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I
HUGO GÓMEZ - CHAO PORTA (1995)
sol, quizás, o nada
[Obra encargo de la Fundación SGAE y AEOS. Estreno absoluto]

FRANCIS POULENC (1899-1963)
Concierto en re menor para dos pianos y orquesta
[Primera vez por la OSG]

Allegro ma non troppo
Larghetto
Finale

II
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Sinfonía nº 1, en do menor, op. 68

Un poco sostenuto – Allegro – Meno Allegro
Andante sostenuto

Un poco Allegretto e grazioso

Adagio - Allegro non troppo, ma con brio – Più Allegro

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
OTTO TAUSK, director
LUCAS & ARTHUR JUSSEN, pianos
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HUGO GÓMEZ-CHAO PORTA
sol, quizás, o nada (2018-2019)

O sol que nace é un deses trucos ópticos sorprendentes da mecánica celeste. No
noso carrusel solar parécenos asistir cada día a unha renovación, a un renacer.
Naturalmente a física, a astrofísica en realidade, non funciona así.
Dos tres compositores desta noite o máis novo é Hugo Gómez-Chao: non só
porque naza máis dun século logo deles senón porque, ao momento de compoñer
estas obras, tanto Johannes como Francis xa pasaran a súa primeira mocidade.
Hugo en cambio está en pleno abrente compositivo. Pero foi madrugador: xa
leva un ronsel de estreas ás súas costas.
Tiven a sorte de estrear canda el Vanitas vanitatum para voz, guitarra, violín e
violoncelo, baseada nun Florero de Juan de Arellano no concerto «5 compositores para un Museo» (2017); ou colaborar no I Festival de Música Contemporánea Resis da Coruña (2018), do que é cofundador xunto a Ramón Otero e
actual director artístico. Alí estreou obras para coro como El tiempo menos solo
(baseado en deslumbrantes fragmentos do poeta Abraham Gragera) .
Esta estrea absoluta que escoitas hoxe, encarga da da Fundación SGAE e a
AEOS, segue os ronseis trazados noutras obras súas: límites del negro (gañadora do Premio Novos Compositores Fundación SGAE-CNMD) e Chanson
de la plus haut tour, sobre o poema homónimo de Arthur Rimbaud. Esta é a súa
primeira obra para orquestra.
«Todo anxo é terrible» escribiunos Rilke. Tamén a beleza, sobre todo a dos
astros, éo. Estes días saíu en titulares de astronomía Betelgeuse, unha superxi4
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Estíbaliz
Espinosa

HUGO GÓMEZ-CHAO PORTA
sol, quizás, o nada (2018-2019)

El sol que nace es uno de esos trucos ópticos sorprendentes de la mecánica
celeste. En nuestro carrusel solar nos parece asistir cada día a una renovación,
a un renacer. Naturalmente la física, la astrofísica en realidad, no funciona así.
De los tres compositores de esta noche el más joven es Hugo Gómez-Chao:
no sólo porque haya nacido más de un siglo después de ellos sino porque, al
momento de componer estas obras, tanto Johannes como Francis ya habían
pasado su primera juventud. Hugo en cambio está en pleno amanecer compositivo. Pero ha sido madrugador: ya lleva una estela de estrenos a sus espaldas.
He tenido la suerte de estrenar con él Vanitas vanitatum para voz, guitarra, violín
y violonchelo, basada en un Florero de Juan Arellano en el concierto 5 compositores para un Museo (2017); o colaborar en el I Festival de Música Contemporánea Resis de A Coruña (2018), del que es cofundador junto a Ramón Otero y
actual director artístico. Allí estrenó obras para coro como El tiempo menos solo
(basado en deslumbrantes fragmentos del poeta Abraham Gragera).
Este estreno absoluto que escuchas hoy, un encargo de la Fundación SGAE y
la AEOS, sigue las estelas trazadas en otras obras suyas: límites del negro (ganadora del Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNMD) y Chanson
de la plus haut tour, sobre el poema homónimo de Arthur Rimbaud. Esta es su
primera obra para orquesta.
«Todo ángel es terrible» nos escribió Rilke. También la belleza, sobre todo la
de los astros, lo es. Estos días ha salido en titulares de astronomía Betelgeuse,
5
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gante vermella que podería estourar en supernova de aquí a 100.000 anos. Máis
preto queda o noso Sol, o que semella nacer todos os días, e pode converterse en
nebulosa planetaria (en 5.000 millóns de anos) e devir letal para a posible vida
na Terra.
Ese Sol é o pre-texto que Gómez-Chao, nas súas propias palabras, toma en sol,
quizás, o nada.
En sol, quizás, ou nada pensei en escribir aquilo que non podía oír pero que imaxinaba como a aparición dunha pantasma, a encarnación ou a resurrección da carne.
Un amencer sobre o mundo que puidese facer visible o que aínda non podía oír; que
alumase ferozmente o mundo e me deixase ser espectador desa revelación do día.
Non o amencer romántico, misterioso e edulcorado; non ese mítico dos dedos de rosa
da Ilíada; senón o amencer en toda a súa plenitude, violento e salvaxe, traspasando os
campos, as augas e os outeiros e iluminando ferozmente todo o que existe.

A luz que dá vida pero que tamén asolla e cega, a violencia de todo astro, do
cosmos enteiro. Tan radiante como radioactivo.
Como logra cegarnos ese, en palabras do autor, «amencer no oido»?
O material compositivo de Gómez-Chao articúlase nunha tensión violenta
entre masas sonoras, separadas por unha masa de percusión. A percusión nesta
obra é rechamante —unha percusión de cirurxián e material de demolición—,
pero non o é menos a calidade percutiva de todos os instrumentos da orquestra,
da noción de orquestra en si. As cordas poden tocarse sul ponticello, golpearse,
tensarse ao límite… iso é, en definitiva, a acepción literal de «tocarse». Igual que
a voz ten as súas calidades (murmurantes, entoadas, laiantes, encabuxadas), así
os instrumentos.
Entre a percusión chama a atención a sonoridade metálica, mallante, que se
busca a partir de materiais case industriais, como amortecedores de camións ou
tam-tams tocados con baqueta de triángulo. Hai unha procura mineral nesa luz
do sol, de abrente, que acaba por ser fogonazo.
Igual que a partir do raio de luz dunha estrela as astrónomas descompoñen nun
espectro os materiais que a compoñen (o seu hidróxeno, o seu carbono), os raios
faiscantes da orquestra vólvense minerais violentos, masas que colisionan. Ao
principio os instrumentos soben e baixan do rexistro agudo ao grave e, tras unha
pasaxe na que se quedan sos os contrabaixos (quizais, a nada?), o son ténsase en
glissandi con bariolages esforzándose ata o ruído.
Se para Brahms na súa Primeira sinfonía tratábase de chegar per aspera ad astra
aquí poderiamos dicir que se viaxa ao revés: per astra ad aspera. A través dos astros
(o Sol) ata o camiño áspero. Desde o triunfo ata o esforzo. A forza. A torsión.
6
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una supergigante roja que podría explotar en supernova de aquí a 100.000 años.
Pero más cerca nuestro Sol, el que parece nacer todos los días, puede convertirse
en gigante roja (en 5.000 millones de años) y devenir letal para la posible vida
en la Tierra.
Ese Sol es el pre-texto que Gómez-Chao, en sus propias palabras, toma en sol,
quizás, o nada.
En sol, quizás, o nada pensé en escribir aquello que no podía oír pero que imaginaba
como la aparición de un fantasma, la encarnación o la resurrección de la carne. Un
amanecer sobre el mundo que pudiera hacer visible lo que aún no podía oír; que
alumbrara ferozmente el mundo y me dejara ser espectador de esa revelación del día.
No el amanecer romántico, misterioso y edulcorado; no ese mítico de los dedos de
rosa de la Ilíada; sino el amanecer en toda su plenitud, violento y salvaje, traspasando
los campos, las aguas y los montes e iluminando ferozmente todo lo que existe.

La luz que da vida pero que también asola y ciega, la violencia de todo astro, del
cosmos entero. Tan radiante como radiactivo.
¿Cómo logra cegarnos ese, en palabras del autor, «amanecer en el oido»?
El material compositivo de Gómez-Chao se articula en una tensión violenta
entre masas sonoras, separadas por una masa de percusión. La percusión en esta
obra es llamativa —una percusión de cirujano y material de demolición—-, pero
no lo es menos la calidad percutiva de todos los instrumentos de la orquesta, de
la noción de orquesta en sí. Las cuerdas pueden tocarse sul ponticello, golpearse,
tensarse al límite… eso es, en definitiva, la acepción literal de «tocarse». Igual
que la voz tiene sus calidades (susurrantes, entonadas, gemebundas, airadas), así
los instrumentos.
Entre la percusión llama la atención la sonoridad metálica, restallante, que
se busca a partir de materiales casi industriales, como muelles de camiones o
tam-tams tocados con baqueta de triángulo. Hay una búsqueda mineral en esa
luz del sol, de amanecer, que acaba siendo fogonazo.
Igual que a partir del rayo de luz de una estrella las astrónomas descomponen en
un espectrograma los materiales que la componen (su hidrógeno, su carbono), los
rayos chispeantes de la orquesta se vuelven minerales violentos, masas que colisionan. Al principio los instrumentos suben y bajan del registro agudo al grave
y, tras un pasaje en el que se quedan solos los contrabajos (¿quizás, la nada?), el
sonido se tensa en glissandos con bariolages esforzándose hasta el ruido.
Si para Brahms en su Primera sinfonía se trataba de llegar per aspera ad astra aquí
podríamos decir que se viaja al revés: per astra ad aspera. A través de los astros (el
Sol) hasta el camino áspero. Desde el triunfo hasta el esfuerzo. La fuerza. La torsión.
7
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E todo nunha orquestra sinfónica clásica: case a mesma formación coa que se
erixe, por exemplo, o espanto inicial de Coriolano, de Beethoven (en palabras de
Gómez-Chao) e coa mesma idea de desenvolvemento de, por exemplo, Brahms.
A versatilidade dos sons da orquestra chega ata o insospeitado, aínda coa mesma
formación perante ti.
Pierre Michon, escritor francés admirado polo compositor e quen, inadvertidamente, dá pé ao título, podería sentarse nesas butacas xunto a ti. Pero tamén
o suízo Beat Furrer, mestre de Gómez-Chao, ou Lachenmann, como influencias explícitas deste mozo coruñés de discurso potente, alguén que recoñecía hai
pouco que tivo que ir á poesía para darse conta de que quería escribir música.
Nunca se afastou demasiado da primeira.
Goza deste amencer do son.

FRANCIS JEAN MARCEL POULENC

Concerto para dous pianos e orquestra en re menor (1932)
Pola Exposición Colonial Internacional de París de 1931 paséase Antonin
Artaud. Un artista visionario cuxo momento de revelación perante bailes con
gamelán balineses recollerá máis tarde nun libro enormemente influente no
teatro mundial: O teatro e o seu dobre (1938).
Mentres observa as mans abríndose e pechándose coma flores (acenos chamados
mudras) das bailarinas crúzase cun mozo se cadra non tan radical coma el mais si
máis adiñeirado, fillo dun matrimonio que fundaría unha gran empresa farmacéutica. Este, 3 anos menor, fíxase tamén na sonoridade do gamelán aínda que
cun aquel máis harmónico que dramatúrxico.
O gamelán non é un instrumento, máis ben unha sonoridade: unha agrupación musical que acompaña un corpo de bailes sagrados, e onde predominan
instrumentos coma metalófonos, xilófonos, gongs, frautas de bambú… Un dos
primeiros en renderse á súa escala cromática foi Debussy a finais do XIX e
volvemos oíla en Ravel, por exemplo nesa miniatura deliciosa que é Laideronette,
de Ma mêre l’Oye.
Neste concerto para dous pianos, obra dun intérprete de piano como era o propio
Poulenc —tocou o primeiro piano na estrea na Fenice, setembro de 1932, e repetirá con Benjamin Britten ou con Alicia de Larrocha en sucesivas interpretacións—, vas escoitar claramente ese cromatismo indonesio ao longo do primeiro
movemento tripartito, Allegro ma non troppo, sobre todo no seu final. Pero antes,
trata de sobrevivir ao par de pistolazos de saída que son os acordes inciais en re
8
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Y todo en una orquesta sinfónica clásica: casi la misma formación con la que se
erige, por ejemplo, el espanto inicial de Coriolano, de Beethoven (en palabras de
Gómez-Chao) y con la misma idea de desarrollo de, por ejemplo, Brahms. La
versatilidad de los sonidos de la orquesta llega hasta lo insospechado, aun con la
misma formación ante ti.
Pierre Michon, escritor francés admirado por el compositor y quien, inadvertidamente, da pie al título, podría sentarse en esas butacas junto a ti. Pero también
el suizo Beat Furrer, maestro de Gómez-Chao, o Lachenmann, como influencias
explícitas de este joven coruñés de discurso potente, alguien que reconocía hace
poco que tuvo que ir a la poesía para darse cuenta de que quería escribir música.
Nunca se ha alejado demasiado de la primera.
Disfruta este amanecer del sonido.

FRANCIS JEAN MARCEL POULENC

Concierto para dos pianos y orquesta en re menor (1932)
Por la Exposición Colonial Internacional de París de 1931 se pasea Antonin
Artaud. Un artista visionario cuyo momento de revelación ante bailes con gamelanes balineses recogerá más tarde en un libro enormemente influyente en el
teatro mundial: El teatro y su doble (1938).
Mientras observa las manos abriéndose y cerrándose como flores (gestos
llamados mudras) de las bailarinas indonesias se cruza con un joven quizá no tan
radical como él y sí más adinerado, hijo de un matrimonio que fundaría una gran
empresa farmacéutica. Éste, 3 años menor, se fija también en la sonoridad del
gamelán, si bien de un modo más armónico que dramatúrgico.
El gamelán no es un instrumento, más bien una sonoridad y una puesta en
escena: una agrupación musical que acompaña un cuerpo de bailes sagrados o
mitológicos, y en donde predominan instrumentos como metalófonos, xilófonos,
gongs, flautas de bambú… Uno de los primeros en rendirse a su cromatismo fue
Debussy a finales del XIX y volvemos a oírlo en Ravel, por ejemplo en esa miniatura deliciosa que es Laideronette, de Ma mêre l’Oye.
En este concierto para dos pianos, obra de un intérprete de piano como era el
propio Poulenc —tocó el primer piano en su estreno, en La Fenice, septiembre
de 1932, y tocará con Benjamin Britten o con Alicia de Larrocha en sucesivas
interpretaciones—, vas a escuchar claramente ese cromatismo indonesio a lo
largo del primer movimiento tripartito, Allegro ma non troppo, sobre todo en su
final. Pero antes, tratad de sobrevivir al par de pistoletazos de salida que son los
9
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menor para deixar paso ao faiscante e algo estrafalario enxeño que caracteriza a
música do parisiense nesta primeira etapa.
O primeiro movemento pode dividirse en tres partes, como sinalei (hai autores
que distinguen dous: unha tocata en ABA + unha especie de coda). Tres partes
que teñen tanto que ver a unha coa outra como as dunha quimera entre si (cabeza
de león, corpo de cabra e cola de dragón, eu tamén corrín buscalo). Así, a cabeza
de león deste concerto sería ese efusivo bulebule que arremeda unha película
de Chaplin e alterna cunha de aventuras, e á que se suman locamente o jazz,
Stravinski e bucinas chamando ante cafés parisienses, como pouco. A segunda
sección é unha tranquila cabra pastando. Non, aínda que nunha quimera o corpo
é o dunha cabra, este tronco central non é tan precipitado coma o comezo do
movemento, pero ese Tempo primo reexponse cun golpe de pratos, cine mudo a
fume de carozo, castañolas, ecos de Ravel… antes de dar paso á cativante cola
de dragón.
Levas case 6 minutos sentado na túa butaca desde que o director alzou a batuta
e aquí entra a terceira sección do Allegro ma non troppo, tralo violonchelo e dous
beliscos nas cordas: e entón randeas nunha nana alieníxena e marabillosa, cuxa
influencia do gamelán é ben palmaria. Unha «atmosfera misteriosa e nidia á vez»
anota Poulenc na partitura. Se non te perdiches xa por algún templo balinés ou
polos seus atois de coral, talvez che interese saber que o seu exotismo débese ao
emprego doutra escala, a escala pelog (re-mi bemol-fa-la-si bemol); en tanto que
o seu charme cífrase na melodía repetitiva en ambos pianos, hipnótica coma eses
teatros de sombras wayang kulit.
Conta o músico Timothy Judd a respecto destes compases: «Unha vez, cando
acendín a radio do coche e coincidiu […] esta pasaxe, pensei que estaba escoitando unha música arrepiante, ambiental, contemporánea ou o minimalismo
dun John Adams temperán.»
Que é John Adams? Oh, ben, agora non. Agora baixas da randeeira en Bali
e xa estás pisando o Larghetto cunha perruca alla Mozart —malia que certas
inflexións aquí nunca as escoitariamos no século XVIII— axiña cheo de paxaros
románticos nunha páxina que segue os devaneos infantís pero menos caricaturescos có anterior movemento. Soa por momentos a Rachmaninov, logo recupera o clasicismo daquel concerto para dous pianos mozartiano que o propio
Poulenc ten como inspiración na súa mesa de traballo.
A pirotecnia volve ao terceiro movemento, un clásico rondó, e tamén a tonalidade en re menor. En realidade todo este concerto, un fresco en banda deseñada
musical, vai minado de onomatopeas: castañolas, pratos, cada pouco oímos como
unha bomba de fume, como un efecto especial de O ladrón de Bagdad mudo…
10
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acordes inciales en re menor para dejar paso al chispeante y algo estrafalario
ingenio que caracteriza la música del parisino en esta primera etapa.
El primer movimiento es en tres partes, como he señalado (hay autores que
distinguen dos: una tocata en ABA + una especie de coda). Tres partes que tienen
tanto que ver la una con la otra como las partes de una quimera entre sí (cabeza
de león, cuerpo de cabra y cola de dragón, yo también he corrido a buscarlo). Así,
la cabeza de león de este concierto sería ese rimbombante comienzo que remeda
una película de Chaplin y alterna con una de aventuras, y a la que se suman locamente el jazz, Stravinski y bocinas sonando ante cafés parisinos, como poco. La
segunda parte de este Allegro es una tranquila cabra pastando. No, aunque en una
quimera el cuerpo es el de una cabra, este tronco central no es tan precipitado
como el comienzo, pero ese Tempo primo se reexpone con un golpe de platillos,
cine mudo a toda pastilla, castañuelas, ecos de Ravel… antes de dar paso a la
cautivadora cola de dragón.
Llevas casi 6 minutos sentado en tu butaca desde que el director alzó la batuta y
aquí entra la tercera sección del Allegro ma non troppo, tras el violonchelo y dos
pellizcos en la cuerda: y de súbito te columpias en una nana alienígena y maravillosa, cuya influencia del gamelán es más notoria. Una «atmósfera misteriosa
y diáfana a la vez» anota el maestro en la partitura. Si no te has perdido ya por
algún templo balinés o por sus atolones de coral, tal vez te interese saber que su
exotismo se debe al empleo de otra escala, una escala pelog en versión pentatónica (re-mi bemol-fa-la-si bemol); en tanto que su charme se cifra en la melodía
repetitiva en ambos pianos, hipnótica como un teatro de sombras wayang kulit.
Cuenta el músico Timothy Judd a respecto de esta sección: «Una vez, cuando
encendí la radio del coche y coincidió […] este pasaje, pensé que estaba escuchando una música escalofriante, ambiental, contemporánea o el minimalismo
de un temprano John Adams.»
¿Quién es John Adams? Oh, no ahora. Ahora te bajas del columpio en Bali
y ya estás pisando el Larghetto con una peluca a lo Mozart —si bien ciertas
inflexiones aquí nunca las habríamos escuchado en el siglo XVIII— pronto llena
de pájaros románticos en una página que sigue los devaneos infantiles aunque
menos caricaturescos que el movimiento predecesor. Suena por momentos a
Rachmaninov, luego recupera el clasicismo de aquel concierto para dos pianos
mozartiano que el propio Poulenc tiene como inspiración en su mesa de trabajo.
La pirotecnia vuelve al tercer movimiento, un clásico rondó, y también la tonalidad en re menor. En realidad todo este concierto, como un gran cómic musical,
está minado de onomatopeyas: castañuelas, platillos, cada poco oímos como
una bomba de humo, como un efecto especial de «El ladrón de Bagdad»… Un
11
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Un frenesí de music hall parisiense con diálogos picados entre orquesta e solistas,
e que se entretece con pasaxes románticas sen deixar de soar a tolemia, a infinite
jest. E un innegable disfute tanto para nós na escuridade dunha sala de concertos
como para os seus intérpretes baixo os focos.
O concerto está dedicado á Princesa Edmond de Polignac, unha rica mecenas
e tía dunha amiga de Poulenc a que, se cadra nunha boa astucia, este acudira
meses atrás por problemas de diñeiro. O nome de solteira desta mecenas, Winaretta Singer, revélanos a súa filiacion coa familia de enxeñeiros de máquinas de
coser Singer. Ela financiara obras de Stravinski ou de Satie, un dos primeiros
contactos e influxos no mozo parisiense.
E na súa Singer compositiva persoal, Poulenc cose para este concerto tradicións
aparentemente afastadas entre si: Mozart e gameláns balineses? Velaquí os tes.
Rachmaninov e o jazz? Pasen, por favor. Concerto en sol maior de Ravel e o music
hall? Voilà.
A partir de aquí, algo o unirá tenuemente con aquel mozo Artaud con quen
o vimos ao principio: mentres Artaud, tamén atraído por culturas afastadas,
mantiña unha relación algo neurótica co catolicismo (alternaba etapas de ateísmo
confeso con outras de piedade), Poulenc derivará nun ascetismo relixioso reflectido nas súas partituras, e un anovado catolicismo trala morte dun amigo en
accidente, que culminará co Concerto de Órgano.

JOHANNES BRAHMS

Sinfonía nº 1 en do menor, op. 68 (1876)
Unha primeira sinfonía adoita soar a promesa contida, a masa nai, pero estamos
falando da primeira de Brahms. Nace xa levedada, unha especie de profecía
autocumprida... e, agarda, imos escoitar eses timbais.
Chegan a ti baixo a terra e, permítalo ou non, ascenden pola túa columna vertebral convertidos en seiva que chega dos tempos do anel do Nibelungo wagneriano, de von Bismarck, das primeiras fotografías do espectro dunha estrela (o
astro Vega), do ano en que se descobre a Gran Mancha Branca en Saturno. 1876.
Os timbais marcan un pedal, un latexar constante que soa a sentenza en firme,
un pedal querido na música brahmsiana (aparecera xa no Requiem Alemán, un
dos éxitos do compositor previos a este impoñente debut).
Os timbais van reforzados por contrabaixos e fagots, o magma escuro da
orquestra. Son os alicerces desta primeira arquitectura sinfónica que, a
forza de evitar ser tremente, anóase en tramas meditadísimas. Poden levar
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frenesí de music hall parisino con diálogos picados entre orquesta y solistas, y
entretejido con pasajes románticos sin dejar de sonar a locura, a infinite jest. Y un
innegable disfute tanto para nosotros en la oscuridad de una sala como para sus
intérpretes bajo los focos.
El concierto está dedicado a la Princesa Edmond de Polignac, una rica mecenas
y tía de una amiga de Poulenc a quien, quizás astutamente, este había acudido
meses atrás por problemas de dinero. El nombre de soltera de esta mecenas,
Winaretta Singer, nos revela su filiación con la familia de ingenieros de máquinas
de coser Singer. Ella había financiado obras de Stravinski o de Satie, uno de los
primeros influjos en el joven parisino.
Y en su Singer compositiva personal, Poulenc cose para este concierto tradiciones en apariencia alejadas entre sí: ¿Mozart y gamelanes balineses? Aquí los
tienes. ¿Rachmaninov y el jazz? Pasen, por favor. ¿Concierto en sol mayor de Ravel
y el music hall? Voilà.
A partir de este exitoso estreno, punto de inflexión en su carrera, algo lo unirá tenuemente con aquel joven Artaud con quien lo vimos al principio: mientras Artaud,
también atraído por culturas lejanas, mantenía una relación algo neurótica con el
catolicismo (alternaba etapas de ateísmo confeso con otras de piedad), Poulenc derivará en un ascetismo religioso reflejado en sus partituras, y un renovado catolicismo
tras la muerte de un amigo en accidente, que culminará con el concierto de órgano.

JOHANNES BRAHMS

Sinfonía nº 1, en do menor, op. 68 (1876)
Una primera sinfonía suele sonar a promesa contenida, a masa madre, pero
estamos hablando de la primera de Brahms. Nace ya fermentada, una especie de
profecía autocumplida... y, espera, vamos a escuchar esos timbales.
Llegan a ti bajo la tierra y, lo permitas o no, ascienden por tu columna vertebral
convertidos en savia que llega de los tiempos del anillo del Nibelungo wagneriano,
de von Bismarck, de las primeras fotografías del espectro de una estrella (la estrella
Vega), del año en que se descubre la Gran Mancha Blanca en Saturno. 1876. Los
timbales marcan un pedal, un latido constante que suena a sentencia en firme, un
pedal querido en la música brahmsiana (había aparecido ya en el Requiem Alemán,
uno de los éxitos del compositor previos a este despampanante debut).
Los timbales van reforzados por contrabajos y fagots, el magma oscuro de la
orquesta. Son los pilares de esta primera arquitectura sinfónica que, a fuerza
de evitar ser temblorosa, se anuda en tramas meditadísimas. Pueden llevar el
13
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o paso pouco sostenuto de moitas cousas: das expectativas, da contundencia,
do desacougo, do pé firme. E isto último sería curioso en alguén que, xa é
un tópico lembralo, andou no bico dos pés, roldando a acometida dunha
sinfonía durante 19 anos.
Case todo o mundo o sabe. E sabíao no seu momento. Brahms estaba chamado
a ser o sucesor de Beethoven, sentenciárao e nada menos que por escrito Robert
Schumann cando Brahms era un mozo tan ben parecido —é un clixé a beleza do
mozo Brahms— como apaixonado. Tras bosquexos refugados pola arela perfeccionista deste mozo, Alemaña pasouse anos sen unha estrea sinfónica e tenta
imaxinar a Brahms, tomándose un café ou indo a polo pan, sentindo ese alento
expectante na caluga. Os seus amigos insistíanlle, Clara Schumann, Joseph
Joachim… ¡Sería o gran sinfonista alemán, estaba escrito!
O único que parecía non estar escrito era esa ditosa sinfonía, erixida a ritmo
de catedral, enviada por fragmentos en carta a Clara, aludíndoa na súa literatura epistolar.Tomando a analoxía da crítica literaria —e a sinfonía equiparouse
á novela mil veces como o summum, e é debatible, da cultura occidental— o
crítico Harold Bloom falaría de «a anguria da influencia» que, lonxe de inspirar,
fermenta unha ansiedade por apartarnos da órbita de predecesores.
O primeiro movemento entretécese cunha figura cromática que recorda, en
pasaxes, o chamado «motivo do destino» beethoveniano. Brahms nunca negou
a homenaxe que esta sinfonía brindaba a Beethoven («ata un asno decataríase»,
diríache cravando os seus ollos azuis na túa pupila azul. Algo así lle espetou a
alguén, disque). Un tema A en allegro, un allegro anhelante, un tema B de transición e un tema C onde esa pupila cravaríasete aínda máis: as reminiscencias do
de Bonn son máis que evidentes. A «décima de Beethoven», acuñaría von Bülow
a esta sinfonía, aludindo aos bosquexos que o propio Beethoven deixara sobre esa
fantasmal décima nunca acabada (en do menor, primeiro movemento en 6/8…).
Os movementos centrais (Andante sostenuto e Un pouco allegreto e grazioso),
compostos cronoloxicamente en último lugar, debúxannos unha paisaxe máis
apracible, de oroxenia menos ominosa có primeiro movemento. Por exemplo, o
Andante e os seus solos de oboe e violín, soa a lied balsámico, a fraga ao mediodía.
«Un sorriso grisazulado» metaforiza Amedeo Poggi o terceiro movemento a modo
de scherzo, coma se a ledicia para Brahms se coroase de neves perpetuas. Comeza
case tenro, infantil (moitos biógrafos falan do carácter sarcástico de Brahms parello á
súa estremada amabilidade cos nenos, non en balde é o autor do canto de berce máis
famoso da historia), aínda que vai alternando as súas negras sombras persoais, a súa
saudade, cun paseo de boa mañá polos cumios. Estira os motivos, entretéceos nunha
densa textura que non fai senón preparar o movemento culminante. O Finale.
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paso poco sostenuto de muchas cosas: de las expectativas, de la contundencia, del
desasosiego, del pie firme. Y esto último sería curioso en alguien que, ya es un
tópico recordarlo, anduvo de puntillas, merodeando la acometida de una sinfonía
durante 19 años.
Casi todo el mundo lo sabe. Y lo sabía en su momento. Brahms estaba llamado a
ser el sucesor de Beethoven, lo había dicho y nada menos que por escrito Robert
Schumann cuando Brahms era un chico tan bien parecido —es un cliché la
belleza del joven Brahms— como apasionado. Tras bocetos desechados por el
afán perfeccionista de este joven, Alemania se pasó años sin un estreno sinfónico y es tentador imaginar a Brahms, tomándose un café o yendo a por el pan,
sintiendo ese aliento expectante en la nuca. Sus amigos le insistían, Clara Schumann, Joseph Joachim… ¡Sería el gran sinfonista alemán, estaba escrito!
Lo único que parecía no estar escrito era esa dichosa sinfonía, erigida a ritmo de
catedral, enviada por fragmentos en carta a Clara, aludida a ella en su literatura
epistolar.Tomando la analogía de la crítica literaria —y la sinfonía se ha equiparado
a la novela mil veces como el summum, y es debatible, de la cultura occidental—
el crítico Harold Bloom hablaría de «la angustia de la influencia» que, lejos de
inspirar, fermenta una ansiedad por apartarnos de la órbita de predecesores.
El primer movimiento se entreteje con una figura cromática que recuerda, en
pasajes, el llamado motivo del destino beethoveniano. Brahms nunca negó el
homenaje que esta sinfonía brindaba a Beethoven («hasta un asno se daría
cuenta», te diría clavándote sus ojos azules en tu pupila azul. Algo así le espetó
a alguien, se dice). Un tema A en allegro, un allegro anhelante, un tema B de
transición y un tema C donde esa pupila se te clavaría aún más: las reminiscencias del de Bonn son más que evidentes. La «décima de Beethoven», la
acuñaría von Bülow.
Los movimientos centrales (Andante sostenuto y Un poco allegreto e grazioso),
compuestos cronológicamente en último lugar, nos dibujan un paisaje más
apacible, con menos orogenia que el primer movimiento. Por ejemplo, el Andante
y sus solos de oboe y violín, suena a lied balsámico, a bosque a mediodía.
«Una sonrisa grisazulada» metaforiza Amedeo Poggi el tercer movimiento a
modo de scherzo, como si la alegría para Brahms se coronase de nieves perpetuas.
Comienza casi tierno, infantil (muchos biógrafos hablan del carácter sarcástico
de Brahms parejo a su extremada amabilidad con los niños, no en vano es el
autor de la nana más famosa de la historia), aunque va alternando sus negras
sombras personales, su saudade, con un paseo mañanero por las cumbres. Estira
los motivos, los entreteje en una densa textura que no hace sino preparar el
movimiento culminante. El Finale.
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Quería comezar e acabar ao grande, así que toda a épica resérvase para os
movementos 1º e 4º, ambos os dous introducidos por pasaxes lentas, sobrecolledoras. Agora no Finale o comezo é unha íntima borrasca. Uns pasos
na corda lévannos a un clima inestable, pero a estas alturas Brahms xa é un
experto en meteoroloxía sinfónica e plántanos extasiados ante un dos temas
estrela: o da trompa alpina, Alphorn (eses cornos de máis de 2 metros con
forma de cachimba xigante) anotado anos atrás nunhas vacacións en Suíza
(«Así soou o corno de pastores hoxe», dicía en carta). E aí o tes, a rebolarche
unha raiola de sol dourado que desfai nubarróns. O mellor Brahms estremecedor, anhelante e vido arriba, sobreposto á anguria da influencia e quizais ao
amor de mocidade. Xa non é aquel mozo chamado a ser o gran sinfonista. É
un home canoso que comeza a selo. E conmove coma un primeiro raio de sol
nun planeta deshabitado.
Agora parecerache escoitar un himno que —non sexamos asnos ou Brahms
fulminaranos coa súa ollada de xeo de case 200 anos— recorda obviamente
á Novena de Beethoven: algo para saír cantaruxando, para forxar un lazo de
empatía invisible entre a música e nós, sexamos do espazotempo que sexamos.
Os estudosos da súa obra ven tras iso unha célula, o tema de Clara, que aparece
en varias obras do alemán, incluído un agasallo de aniversario para ela ou o
Cuarteto Werther; só que aquí soa vertixinoso.
«A alegría segue á tristeza, o sol á choiva. Iso conmóveme coma se contemplase
o escintileo prateado do luceiro do serán». Así metaforizou Beethoven, estrañamente poético (en cita no caderno de notas do seu pupilo o Arquiduque Rudolf ),
a transición dunha tonalidade menor a unha maior. Brahms tamén o fixo: dun
do menor na fonte desemboca no mar do do maior, como na inevitable Quinta
sinfonía de Beethoven.
Tras unha aparente coda, a coda final arrebatadora e exhausta, un verdadeiro
asaltar os ceos.
A partir da data da estrea, 1876, Brahms deixouse barba. Debutara cunha Primeira
sinfonía madurísima, suculenta, coma un sol que saíse pasado o mediodía.
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Quería comenzar y acabar a lo grande, así que toda su épica se la reserva para
los movimientos 1º y 4º, ambos introducidos por pasajes lentos, arrolladores.
Ahora en el Finale el comienzo es una íntima borrasca. Unos pasos en la cuerda
nos llevan a un clima inestable, pero a estas alturas Brahms ya es un experto en
meteorología sinfónica y nos planta extasiados ante uno de los temas estrella:
el de la trompa alpina, Alphorn (esos cuernos de más de 2 metros con forma de
cachimba gigante) anotado años atrás en unas vacaciones en Suíza («Así sonó
el cuerno de pastores hoy», decía en carta). Ahí lo tienes, lanzándote un rayo de
sol dorado que deshace nubarrones. El mejor Brahms estremecedor, anhelante
y venido arriba, sobrepuesto a la angustia de la influencia y quizá al amor de
juventud. Ya no es aquel joven llamado a ser el gran sinfonista. Es un hombre
canoso que comienza a serlo. Y conmueve como un primer rayo de sol en un
planeta deshabitado.
Ahora te parecerá escuchar un himno, que —no seamos asnos o Brahms nos
fulminará con su mirada de hielo de casi 200 años— recuerda obviamente a la
Novena de Beethoven: algo para salir tarareando, para forjar un lazo de empatía
invisible entre la música y nosotros, seamos del espaciotiempo que seamos. Los
estudiosos de su obra ven tras ello una célula, el tema de Clara, que aparece en
varias obras del alemán, incluido un regalo de cumpleaños para ella o el Cuarteto
Werther; sólo que aquí suena vertiginoso.
«La alegría sigue a la tristeza, el sol a la lluvia. Eso me conmueve como si
contemplase el centelleo plateado del lucero vespertino». Así metaforizó
Beethoven, extrañamente poético (en cita en el cuaderno de notas de su alumno
el Archiduque Rudolf), la transición de una tonalidad menor a una mayor.
Brahms también lo ha hecho: del do menor de su fuente desemboca en el mar
del do mayor, como en la inevitable Quinta sinfonía de Beethoven.
Tras una aparente coda, la coda final arrebatadora y exhausta, un verdadero
asaltar los cielos.
A partir de la fecha de estreno,1876, Brahms se dejó barba. Había debutado con una
Primera sinfonía madurísima, suculenta, como un sol que saliese pasado el mediodía.
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O director de orquestra holandés Otto Tausk é o director musical da Orquestra
Sinfónica de Vancouver, na súa segunda temporada. Ata a primavera de 2018,
Tausk foi director musical do Teatro da Ópera e Tonhalle Sinfonieorchester St.
Gallen. Ademais foi director convidado de orquestras como a Royal Orquestra
Concertgebouw, a Orquestra Filharmónica de Roterdam, a Orquestra Sinfónica
Nacional Danesa, a Orquestra Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi, a Filharmónica de Los Ángeles, a Orquestra Sinfónica de Melbourne, a Orquestra do
Teatro Mariinsky, as orquestras de Perth, Tasmania, Auckland, BBC Scottish
Symphony e BBC National Orquestra de Gales, coa que debutou nos BBC
Proms a temporada pasada.
Na temporada 2019/2020, Tausk continúa a colaborar como convidado
coa Orquestra Sinfónica de Lahti, coa Orquestra Sinfónica de Galicia, coa
Orquestra Filharmónica da Radio Holandesa e mais coa Filharmónica de Stuttgarter, e debutará coa Orquestra da Radio Noruega, coa Orquestra Sinfónica de
Quebec así como coa Orquestra Filharmónica de Monte Carlo. En Vancouver,
os compromisos máis destacados do programa inclúen a celebración do 250
aniversario de Beethoven con BeethovenFest na primavera de 2020, e solistas
como Susan Graham, Alina Ibragimova, Gidon Kremer, Anne-Sophie Mutter,
Daniil Trifonov e Dawn Upshaw.
Na ópera de St. Gallen, Tausk dirixiu a estrea mundial de Annas Maske, do
compositor suízo David Philip Hefti, a estrea suíza de Escrito na pel de George
Benjamin, Die Tote Stadt de Korngold e outros títulos que incluíron Don
Giovanni, O rapto no serrallo, Eugene Onegin, West Side Story, Lohengrin e Ariadne
auf Naxos. Tausk dirixirá a nova ópera de Michel van der Aa na temporada
20/21, coa súa estrea mundial na Ópera Nacional Holandesa.
18
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Director

OTTO
TAUSK
El director de orquesta holandés Otto Tausk es el director musical de la
Orquesta Sinfónica de Vancouver, en su segunda temporada. Hasta la primavera
de 2018, Tausk fue director musical del Teatro de la Ópera y Tonhalle Sinfonieorchester St. Gallen. Además ha sido director invitado de orquestas como la
Royal Orquesta Concertgebouw, Orquesta Filarmónica de Róterdam, Orquesta
Sinfónica Nacional Danesa, Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi,
Filarmónica de Los Ángeles, Orquesta Sinfónica de Melbourne, la Orquesta del
Teatro Mariinsky, las orquestas de Perth, Tasmania, Auckland, BBC Scottish
Symphony y BBC National Orquesta de Gales, con la que debutó en los BBC
Proms la temporada pasada.
En la temporada 2019/2020, Tausk continúa colaborando como invitado con
la Orquesta Sinfónica de Lahti, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Filarmónica de la Radio Holandesa y Filarmónica de Stuttgarter, y debutará con
la Orquesta de la Radio Noruega, la Orquesta Sinfónica de Quebec así como
con la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo. En Vancouver, los compromisos
más destacados del programa incluyen la celebración del 250 aniversario de
Beethoven con BeethovenFest en la primavera de 2020, y solistas como Susan
Graham, Alina Ibragimova, Gidon Kremer, Anne-Sophie Mutter, Daniil
Trifonov y Dawn Upshaw.
En la ópera de St. Gallen, Tausk dirigió el estreno mundial de Annas Maske,
del compositor suizo David Philip Hefti, el estreno suizo de Escrito en la piel
de George Benjamin, Die Tote Stadt de Korngold y otros títulos que incluyeron
Don Giovanni, El rapto en el serrallo, Eugene Onegin, West Side Story, Lohengrin
y Ariadne auf Naxos. Tausk dirigirá la nueva ópera de Michel van der Aa en la
temporada 20/21, con su estreno mundial en la Ópera Nacional Holandesa.
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Tausk gravou coa Orquestra do Concertgebouw (Luc Brewaeys, e unha versión
animada de Pedro e o lobo de Prokofiev), Tonhalle Sinfonieorchester St. Gallen
(Korngold e Diepenbrock), BBC Scottish Symphony Orquesta (Mendelssohn)
e coa Orquestra Filharmónica de Radio dos Países Baixos (Gavin Bryars) entre
outros. En 2001 coa gravación para o selo CPO de lieds para orquestra de Hans
Pfitzner obtivo eloxios internacionais, e tamén o premio «Choc du mois» en
Francia. A súa gravación dedicada a Prokófiev con Rosanne Philippens foi disco
do mes da revista de música da BBC en 2018.
Nado en Utrecht, Otto Tausk estudou Violín e máis tarde Dirección con Jonas
Aleksa. Entre 2004 e 2006 Tausk foi asistente de dirección de Valery Gergiev
na Orquestra Filharmónica de Roterdam, un período de estudo que tivo un
fondo impacto nel. En 2011, Tausk recibiu o premio «De Olifant» da cidade
de Haarlem, pola súa contribución ás artes nos Países Baixos, en particular
pola súa extensa obra con Holland Symfonia como director musical de 2007
a 2012.
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Tausk ha grabado con la Orquesta del Concertgebouw (Luc Brewaeys, y una
versión animada de Pedro y el lobo de Prokofiev), Tonhalle Sinfonieorchester
St. Gallen (Korngold y Diepenbrock), BBC Scottish Symphony Orquesta
(Mendelssohn) y con la Orquesta Filarmónica de Radio de los Países Bajos
(Gavin Bryars) entre otros. En 2001 con la grabación para el sello CPO de
lieder para orquesta de Hans Pfitzner obtuvo elogios internacionales, y también
el premio «Choc du mois» en Francia. Su grabación dedicada a Prokófiev con
Rosanne Philippens fue disco del mes de la revista de música de la BBC en 2018.
Nacido en Utrecht, Otto Tausk estudió Violín y más tarde Dirección con Jonas
Aleksa. Entre 2004 y 2006 Tausk fue asistente de dirección de Valery Gergiev
en la Orquesta Filarmónica de Róterdam, un período de estudio que tuvo un
profundo impacto en él. En 2011, Tausk recibió el premio «De Olifant» de la
ciudad de Haarlem, por su contribución a las artes en los Países Bajos, en particular por su extensa obra con Holland Symfonia como director musical de 2007
a 2012.
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Decátaste de que non é normal. No son só dous bos pianistas a tocar xuntos:
ambos os dous senten exactamente os detalles máis sutís da interpretación do outro.
[Neville Marriner]
Malia a súa xuventude (22 e 26 anos), Arthur e Lucas levan anos no circuíto
internacional, acadando loanzas e boas críticas alá onde tocan.
Os irmáns Jussen tocaron con orquestras como a Orquestra de Filadelfia, a
Orquestra do Concertgebouw de Amsterdam, a Danish National Symphony,
a City of Birmingham Symphony Orchestra, así como as sinfónicas de Dallas,
Vancouver, Sidney, Shanghai, etc. Colaboraron con directores como Eliahu
Inbal, Neville Marriner, Jukka-Pekka Saraste, Frans Brüggen, Valery Gergiev,
Markus Stenz, Yannick Nézet-Séguin, Claus Peter Flor ou Stéphane Denève,
entre outros.
Concertos destacados en 19/20 inclúen o seu debut no Festival de Salzburgo
coa Mozarteumorchester e Adam Fischer, así como no concerto de apertura da
temporada da Sinfónica de Boston, con Andris Nelsons. Tamén teñen compromisos no Festival Mostly Mozart de Nova York e tocarán coa Orquestra Sinfónica de Montreal no Festival de Lanaudière. Tamén tocarán con orquestras
como a Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, a Filharmónica de Múnic, a
Orquestra Sinfónica de Galicia, a Antwerp Symphony, a Berner Symphonieorchester, a Hungarian National Philharmonic e ofrecerán do mesmo xeito unha
xira por Asia (Xapón e Singapur). Ademais, tocarán o ciclo de concertos de
Beethoven coa Camerata de Salzburgo en Roterdam, e o Duplo concerto de Bach
coa Amsterdam Sinfonietta. En recital, tocarán en auditorios como o Conserva22
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Dúo de piano

LUCAS & ARTHUR
		JUSSEN
Te das cuenta de que no es normal. No son sólo dos buenos pianistas tocando juntos:
ambos sienten exactamente los detalles más sutiles de la interpretación del otro.
[Neville Marriner]
A pesar de su juventud (22 y 26 años), Arthur y Lucas llevan años en el circuito
internacional, cosechando halagos y buenas críticas allá donde tocan.
Los hermanos Jussen han tocado con orquestas como Orquesta de Filadelfia,
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, Danish National Symphony,
City of Birmingham Symphony Orchestra, así como las sinfónicas de Dallas,
Vancouver, Sídney, Shanghái etc. Han colaborado con directores como Eliahu
Inbal, Neville Marriner, Jukka-Pekka Saraste, Frans Brüggen, Valery Gergiev,
Markus Stenz, Yannick Nézet-Séguin, Claus Peter Flor o Stéphane Denève,
entre otros.
Conciertos destacados en 19/20 incluyen su debut en el Festival de Salzburgo
con la Mozarteumorchester y Adam Fischer, así como en el concierto de apertura de temporada de la Sinfónica de Boston, con Andris Nelsons. También
tienen compromisos en el Festival Mostly Mozart de Nueva York y tocarán
con la Orquesta Sinfónica de Montreal en el Festival de Lanaudière. También
tocarán con orquestas como Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Filarmónica de Múnich, Orquesta Sinfónica de Galicia, Antwerp Symphony, Berner
Symphonieorchester, Hungarian National Philharmonic y ofrecerán también
una gira por Asia ( Japón y Singapur). Además, tocarán el ciclo de conciertos de
Beethoven con la Camerata de Salzburgo en Róterdam, y el Doble concierto de
Bach con la Amsterdam Sinfonietta. En recital, tocarán en auditorios como el
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torio Chaikovski de Moscova, Tonnhalle de Zurich, Wigmore Hall de Londres,
Concertgebouw de Ámsterdam, Festival de Baden-Baden ou Schubertiada de
Schwarzenberg.
Desde 2010 gravan en exclusiva para Deutsche Grammophon. Gravaron
coa Academy of St. Martin in the Fields e Neville Marriner (Mozart) e coa
Orquestra do Concertgebouw de Amsterdam (Poulenc). En setembro de 2019
saíu á venda o seu sexto disco, Bach, coa Amsterdam Sinfonietta.
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Conservatorio Chaikovski de Moscú, Tonnhalle de Zúrich, Wigmore Hall de
Londres, Concertgebouw de Ámsterdam, Festival de Baden-Baden o Schubertiada de Schwarzenberg.
Desde 2010 graban en exclusiva para Deutsche Grammophon. Han grabado
con la Academy of St. Martin in the Fields y Neville Marriner (Mozart) y con
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam (Poulenc). En septiembre de 2019
salió a la venta su sexto disco, Bach, con la Amsterdam Sinfonietta.
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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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ROMBONES

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
TUBA

Jesper Boile Nielsen***
PERCUSIÓN

José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*
ARPA

Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 19-20

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE
PROGRAMA

VIOLIN I

VIOLONCHELO

Angel Enrique Sánchez Marote

Virginia del Cura Miranda

VIOLINES II

OBOE

Natalia Cid Iriarte
Ioan Haffner
Clara Vázquez Ledesma
VIOLONCHELO

Mª Victoria Pedrero Pérez
TROMPA

Millán Molina Varela*

Celia Olivares Pérez-Bustos*
FAGOT

Oscar Galán Adega*
TROMPA

Jacobo Loza Díaz**
TROMBÓN TENOR

Iago Ríos Martínez*

TROMBÓN BAJO

Óscar Vázquez Valiño***
PIANO

Alicia González Permuy***
ACORDEÓN

Isidro García Pintos***

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

** Principal-Asistente
*Coprincipal
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Consorcio para la
Promoción de la Música
Equipo técnico - administrativo
Inés Rey
Presidente
Jesús Javier Celemín Santos
Concejal de Educación,
Cultura y Memoria Histórica

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 García
Noelia Roberedo Secades
María Rocío Díaz Landeira
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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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.
Sala de Cámara
Palacio de la Ópera
de A Coruña
Entradas:
2 € menores de
edad y 5 € adultos
Venta en
entradas.abanca.com

LA BATALLA
TAZZ UEAH Y ZERPA
Dos individuos enfrentados cara a cara.
Sus únicas armas: sus palabras y su ingenio.
Muchos hablan, pocos riman y solo los mejores improvisan. Asistiremos a una batalla entre dos contrincantes
que se batirán en un duelo de poesía hablada, algo que
viene siendo la conocida «improvisación» o Freestyle,
con estilo libre y con mensaje social y de vida.
Los llamados «gallos» improvisarán sobre música rap,
trap y acústica además de Beatbox, una forma de sonido
vocal que se basa en la capacidad de producir ritmos de
cualquier tipo.

31
programa 8_01.indd 31

14/1/20 19:46

ABONO

VIERNES
SÁBADO

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

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
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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

MAQUETACIÓN
María Verín
TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño
IMPRIME
Lugami

14/1/20 19:46

programa 8_01.indd 33

14/1/20 19:46

sinfonicadegalicia.com y sonfuturo.com

facebook.com/sinfonicadegalicia

twitter.com/OSGgalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia

programa 8_01.indd 34

14/1/20 19:46

