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I 
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-
1791)
Don Giovanni, K 527: Obertura

FRANZ JOSEPH HAYDN  (1732-1809)
Sinfonía nº 97, en do mayor, Hob.I/97

Adagio – Vivace
Adagio ma non troppo
Menuetto e Trio. Allegretto
Finale: Presto assai

II 
FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)
Sinfonía nº 3, en la menor, op. 56, «Escocesa»

Andante con moto – Allegro un poco agitato
Scherzo – Vivace non troppo
Adagio
Allegro vivacissimo – Allegro maestoso assai

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

MASAAKI SUZUKI, director
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TEMPORADA 19-20

Que paradoxal é o universo musical clásico, permítanme a graza. Poñamos como 
exemplo a sinfonía, un xénero creado polos compositores italianos pero ao que 
se encargaron de lle dar o meirande lustre e refinamento os autores centroeu-
ropeos, que a fixeron evolucionar primeiro cara a uns canons clásicos, un marco 
recoñecible, e que posteriormente a desenvolveron explorando novos horizontes 
formais e expresivos. A desta velada é unha viaxe curta na liña temporal, apenas 
sesenta anos entre a primeira e a última das obras programadas, mais intensa nos 
cambios e lugares que evoca, entre o clasicismo canónico de Haydn e o espírito 
de reforma de Mendelssohn, con Mozart e o seu innato modernismo como 
invitado especial. 

O xénero sinfónico, é sabido, nace en Italia no primeiro terzo do século XVIII, 
concretamente nun Milán que se converteu na capital europea da innovación 
e mais do desenvolvemento musicais grazas a Giovanni Battista Sammartini, 
que reinventa a sinfonía como evolución da introdución orquestral das óperas, 
que desde finais do século anterior, a escola napolitana de Alessandro Scarlatti 
interpreta nos teatros como prólogo ás obras líricas. Nestes albores sinfónicos, 
Sammartini conserva os tres movementos tradicionais (Vivace-Largo-Allegro) 
así como a estrutura do concerto grosso. A orquestra componse aínda dunha 
pequena sección de corda e o clavicémbalo como baixo continuo. Ao redor do 
ano 1740 introdúcense os primeiros metais (corno e trompa) e redúcese de xeito 
progresivo o peso do clavicémbalo, e cara a 1760 incorpóranse os instrumentos 
de vento e vai cristalizando a estrutura de catro movementos, con dous tempos 
áxiles abrindo e cerrando a obra, un lento como segundo e incorporando un 
terceiro a modo de minueto.

MADURANDO 
A SINFONÍA
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Cuán paradójico es el universo musical clásico, permítanme el chascarrillo. 
Pongamos como ejemplo la sinfonía, un género creado por los compositores 
italianos pero al que se encargaron de dar el mayor lustre y refinamiento los 
autores centroeuropeos, que la hicieron evolucionar primero hacia unos cánones 
clásicos, un marco reconocible, y posteriormente la desarrollaron explorando 
nuevos horizontes formales y expresivos. El de esta velada es un viaje corto en 
la línea temporal, apenas sesenta años entre la primera y la última de las obras 
programadas, pero intenso en los cambios y lugares que evoca, entre el clasi-
cismo canónico de Haydn y el espíritu de reforma de Mendelssohn, con Mozart 
y su innato modernismo como invitado especial. 

El género sinfónico, es sabido, nace en Italia en el primer tercio del s. XVIII, 
concretamente en un Milán que se ha convertido en la capital europea de la 
innovación y desarrollo musicales gracias a Giovanni Battista Sammartini, quien 
reinventa la sinfonía como evolución de la introducción orquestal de las óperas, 
que desde finales del siglo anterior, la escuela napolitana de Alessandro Scarlatti 
interpreta en los teatros como prólogo a las obras líricas. En estos albores sinfó-
nicos, Sammartini conserva los tres movimientos tradicionales (Vivace-Lar-
go-Allegro) así como la estructura del concerto grosso. La orquesta se compone 
todavía de una pequeña sección de cuerda y el clavicémbalo como bajo continuo. 
Alrededor de 1740 se introducen los primeros metales (corno y trompa) redu-
ciendo progresivamente el peso del clavicémbalo, y hacia 1760 se incorporan los 
instrumentos de viento y va cristalizando la estructura de cuatro movimientos, 
con dos tiempos ágiles abriendo y cerrando la obra, uno lento como segundo e 
incorporando un tercero a modo de minueto.

MADURANDO 
LA SINFONÍA

José Luis 
Jiménez
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Neste período, a sinfonía está saíndo dos palacios e das cortes despoticamente 
ilustradas. Albíscase xa a grande época dos teatros, que lle devolverá á música 
a súa esencia popular aínda que culta, con orquestras que medran día a día en 
número de músicos. Esta sinfonía «ao xeito milanés» espállase rapidamente por 
Europa: París, Viena, Londres, Hamburgo, Mannheim, Berlín... E dous dos 
autores que máis terán que dicir no xénero durante a segunda metade do século 
XVIII serán Mozart e Haydn.

En realidade, a do Don Giovanni (1787) de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791) non é unha sinfonía no seu sentido estrito. É un único movemento e 
que, en realidade, funciona como preludio orquestral da ópera á que antecede, á 
que lle dá paso sen interrupción. No seu desenvolvemento introduce algúns dos 
motivos temáticos que se haberán de desenvolver ao longo da función, como o 
tema do Comendador co que arrancan os primeiros compases. Non hai confu-
sión en Mozart á hora de rebautizar a súa abertura, senón a continuación dunha 
tradición italiana, a de autores moi anteriores como Vivaldi, que si abrían as súas 
obras líricas con sinfonías tal e como se entendían naquela época, con só tres 
movementos, dous rápidos e un lento entre medias. Compositores posteriores 
como os belcantistas Donizetti ou Bellini manterían o gusto por sinfonificar os 
seus preludios, se se me permite o exabrupto lingüístico. 

«Estraña ópera cómica esta, que se abre coa escena traxiquísima dun asasinato 
en duelo, prosegue nun cemiterio e se cerra coa terrible aparición da estatua 
dun morto que aparece en escena para arrastrar o protagonista ás lapas do 
inferno». Sintetízao con brillantez o musicólogo Massimo Mila na súa coñe-
cida lectura da ópera de Mozart (Rizzoli, 2011). A estrañeza levouna o propio 
autor á portada da súa partitura: «dramma giocoso». E quizais nese oxímoro, 
esa contradictio in terminis, se condense o gran triunfo do Mozart operista, a 
unificación dos xéneros cómico e serio baixo un estilo único no século XVIII, 
a disolución de barreiras entre un e outro e as dúbidas que lle suscita ao espec-
tador, arrepiado a tempos pola presenza carnal do inframundo en forma do 
Comendador, pero divertido coas galanterías do Don Juan cara ás mulleres e 
as desditas do seu fiel Leporello. Un último apuntamento: en contra do que 
se puidese pensar, a inspiración de Mozart e o seu libretista Da Ponte para 
escoller o tema da ópera non foi directamente O burlador de Sevilla de Tirso 
de Molina, senón unha adaptación dun coetáneo, Giuseppe Gazzaniga, con 
texto de Giovanni Bertati, Don Giovanni o il Convitato di Pietra. A obra, de 
escoita agradable (hai varias gravacións comerciais), carece da forza dramática 
mozartiana e do seu carácter innovador, e non pasa por ser unha peza máis do 
xénero tardobarroco. 
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En este periodo, la sinfonía está saliendo de los palacios y las cortes despótica-
mente ilustradas. Se vislumbra ya la gran época de los teatros, que devolverá a 
la música su esencia popular aunque culta, con orquestas que crecen día a día en 
número de músicos. Esta sinfonía «a la manera milanesa» se extiende rápida-
mente por Europa: París, Viena, Londres, Hamburgo, Mannheim, Berlín... Y 
dos de los autores que más tendrán que decir en el género durante la segunda 
mitad del siglo XVIII serán Mozart y Haydn.

En realidad, la del Don Giovanni (1787) de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791) no es una sinfonía en su sentido estricto. Es un único movimiento y que, 
en realidad, funciona como preludio orquestal de la ópera a la que antecede, 
a la que da paso sin interrupción. En su desarrollo introduce algunos de los 
motivos temáticos que se desarrollarán a lo largo de la función, como el tema 
del Comendador con el que arrancan los primeros compases. No hay confusión 
en Mozart a la hora de rebautizar a su obertura, sino la continuación de una 
tradición italiana, la de autores muy anteriores como Vivaldi, que sí abrían sus 
obras líricas con sinfonías tal y como se entendían en aquella época, con solo tres 
movimientos, dos rápidos y uno lento entre medias. Compositores posteriores 
como los belcantistas Donizetti o Bellini mantendrían el gusto por sinfonificar 
sus preludios, si se me permite el exabrupto lingüístico. 

«Extraña ópera cómica esta, que se abre con la escena tragiquísima de un asesi-
nato en duelo, prosigue en un cementerio y se cierra con la terrible aparición de 
la estatua de un muerto que aparece en escena para arrastrar al protagonista a 
las llamas del infierno». Lo sintetiza con brillantez el musicólogo Massimo Mila 
en su conocida lectura de la ópera de Mozart (Rizzoli, 2011). La extrañeza la 
llevó el propio autor a la portada de su partitura: «dramma giocoso». Y quizás en 
ese oxímoron, esa contradictio in terminis, se condense el gran triunfo del Mozart 
operista, la unificación de los géneros cómico y serio bajo un estilo único en el 
siglo XVIII, la disolución de barreras entre uno y otro y las dudas que le suscita 
al espectador, sobrecogido a ratos por la presencia carnal del inframundo en 
forma del Comendador, pero divertido con las galanterías del Don Juan hacia 
las mujeres y las desdichas de su fiel Leporello. Un último apunte: en contra de 
lo que se pudiera pensar, la inspiración de Mozart y su libretista Da Ponte para 
elegir el tema de la ópera no fue directamente El burlador de Sevilla de nuestro 
Tirso de Molina, sino una adaptación de un coetáneo, Giuseppe Gazzaniga, 
con texto de Giovanni Bertati, Don Giovanni o il Convitato di Pietra. La obra, 
de escucha agradable (hay varias grabaciones comerciales), carece de la fuerza 
dramática mozartiana y de su carácter innovador, y no pasa por ser una pieza 
más del género tardobarroco. 

programa 9_01.indd   7 21/1/20   15:59



8

TEMPORADA 19-20

A celebridade londiniense 

Coetáneo de Mozart, a Franz Joseph Haydn (1732-1809) impútanselle distintas 
paternidades: a das sinfonías, os cuartetos de corda e mesmo as sonatas; proba-
blemente porque no desenvolvemento destes tres xéneros foi establecendo as 
diferenzas e características substantivas que marcaron as súas propias identi-
dades no plano formal. Ao longo de cincuenta anos de carreira, Haydn tamén 
foi evolucionando e investigando na composición sinfónica ata establecer un 
formato recoñecible de catro movementos, cunha orquestra de son máis equili-
brado e na que atoparon perfecto axuste os instrumentos de vento e metal. As 
coñecidas como «Sinfonías de Londres», doce obras dentro das que se enmarca 
esta 97, foron as derradeiras que escribiu do xénero, quizais pola convicción de 
ter acadado unha inmellorable perfección logo de más dun cento de composi-
cións. Nos seus catorce últimos anos de vida compuxo principalmente cuartetos 
de corda e páxinas corais, pero non regresou á sinfonía. Consideraba que non 
tiña nada máis que achegar.

«Unha escéptica pero humana festividade, unha bonhomía sapiente das cousas 
do mundo e dos seus valores e límites, unha serenidade consciente e non 
malgastada, este é o mundo poético de Haydn, agora voluble e galante nos 
agraciados minuetos e no vertixinoso rondó, mais tamén capaz de expansións 
tensas e patéticas», defíneo Massimo Mila, «e naturalmente todo tormento é 
superado con graza settecentesca». Para Beacco, Haydn busca o xeito de atraer 
coa súa música tanto o oínte coma os músicos que interpretaban as súas pezas. 
O factótum da chegada e residencia durante os anos de Haydn en Londres 
foi o empresario e violinista Johann Peter Solomon, que só conseguiu que 
o autor abandonase a súa acomodada posición en Viena logo da morte do 
príncipe Esterhazy, o seu principal patrón. O empresario tiña comprometidos 
unha serie de concertos de abono na Hannover Square Rooms, e tanto as 
novas obras como a presenza do propio Haydn dirixíndoas eran o reclamo que 
precisaba. Non dubidou en lle facer unha oferta que o compositor non puido 
declinar por motivos estritamente económicos. Nas temporadas de 1791, 1792 
e 1794, o autor dirixía a orquestra desde o pianoforte, e Solomon ocupaba o 
posto de primeiro violín. E entre tanto, Haydn pasou a ser unha celebridade 
na capital inglesa, convidado nos mellores salóns, recibido polas autoridades e 
personalidades máis destacadas.

Esta Sinfonía nº 97, en dó maior está datada en 1792, e dubídase se a súa estrea se 
produciu o 3 de maio dese ano ou o día seguinte. O Adagio vivace co que inicia 
presenta dúas partes ben diferenciadas. Un Adagio inicial para madeiras e cordas 
que se ve subitamente interrompido por un fortísimo orquestral que xa presenta 
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La celebridad londinense 

Coetáneo de Mozart, a Franz Joseph Haydn (1732-1809) se le imputan distintas 
paternidades: la de las sinfonías, los cuartetos de cuerda e incluso las sonatas; 
probablemente porque en el desarrollo de estos tres géneros fue estableciendo 
las diferencias y características sustantivas que marcaron sus propias identidades 
en el plano formal. A lo largo de cincuenta años de carrera, Haydn también fue 
evolucionando e investigando en la composición sinfónica hasta establecer un 
formato reconocible de cuatro movimientos, con una orquesta de sonido más 
equilibrado y en la que encontraron perfecto acoplamiento los instrumentos de 
viento y metal. Las conocidas como «Sinfonías de Londres», doce obras dentro 
de las que se enmarca esta 97, fueron las últimas que escribió del género, quizás 
por la convicción de haber alcanzado una inmejorable perfección tras más de un 
centenar de composiciones. En sus catorce últimos años de vida compuso prin-
cipalmente cuartetos de cuerda y páginas corales, pero no regresó a la sinfonía. 
Consideraba que no tenía nada más que aportar.

«Una escéptica pero humana festividad, una bonhomía sapiente de las cosas del 
mundo y de sus valores y límites, una serenidad consciente y no malgastada, 
este es el mundo poético de Haydn, ahora voluble y galante en los agraciados 
minuetos y en el vertiginoso rondó, pero también capaz de expansiones tensas 
y patéticas», lo define Massimo Mila, «y naturalmente todo tormento es supe-
rado con gracia settecentesca». Para Beacco, Haydn busca la manera de atraer 
con su música tanto al oyente como a los músicos que interpretaban sus piezas. 
El factótum de la llegada y residencia durante los años de Haydn en Londres 
fue el empresario y violinista Johann Peter Solomon, que solo consiguió que el 
autor abandonara su acomodada posición en Viena tras la muerte del Príncipe 
Esterhazy, su principal patrono. El empresario tenía comprometidos una serie 
de conciertos de abono en la Hannover Square Rooms, y tanto las nuevas obras 
como la presencia del propio Haydn dirigiéndolas eran el reclamo que necesi-
taba. No dudó en hacerle una oferta que el compositor no pudo declinar por 
motivos estrictamente económicos. En las temporadas de 1791, 1792 y 1794, 
el autor dirigía la orquesta desde el pianoforte, y Solomon ocupaba el puesto 
de primer violín. Y entre tanto, Haydn pasó a ser una celebridad en la capital 
inglesa, invitado en los mejores salones, recibido por las autoridades y persona-
lidades más destacadas.

Esta Sinfonía nº 97, en do mayor está datada en 1792, y se duda si su estreno se 
produjo el 3 de mayo de ese año o el día siguiente. El Adagio vivace con que inicia  
presenta dos partes bien diferenciadas. Un Adagio inicial para maderas y cuerdas 
que se ve súbitamente interrumpido por un fortísimo orquestal que ya presenta 
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o tema do Vivace, sobre o que realizará variacións ao longo do movemento. Un 
segundo tema, máis lixeiro, é introducido polos violíns e acompañado por cordas 
e fagot. Conclúe cunha coda na que o tema principal se impón. Segue un Adagio 
ma non troppo, concibido como un tema con variacións. O Minuetto (Allegretto) 
segue a fórmula habitual de Haydn de anunciar o tema dominante cunha explo-
sión orquestral, ao que lle segue un trío de violíns, óboe e fagot, para concluír 
o movemento volvendo ao tema inicial. Por último, un Presto assai ao modo 
dun rondó con tema principal e dous secundarios, que desembocan nun final 
pirotécnico.

A viaxe escocesa

Sendo, como foron, tanto Haydn coma Mozart dous dos grandes creadores da 
forma sinfónica, a xeración romántica non se viu influída tanto por eles coma 
polo posterior xenio beethoveniano, cuxa produción sinfónica é en si mesma 
a historia dunha evolución en fondo e forma, coa Heroica ou a Quinta como 
exemplos sublimes do xénero, aínda que o Mendelssohn da Escocesa atopa maior 
inspiración na Pastoral, como sinala Alfred Einstein, «con ese impulso creativo 
que procede de fóra» e non do ámbito emocional do compositor. «Todas as 
sinfonías de Mendelssohn se arredan como temerosas da violencia: concibiunas 
e sentiunas de forma lírica», engade o musicólogo. Así hai que entender esta 
Sinfonía nº 3, en la menor, op. 56 «Escocesa», como unha evocación paisaxística das 
místicas Highlands. 

Pero transcendendo o fondo, hai tamén evolución e selo propio no aspecto 
formal da obra, como apunta Beacco, para quen a Escocesa é «un dos intentos 
máis logrados de forzar as estruturas da sinfonía clásica e beethoveniana». Sirva 
un exemplo que presenta o experto: a aparición do tema principal do Andante 
con moto pasados catro minutos desde o comezo do movemento. Non haberá 
motivos secundarios no Andante, senón «apuntamentos» que «se entrelazan co 
motivo principal, ampliando timbre e espesor, sen xerar nunca contraste». E 
dese motivo «nace o tema principal do seguinte Allegro un poco agitato», estru-
turado con forma tradicional de sonata. No segundo movemento, o Scherzo 
– Vivace non troppo, Mendelssohn introduce a única referencia expresa ao 
apelativo de escocesa, onde o clarinete substitúe a gaita para entoar un pibroch 
tradicional no arranque do movemento, que despois transita cara a un cuarteto 
posterior dos instrumentos de madeira. O Adagio é, para François-René Tran-
chefort, «unha das páxinas máis fermosas de Mendelssohn», no que interpreta 
como «o recollemento dunha íntima comuñón coa natureza», unha reflexión 
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el tema del Vivace, sobre el que realizará variaciones a lo largo del movimiento. 
Un segundo tema, más ligero, es introducido por los violines y acompañado por 
cuerdas y fagot. Concluye con una coda en la que el tema principal se impone. 
Sigue un Adagio ma non troppo, concebido como un tema con variaciones. El 
Minuetto (Allegretto) sigue la fórmula habitual de Haydn de anunciar el tema 
dominante con una explosión orquestal, al que sigue un trío de violines, oboe 
y fagot, para concluir el movimiento volviendo al tema inicial. Por último, un 
Presto assai a la manera de un rondó con tema principal y dos secundarios, que 
desembocan en un final pirotécnico.

El viaje escocés

Siendo, como fueron, tanto Haydn como Mozart dos de los grandes creadores 
de la forma sinfónica, la generación romántica no se vio influida tanto por ellos 
como por el posterior genio beethoveniano, cuya producción sinfónica es en 
sí misma la historia de una evolución en fondo y forma, con la Heroica o la 
Quinta como ejemplos sublimes del género, aunque el Mendelssohn de la Esco-
cesa encuentra mayor inspiración en la Pastoral, como señala Alfred Einstein, 
«con ese impulso creativo que procede de fuera» y no del ámbito emocional del 
compositor. «Todas las sinfonías de Mendelssohn se apartan como temerosas de  
la violencia: las concibió y sintió de forma lírica», añade el musicólogo. Así hay 
que entender esta Sinfonía nº 3, en la menor, op. 56 «Escocesa», como una evoca-
ción paisajística de las místicas Highlands. 

Pero trascendiendo el fondo, hay también evolución y sello propio en el aspecto 
formal de la obra, como apunta Beacco, para quien la Escocesa es «uno de los 
intentos más logrados de forzar las estructuras de la sinfonía clásica y beetho-
veniana». Sirva un ejemplo que plantea el experto: la aparición del tema prin-
cipal del Andante con moto pasados cuatro minutos desde el comienzo del movi-
miento. No habrá motivos secundarios en el Andante, sino «apuntes» que «se 
entrelazan con el motivo principal, ampliando timbre y espesor, sin generar 
nunca contraste». Y de ese motivo «nace el tema principal del siguiente Allegro 
un poco agitato», estructurado con forma tradicional de sonata. En el segundo 
movimiento, el Scherzo – Vivace non troppo, Mendelssohn introduce la única 
referencia expresa al apelativo de escocesa, donde el clarinete reemplaza a la 
gaita para entonar un pibroch tradicional en el arranque del movimiento, que 
después transita hacia un cuarteto posterior de los instrumentos de madera. El 
Adagio es, para François-René Tranchefort, «una de las páginas más bellas de 
Mendelssohn», en lo que interpreta como «el recogimiento de una íntima comu-
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que entronca coa apelación á Pastoral, a inesquecible xornada campestre de 
Beethoven, que tan presente ten agora o autor. Manzoni refírese mesmo a que 
o Adagio sostén «un escuro ritmo de marcha fúnebre», que deixa paso a un 
Allegro vivacissimo co que se recupera «a atmosfera alegre, cun tema marcado 
por movementos guerreiros, que se explica sobre un ritmo constante mantido 
no pianissimo, pero vivificado de acentos improvisados». Mendelssohn reserva 
para o final do movemento un tema popular para concluír, e darlle así unha 
última pincelada de cor ao seu retrato dunha terra como a escocesa, que tanto 
o marcou cando a visitou.

Dende que o mozo Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) visitou Escocia 
no verán de 1829 ata que estreou a súa sinfonía transcorreu unha decena de anos. 
De feito, esta Sinfonía nº 3 estreouse con posterioridade aos da nº 4 Italiana e 
a nº 5 Reforma. O compositor ficou cativado das paisaxes e atmosferas do país. 
«Fomos, no escuro ocaso, ao Palacio de Holyrood, onde María de Escocia viviu 
e amou […] A capela non ten teito, a herba e mais a hedra medraron abundan-
temente, e perante o altar, hoxe en ruínas, María foi coroada Raíña de Escocia. 
Todo ao meu arredor está roto e abandonado, e o brillante ceo refulxe. Coido 
que hoxe nesa vella capela atopei o comezo da miña sinfonía Escocesa», escribiu 
Mendelssohn desde Edimburgo días máis tarde. Hai unha evolución no propio 
autor, que durante aquela viaxe renegou abertamente dos nacionalismos musi-
cais. «Non quero música nacional! Dez mil demos leven as nacionalidades!», 
exclamación que acompañaba nunha carta aos seus familiares con non poucos 
improperios cara ás cantigas populares. E porén, si acabou por bosquexalos na 
partitura, froito probablemente da madureza dun compositor que, no entanto, 
finou moi novo.

Malia iniciar a súa composición en 1829, a Escocesa non se estreou ata o 3 de 
marzo de 1842 na Gewandhaus de Leipzig, cun tremendo éxito de público. 
Ao ano seguinte tivo a oportunidade de vela interpretada pola Filharmónica 
de Londres na capital británica, con idéntica acollida calorosa, ata o punto que 
a raíña Vitoria accedeu a recibilo en audiencia. Mendelssohn procurara o favor 
real: a sinfonía estaba dedicada á monarca. Pecadiños de romántico.
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nión con la naturaleza», una reflexión que entronca con la apelación a la Pastoral, 
la inolvidable jornada campestre de Beethoven, que tan presente tiene ahora el 
autor. Manzoni se refiere incluso a que el Adagio sostiene «un oscuro ritmo de 
marcha fúnebre», que deja paso a un Allegro vivacissimo con el que se recupera 
«la atmósfera alegre, con un tema marcado por movimientos guerreros, que se 
explica sobre un ritmo constante mantenido en el pianissimo, pero vivificado de 
acentos improvisados». Mendelssohn se reserva para el final del movimiento un 
tema popular para concluir, y darle así una última pincelada de color a su retrato 
de una tierra como la escocesa, que tanto le marcó cuando la visitó.

Desde que el joven Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) visitó Escocia 
en el verano de 1829 hasta que estrenó su sinfonía transcurrió una decena de 
años. De hecho, esta Sinfonía nº 3 se estrenó con posterioridad a los de la nº 
4 Italiana y la nº 5 Reforma. El compositor quedó cautivado de los paisajes y 
atmósferas del país. «Fuimos, en el oscuro ocaso, al Palacio de Holyrood, donde 
María de Escocia vivió y amó […] La capilla no tiene techo, la hierba y la hiedra 
han crecido abundantemente, y ante el altar, hoy en ruinas, María fue coronada 
Reina de Escocia. Todo a mi alrededor está roto y abandonado, y el brillante 
cielo refulge. Creo que hoy en esa vieja capilla he encontrado el comienzo de 
mi sinfonía Escocesa», escribió Mendelssohn desde Edimburgo días más tarde. 
Hay una evolución en el propio autor, quien durante aquel viaje renegó abierta-
mente de los nacionalismos musicales. «¡No quiero música nacional! ¡Diez mil 
demonios se lleven las nacionalidades!», exclamación que acompañaba en una 
carta a sus familiares con no pocos improperios hacia las tonadillas populares. Y 
sin embargo, sí acabó por esbozarlos en la partitura, fruto probablemente de la 
madurez de un compositor que, sin embargo, falleció muy joven.

Pese a iniciar su composición en 1829, la Escocesa no se estrenó hasta el 3 de 
marzo de 1842 en la Gewandhaus de Leipzig, con un tremendo éxito de público. 
Al año siguiente tuvo la oportunidad de verla interpretada por la Filarmónica de 
Londres en la capital británica, con idéntica acogida calurosa, hasta el punto que 
la Reina Victoria accedió a recibirlo en audiencia. Mendelssohn había buscado 
el favor real: la sinfonía estaba dedicada a la monarca. Pecadillos de romántico.
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Desde que en 1990 fundara o Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki está 
considerado como unha autoridade na obra de Bach. Actúa con regularidade 
nas principais salas e festivais de Europa e Estados Unidos, e constrúe deste 
xeito unha sólida e excepcional reputación polo seu expresivo refinamento e a 
veracidade das súas actuacións.

Ademais de colaborar con recoñecidos conxuntos de época como a Orchestra 
of the Age of Enlightenment e mais a Philharmonia Baroque, dirixe un amplo 
repertorio que inclúe obras de Britten, Beethoven, Fauré, Mahler, Mendelssohn, 
Mozart e Stravinski con orquestras como a Sinfónica de Baltimore, a Orquestra 
Sinfónica da Radio Nacional Danesa, a Orquestra Sinfónica de Goteburgo, 
a Filharmónica de Nova York, a Orquestra Filharmónica de Radio Francia, a 
Orquestra Sinfónica de San Francisco e a Orquestra Sinfónica de Sidney entre 
outras. Na actual temporada de concertos poñerase á fronte das orquestras NDR 
Elbphilarmonie, Sinfónica NHK así como das orquestras sinfónicas de Seattle 
e St. Luis entre outras.

A súa extensa discografía co selo BIS, para a que rexistrou a meirande parte 
da obra coral de Bach e a súa integral para clave, achegoulle grandes eloxios 
da crítica especializada. Neste sentido, o prestixioso diario The Times escribiu: 
«mesmo unha barra de ferro se emocionaría coa súa frescura, sobriedade e 
vigor espiritual». 

En 2018, Suzuki e mais o Bach Collegium Japan concluíron coa última grava-
ción do ciclo completo das «Cantatas para igrexa» de Bach, iniciado en 1995 e 
contido en 65 volumes. Na actualidade, a formación embarcouse na ampliación 
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MASAAKI  
 SUZUKI

Director

Desde que en 1990 fundara Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki está consi-
derado como una autoridad en la obra de Bach. Actúa regularmente en las prin-
cipales salas y festivales de Europa y Estados Unidos, construyendo una sólida 
y excepcional reputación por su expresivo refinamiento y la veracidad de sus 
actuaciones.

Además de colaborar con reconocidos conjuntos de época como la Orchestra of 
the Age of Enlightenment y la Philharmonia Baroque, dirige un amplio reper-
torio que incluye obras de Britten, Beethoven, Fauré, Mahler, Mendelssohn, 
Mozart y Stravinski con orquestas como la Sinfónica de Baltimore, la Orquesta 
Sinfónica de la Radio Nacional Danesa, Orquesta Sinfónica de Goteburgo, la 
Filarmónica de Nueva York, Orquesta Filarmónica de Radio Francia, Orquesta 
Sinfónica de San Francisco y la Orquesta Sinfónica de Sídney entre otras. En 
la actual temporada de conciertos se pondrá al frente de las orquestas NDR 
Elbphilarmonie, Sinfónica NHK así como de las orquestas sinfónicas de Seattle 
y St. Luis entre otras.

Su extensa discografía con el sello BIS, para la que registró la mayor parte de 
la obra coral de Bach y su integral para clave, le ha aportado grandes elogios 
de la crítica especializada. En este sentido, el prestigioso diario The Times 
escribió: «hasta una barra de hierro se emocionaría con su frescura, sobriedad 
y vigor espiritual». 

En 2018, Suzuki y el Bach Collegium Japan concluyeron con la última graba-
ción del ciclo completo de las «Cantatas para iglesia» de Bach, iniciado en 1995 
y contenido en 65 volúmenes. Actualmente, la formación se ha embarcado en la 
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do seu repertorio co Réquiem e a Misa en dó menor de Mozart así como a Missa 
Solemnis de Beethoven.

Os seus recentes compromisos co Bach Collegium Japan inclúen o seu debut no 
Festival Internacional de Música Sacra de Friburgo en Suíza. Destacan tamén 
as súas actuacións no Concertgebouw de Amsterdam, o Bachfest de Leipzig e 
o Teatro dos Campos Elíseos de París, así como unha xira por Estados Unidos. 
En Europa embárcanse na xira do seu 30 aniversario, que incluirá concertos en 
Bruxelas, Dublín, Hamburgo, Colonia, Londres, Madrid e París, entre outros.

Masaaki Suzuki combina a súa carreira de director coa súa actividade como 
organista e clavecinista.
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ampliación de su repertorio con el Réquiem y la Misa en do menor de Mozart así 
como la Missa Solemnis de Beethoven.

Sus recientes compromisos con el Bach Collegium Japan incluyen su debut en el 
Festival Internacional de Música Sacra de Friburgo en Suiza. Destacan también 
sus actuaciones en el Concertgebouw de Ámsterdam, el Bachfest de Leipzig y el 
Teatro de los Campos Elíseos de París, así como una gira por Estados Unidos. 
En Europa se embarcan en la gira de su 30 aniversario y que incluirá conciertos 
en Bruselas, Dublín, Hamburgo, Colonia, Londres, Madrid y París, entre otros.

Masaaki Suzuki combina su carrera de director con su actividad como organista 
y clavecinista.
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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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***** Concertino  
**** Ayuda de Concertino 
*** Principal  

** Principal-Asistente 
*Coprincipal

19

TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

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

ARPA
Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS 
TEMPORADA 19-20

VIOLÍN I
Angel Enrique Sánchez Marote

VIOLINES II
Natalia Cid Iriarte
Ioan Haffner
Clara Vázquez Ledesma

VIOLONCHELO
Mª Victoria Pedrero Pérez

TROMPA
Estefanía Beceiro Vázquez**
Millán Molina Varela*

TROMPETA
Alejandro Vázquez Lamela**

MÚSICOS INVITADOS 
PARA ESTE 
PROGRAMA

VIOLÍN II
Paloma García Fernández de Usera
Rebeca Maseda Longarela

VIOLA
Paula Candelaria Santos Varela

VIOLONCHELO
Virginia del Cura Miranda

OBOE
Marta Sánchez Paz*

PERCUSIÓN
Pere Cornudella Heras***

programa 9_01.indd   19 21/1/20   15:59



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

Consorcio para la  
Promoción de la Música
Equipo técnico - administrativo

 

programa 9_01.indd   20 21/1/20   15:59



TEMPORADA 
19-20

PRÓ 
XIMOS 
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ABONO

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 impro-
visan. 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.

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
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ABONO

10.
VIERNES 
31/01/2020 
20.30h.

SÁBADO 
1/02/2020 
20h.

ANTONÍN DVORÁK
Danza eslava, op. 72, nº 1
Danza eslava op. 72, nº 2

JOHANNES BRAHMS
Danza húngara nº 3
Danza húngara nº 1

ZOLTÁN KODÁLY
Danzas de Galanta

BÉLA BARTÓK
Concierto para orquesta, Sz. 116

JOSEP PONS, director

VIERNES 
 SÁBADO

 

 

 

 

El pianista previamente anunciado para este programa, Pierre Laurent Aimard, 
se ha visto obligado a cancelar su presencia en A Coruña por enfermedad.
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VIERNES 
7/02/2020 
20.30h.

SÁBADO 
8/02/2020 
20h.

Auditorio Sede 
Afundación 
Pontevedra

Concierto en 
colaboración 
con la Sociedad 
Filarmónica de 
Pontevedra

GIOACHINO ROSSINI
Guillermo Tell: obertura 

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

ABONO

VIERNES 
 PONTEVEDRA

11.
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ABONO

12.
VIERNES 
14/02/2020 
20.30h.

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

VIERNES
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ABONO

 

 

7.
SÁBADO 
15/02/2020 
20h.

ANNA CLYNE
Masquerade

JOHN ADAMS
Absolute Jest

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonía nº 2 en re mayor, op. 36

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

PAUL DANIEL, director

CUARTETO QUIROGA

SÁBADO
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DE AQUÍ PARA ALÁ

LYDIA BOTANA

CONCIERTO   
 EN FAMILIA

 

 

SÁBADO 
15/02/2020 
12h.

Palacio de la  
Ópera de  
A Coruña

Venta de entradas en 
entradas.abanca.com
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ABONO

 

 

 

 

13.
JUEVES 
20/02/2020 
20.30h.

Auditorio 
de Ferrol

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

FERROL 
 VIERNES
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ABONO

 

 

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

VIERNES
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ABONO

 

 

 

 

15.
JUEVES 
19/03/2020 
20.30h.

Auditorio  
Afundación

Concierto en 
colaboración con 
la Sociedad Filar-
mónica de Vigo.

VIERNES 
20/03/2020 
20.30h.

CHRISTOPHER ROUSE
Concierto para oboe [Estreno en España]

JOHANNES BRAHMS
Sinfonía nº 2, en re mayor, op. 73

CHRISTOPHER ROUSE
Concierto para oboe [Estreno en España]

RICHARD STRAUSS
Vida de héroe, TRV 190, op. 40

ANDREW LITTON, director

CASEY HILL, oboe

VIGO 
 VIERNES
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16. WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonía nº 31 en re mayor, K 297 «París»

HECTOR BERLIOZ
Sinfonía fantástica, op. 14

RICHARD EGARR, director

ABONO

VIERNES 
27/03/2020 
20.30h.

SÁBADO 
28/03/2020 
20h.

VIERNES 
 SÁBADO
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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

programa 9_01.indd   32 21/1/20   15:59



programa 9_01.indd   33 21/1/20   15:59



twitter.com/OSGgalicia

facebook.com/sinfonicadegalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia

sinfonicadegalicia.com y sonfuturo.com

programa 9_01.indd   34 21/1/20   15:59


