphony, a Filharmónica de
Varsovia, La Cetra Barockorchester, a Budapest Festival ou a Nacional de España,
acreditan o seu gran momento, onde é dirixido habitualmente por mestres como
Afkham, Bolton, Fischer, Haselböck, Heras-Casado, Hernández Silva, Luisotti,
Marcon, Mena, Noseda, Víctor Pablo Pérez, Pollini, Pons e Rouset.
Os últimos anos testemuñan un grande aumento na súa actividade lírica, na que
teñen unha presenza importante as óperas de Haendel e a música contemporánea
(papeis protagonistas nas estreas da obra El Público de Mauricio Sotelo no Teatro
Real e de L’enigma di Lea de Benet Casablancas no Liceu de Barcelona), pero na que
tamén hai incursións en Mozart, Verdi (Macbeth, Germont, Iago ou Amonasro),
Puccini, Wagner (O holandés errante) e Strauss entre outros.
Os seus futuros compromisos operísticos inclúen proxectos na Opéra de Lausanne,
na Händel-Festspiele Halle, no Teatro Real de Madrid e no Gran Teatre del Liceu
de Barcelona entre outros.

38
programa 7_02.indd 38

8/1/20 13:25

ABONO VIERNES / SÁBADO

Barítono

JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ
El barítono José Antonio López es un cantante versátil que navega entre estilos y
épocas, desde el Barroco a la música contemporánea, repartiendo su actividad artística entre el concierto, la ópera y el recital, siempre de forma atenta a la estilística y
expresividad de cada período y al uso de la voz al servicio de la música. Sus recientes
y próximos compromisos en salas como la Berliner Philharmoniker, Laeiszhalle de
Hamburgo, Konzerthaus y Musikverein de Viena (donde cantó las Pasión según san
Juan y Pasión según san Mateo de Bach), Mozarteum de Salzburgo o Concertgebouw
de Ámsterdam, así como junto a orquestas como la Cincinnati Symphony, Dresdner
Festspieleorchester, BBC Symphony, Filarmónica de Varsovia, La Cetra Barockorchester, Budapest Festival o Nacional de España, acreditan su gran momento, siendo
dirigido habitualmente por maestros como Afkham, Bolton, Fischer, Haselböck,
Heras-Casado, Hernández Silva, Luisotti, Marcon, Mena, Noseda, Víctor Pablo
Pérez, Pollini, Pons y Rouset.
Los últimos años atestiguan un gran aumento en su actividad lírica, en la que tienen
una presencia importante las óperas de Haendel y la música contemporánea (papeles
protagonistas en los estrenos de El Público de Mauricio Sotelo en el Teatro Real y
de L’enigma di Lea de Benet Casablancas en el Liceo de Barcelona), pero en la que
también hay incursiones en Mozart, Verdi (Macbeth, Germont, Iago o Amonasro),
Puccini, Wagner (El holandés errante) y Strauss entre otros.
Sus futuros compromisos operísticos incluyen proyectos en la Opéra de Lausanne,
Händel-Festspiele Halle, Teatro Real de Madrid y Gran Teatro del Liceo de Barcelona entre otros.
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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 Comunidade 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, colaborou 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 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 recoñecementos 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, colaboracións con importantes orquestras españolas e europeas, gravacións discográficas, etc.
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Director
Coro OSG

JOAN
COMPANY
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. Domínguez, 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 Universidad 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 importantes 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 europeas, 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, enciclopedias 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 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 *
TROMPAS

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

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

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
TUBA

Jesper Boile Nielsen***
PERCUSIÓN
José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*
ARPA

Celine C. Landelle***

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

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 19-20
VIOLIN I

Angel Enrique Sánchez Marote
VIOLINES II

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE
PROGRAMA
OBOE

Celia Olivares Pérez-Bustos*
PERCUSIÓN

Natalia Cid Iriarte
Ioan Haffner
Clara Vázquez Ledesma

Ana Gayoso Taboada***

VIOLONCHELO

Sara Erro Saavedra***

Mª Victoria Pedrero Pérez

CONTINUO

** Principal-Asistente
*Coprincipal
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CORO
DE LA OSG
Joan Company, director artístico
Simona Kantcheva, pianista
Clara Jelihovschi Panas, técnica vocal
María García, coordinadora

SOPRANOS I			

María Alkayali Freire
Sonia Arochena Gómez
Ana Mª Calvo Conchado
Lía Celemín Trevín
Ana Cristobo Angueira
Rosana Domínguez Rey
Paula Eva González Gómez
Nuria Leiro González
Patricia Matilla Costa
Mª Luisa Pazos Freire
Ilduara Perianes Guitián
María Ponte García
Patricia Raso López
Mª del Mar Santás Pérez
Isabel Trevín González
Mª Cristina Trevín González
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SOPRANOS II

Teresa Cantalejo Vázquez
Feli Carballido Ponte
Mª Remedios Cruz Araujo
Myriam Fernández Fernández
María García Sánchez
Laura González Puente
Mª Teresa Guitián Álvarez
Ance Laganovska
Noelia Pereiro Edreira
María C. Rivera Fraga
Sofía R. Rodríguez Fernández
Raquel Rodríguez Pato
Mª Dolores Tellado López
Andrea Varela Herrero
Carina Viana Lauria
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ALTOS

Mª Teresa Ayerdi Larreta
Ana Calvo Mato
Elena Domínguez Rodríguez
Patricia Farto Ramos
Sabela Girón Gesteira
Montserrat Gómez Fraga
Eugenia Kuleshina
Ana López Formoso
Puri López Quintela
Mª Luisa Novoa Santás
Mª Isabel Pérez Garrido
Adoración Sánchez Mata
Arabella Sánchez Mata
Ludmila Sánchez Mata
Graciela Trevín González
Cristina Tubío Castro
Carmen Valdés Alonso
Beatriz Varela Salas
Mª Rosa Vázquez Vaamonde
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TENORES
Francisco Javier Álvarez Mata
Maikol Cabana Braída
Pedro de Castro García
Javier Fajardo Pérez-Sindín
Miguel Fernández Lema
Miguel Iglesias Sánchez-Biezma
Christian Losada Matías
Hugo Martínez Villar
Joaquín Montes Couceiro
Francisco De la Paz De la Paz
Javier Pérez Carrasco
Eloy Vázquez Fontenla
Julio Vázquez Rodríguez
Mariano Vázquez Tur

BAJOS

Oliver Acosta Vigo
Miguel Álvarez Fernández
Jesús M. Barrio Valencia
Miguel Boga Vázquez
Alberto Bueno Hernández
Carlos Cabrera Baladrón
Álvaro Celemín Trevín
Jesús A. Couceiro Bueno
Vicente P. Couceiro Bueno
Alejandro Esteban Martínez
Ubaldo Fernández Gómez
José Vicente Frade Fraga
Ángel Fuentes González
Daniel García Artés
Juan José Gordillo Campelo
Lucas López López
Raúl Muñoz García
Miguel Neira Boga
Juan R. Pérez Gómez		
Gonzalo A. Picado Bellas
Rubén Piñeiro Guillermo
Fabio Valiño San Martín
José Luís Vázquez López
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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
Luis Miguel Muiños Moscoso
Auxiliar de regidor
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PRÓ
XIMOS
CONCIERTOS
TEMPORADA
19-20
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ABONO

VIERNES
SÁBADO

08.
VIERNES
17/01/2020
20.30h.
SÁBADO
18/01/2020
20h.

HUGO GÓMEZ CHAO
sol, quizás, o nada

[Obra encargo de la Fundación SGAE y AEOS.
Estreno absoluto]

FRANCIS POULENC
Concierto para dos pianos en re menor
JOHANNES BRAHMS
Sinfonía nº 1 en do menor, op. 68
OTTO TAUSK, director
LUCAS & ARTHUR JUSSEN, pianos
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CICLO DE
CÁMARA
MARTES
21/01/2020
20h.
Teatro Rosalía
Castro de
A Coruña
Concierto en
colaboración
con la Sociedad
Filarmónica
de A Coruña

ALESSANDRO SCARLATTI

Concierto en do mayor para flauta, dos
violines, violonchelo y bajo continuo
Filen, mio caro, H. 263
Cantata de cámara para alto, flauta
dulce, dos violines y bajo continuo
Qella pace gradita, H. 610
Cantata de cámara para soprano, flauta dulce,
violín, violonchelo y bajo continuo
Tu sei quella che al nome, H. 743
(Bella dama di nome Santa)
Cantata de cámara para alto, flauta de
pico, dos violines y bajo continuo
EUGENIA BOIX, soprano
FILIPPO MINECCIA, contratenor

LA RITIRATA
TAMAR LALO, flauta
HIRO KUROSAKI, violín
ANDRIÁN LINARES, violín
DANIEL OYARZABAL, clave
JOSETXU OBREGÓN, violonchelo y
			dirección artística
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ABONO

VIERNES
FERROL

09.
JUEVES
23/01/2020
20.30h.
Auditorio
de Ferrol

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Don Giovanni, K 5237: obertura
FRANZ JOSEPH HAYDN
Sinfonía nº 97 en do mayor, Hob. I/97
FELIX MENDELSSOHN
Sinfonía nº 3 en la menor, op. 56 «Escocesa»
MASAAKI SUZUKI, director

En colaboración
con la Sociedad
Filarmónica
de Ferrol.
VIERNES
24/01/2020
20.30h.
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ABONO

CONCIERTO 		
EN FAMILIA

SÁBADO
25/01/2020
12h.

LA BATALLA
TAZZ UEAH Y ZERPA

Palacio de la
Ópera de
A Coruña
Venta de entradas en
entradas.abanca.com
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ABONO

VIERNES
SÁBADO

10.
VIERNES
31/01/2020
20.30h.
SÁBADO
1/02/2020
20h.

ZOLTAN KODALY
Danzas de Galanta
BÉLA BARTÓK
Concierto para piano y orquesta nº 2 en sol mayor, Sz. 95
BÉLA BARTÓK
Concierto para orquesta, Sz. 116
JOSEP PONS, director
PIERRE LAURENT AIMARD, piano
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ABONO

VIERNES
PONTEVEDRA

11.
VIERNES
7/02/2020
20.30h.

FRANZ LISZT
Concierto para piano y orquesta nº 2 en la mayor, S. 125
DMITRI SHOSTAKÓVICH
Sinfonía nº 15 en la mayor, op. 141
ANDREY BOREYKO, director
SEONG-JIN CHO, piano

SÁBADO
8/02/2020
20h.
Auditorio Sede
Afundación
Pontevedra
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ABONO

VIERNES
SÁBADO

12.
VIERNES
14/02/2020
20.30h.
SÁBADO
15/02/2020
20h.

ERICH WOLFGANG KORNGOLD
Much Ado About Nothing
EDWAR ELGAR
Concierto para violonchelo en mi menor, op. 85
JOHANNES BRAHMS/
ARNOLD SCHOENBERG
Cuarteto para piano, op. 25
MICHAEL SANDERLING, director
ASIER POLO, violonchelo
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CONCIERTO 		
EN FAMILIA

SÁBADO
15/02/2020
12h.

DE AQUÍ PARA ALÁ
LYDIA BOTANA

Palacio de la
Ópera de
A Coruña
Venta de entradas en
entradas.abanca.com
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ABONO

VIERNES

13.
VIERNES
21/02/2020
20.30h.

JOHANNES BRAHMS
Concierto para piano y orquesta nº 2 en si bemol mayor,
op. 83
ROBERT SCHUMANN
Sinfonía nº 2 en do mayor, op. 61
ANTONIO MÉNDEZ, director
JAVIER PERIANES, piano
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ABONO

VIERNES

14.
VIERNES
28/02/2020
20.30h.

FELIX MENDELSSOHN
Cconcierto para piano y orquesta nº 1,
en sol menor, op. 25
IGOR STRAVINSKI
El pájaro de fuego
DIMA SLOBODENIOUK, director
ALEXANDRA DOVGAN, piano
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ABONO

VIERNES

15.
VIERNES
20/03/2020
20.30h.

CHRISTOPHER ROUSE
Concierto para oboe [Estreno en España]
RICHARD STRAUSS
Vida de héroe, TRV 190, op. 40
ANDREW LITTON, director
CASEY HILL, oboe
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ABONO

VIERNES
SÁBADO

16.
VIERNES
27/03/2020
20.30h.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonía nº 31 en re mayor, K 297 «París»
HECTOR BERLIOZ
Sinfonía fantástica, op. 14
RICHARD EGARR, director

SÁBADO
28/03/2020
20h.
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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
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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