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11.
VIERNES 
7/02/2020 
20.30h.

I 
GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)
Guillermo Tell: obertura

FRANZ LISZT  (1811-1886)
Concierto para piano y orquesta nº 2,  
en la mayor, S. 125

Adagio sostenuto – Allegro agitato assai – Allegro moderato 
– Allegro Deciso – Marciale un poco meno allegro – Allegro 
animato

II 
DMITRI SHOSTAKÓVICH (1906-1975)
Sinfonía nº 15, en la mayor, op. 141

Allegretto
Adagio – Largo – Adagio – Largo
Allegretto
Adagio – Allegretto – Adagio – Allegretto

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

ANDREY BOREYKO, director

SEONG-JIN CHO, piano
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DOUS FAMOSOS XUBILADOS

Todos os afeccionados á música somos conscientes da renovación musical que 
tivo lugar no século XIX, no chamado Romanticismo. Mais normalmente fálase 
dos cambios desde o punto de vista do compositor ou das cuestións de técnica 
musical, mentres se lle dedica moi pouca ou ningunha atención ao feito de 
que a revolución do século XIX foi principalmente unha cuestión do público. 
Aínda que sexa xeneralizando moito —o asunto é sumamente complexo— ata 
o século XVIII convivían bastante harmonicamente dous universos musicais: 
unha música de tradición oral, rural, que evolucionaba bastante pero tendía a 
ser anónima, sen compositor coñecido aínda que o houber; e doutra banda unha 
música culta, minoritaria, que xiraba ao redor de dous núcleos de poder: Igrexa 
e Corte (o que incluía tamén parroquias e pequena nobreza, ou sexa que, aínda 
que fose a un nivel menor, estaba implantada tamén no mundo rural). Pero a 
Revolución Industrial fixo que desde o século XVIII isto principiase a mudar e 
o século XIX se convertese no que aínda se segue a chamar «idade contempo-
ránea». A progresiva industrialización e sobre todo urbanización fixo que unhas 
clases sociais ata daquela minoritarias pasasen a rexer o devir da economía, 
sociedade e cultura, e que —iso é o que máis nos interesa a nós— esixise unha 
nova música. Por un lado esta nova sociedade quería unha música sinxela, a 
miúdo cun certo recendo popular ou sentimental, que puidesen interpretar 
eles mesmos nas súas casas ou reunións sociais, pero ao mesmo tempo recla-
maba tamén unha música —escénica ou instrumental— chea de virtuosismo e 
brillantez, que se desenvolvía en teatros e salas públicas. 
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DOS FAMOSOS JUBILADOS

Todos los aficionados a la música somos conscientes de la renovación musical 
que tuvo lugar en el siglo XIX, en el llamado Romanticismo. Pero normalmente 
se habla de los cambios desde el punto de vista del compositor o de las cuestiones 
de técnica musical, mientras se dedica muy poca o ninguna atención al hecho 
de que la revolución del siglo XIX fue principalmente una cuestión del público. 
Aunque sea generalizando mucho —el asunto es sumamente complejo— hasta 
el siglo XVIII convivían bastante armónicamente dos universos musicales: 
una música de tradición oral, rural, que evolucionaba bastante pero tendía a 
ser anónima, sin compositor conocido aunque lo hubiera; y por otro lado una 
música culta, minoritaria, que giraba en torno a dos núcleos de poder: Iglesia y 
Corte (lo que incluía también parroquias y pequeña nobleza, o sea que, aunque 
fuera a un nivel menor, estaba implantada también en el mundo rural). Pero la 
Revolución Industrial hizo que desde el siglo XVIII esto empezara a cambiar y el 
siglo XIX se convirtiera en lo que aún se sigue llamando «edad contemporánea». 
La progresiva industrialización y sobre todo urbanización hizo que unas clases 
sociales hasta entonces minoritarias pasaran a regir el devenir de la economía, 
sociedad y cultura, y que —eso es lo que más nos interesa a nosotros— exigiera 
una nueva música. Por un lado esta nueva sociedad quería una música sencilla, 
a menudo con un cierto aroma popular o sentimental, que pudieran interpretar 
ellos mismos en sus casas o reuniones sociales, pero al mismo tiempo recla-
maba también una música —escénica o instrumental— llena de virtuosismo y 
brillantez, que se desarrollaba en teatros y salas públicas. 

Maruxa 
Baliñas
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E é este o mundo no que triunfaron Gioachino Rossini e Franz Liszt, o primeiro 
como operista, o outro como pianista virtuoso, e tanto éxito tiveron que ambos 
os dous se permitiron o luxo de «case xubilarse» a unha idade temperá. Se 
Rossini compuxo a súa derradeira ópera, precisamente Guillerme Tell, aos 37 
anos (aínda que escribiu algunhas obras máis nos anos seguintes), Liszt tiña só 
35 anos cando decidiu deixar a súa brillantísima carreira de pianista de concerto 
para se centrar na composición. Un forte contraste con Dimitri Xostacóvich, 
quen seguiu a compoñer practicamente ata a súa morte e nunca acadou unha 
situación social e económica que lle permitise gozar do descanso —e das viaxes 
de pracer— como si o fixeron Rossini e Liszt. 

Gioachino Rossini (Pésaro, Estados Pontificios, 29 de febreiro de 1792-Passy, 
París, Francia, 13 de novembro de 1868) estreou a súa primeira ópera en 1810 
(La cambiale di matrimonio) e acadou a súa enorme fama en 1816 coa súa décimo 
sétima ópera Il barbiere di Siviglia, composta para o empresario Domenico 
Barbaia (1777-1841), quen construíu non só a carreira de Rossini senón tamén 
a de Donizetti, Bellini e en parte  a devon Weber. Entre os anos 1810 e 1824 
escribiu un total de trinta e catro óperas en Italia, antes de se trasladar a París, 
onde compuxo as súas cinco derradeiras óperas, a última delas unha grand opèra, 
Guillaume Tell (Théâtre de l’Académie Royale de Musique de París, 3 de agosto 
de 1829), que non obtivo o éxito agardado precisamente pola súa complexidade 
instrumental, a mesma que converteu a súa Abertura nunha peza de concerto que 
leva case douscentos anos no repertorio, mereceu gran cantidade de arranxos e 
adaptacións, e utilizouse para diversas películas (A laranxa mecánica), series de 
televisión (O laceiro solitario), etc. Mesmo Xostacóvich utilizou un dos temas 
para o primeiro movemento da súa Sinfonía nº 15 que haberemos de escoitar a 
continuación. Formalmente consta de catro partes, que se funden entre si, cun 
preludio suave, unha tormenta, unha escena bucólica e mais un galop rápido 
final, cun tutti orquestral, que se asocia cunha carga de cabalería, aínda que na 
ópera non aparece nada semellante. 

Pola súa banda Franz Liszt (Raiding, Imperio austríaco, 22 de outubro de 
1811-Bayreuth, Imperio alemán, 31 de xullo de 1886) tivo unha carreira musical 
aínda máis longa —aínda que relaxada—, ca Rossini e semella abranguer todas as 
etapas do romanticismo musical, desde o seu debut en 1820 no mesmo Palacio 
Esterhazy onde reinara Haydn, os seus estudos con Salieri —colega de Mozart—, 
o seu fugaz contacto con Beethoven, a súa carreira como neno prodixio e despois 
mítico pianista virtuoso, a súa amizade con case todos os grandes compositores 
do século XIX, a súa retirada dos concertos públicos en 1846, a súa carreira como 
director de orquestra, o seu moi variado catálogo de composicións, que abranguen 
desde obras orixinalísimas ata uns douscentos arranxos de obras doutros compo-
sitores, o seu enorme interese por apoiar mesmo de xeito económico a música de 
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Y es este el mundo en el que triunfaron Gioachino Rossini y Franz Liszt, el 
uno como operista, el otro como pianista virtuoso, y tanto éxito tuvieron que 
ambos se permitieron el lujo de «casi jubilarse» a una edad temprana. Si Rossini 
compuso su última ópera, precisamente Guillermo Tell, a los 37 años (aunque 
escribió algunas obras más en los años siguientes), Liszt tenía sólo 35 años 
cuando decidió dejar su brillantísima carrera de pianista de concierto para 
centrarse en la composición. Un fuerte contraste con Dimitri Shostakóvich, 
quien siguió componiendo prácticamente hasta su muerte y nunca alcanzó una 
situación social y económica que le permitiera disfrutar del descanso —y los 
viajes de placer— como sí lo hicieron Rossini y Liszt. 

Gioachino Rossini (Pésaro, Estados Pontificios, 29 de febrero de 1792-Passy, 
París, Francia, 13 de noviembre de 1868) estrenó su primera ópera en 1810 
(La cambiale di matrimonio) y alcanzó su enorme fama en 1816 con su decimo-
séptima ópera Il barbiere di Siviglia, compuesta para el empresario Domenico 
Barbaia (1777-1841), quien construyó no sólo la carrera de Rossini sino también 
la de Donizetti, Bellini y en parte von Weber. Entre 1810 y 1824 escribió un 
total de treinta y cuatro óperas en Italia, antes de trasladarse a París, donde 
compuso sus cinco últimas óperas, la última de ellas una grand opèra, Guillaume 
Tell (Théâtre de l’Académie Royale de Musique de París, 3 de agosto de 1829), 
que no obtuvo el éxito esperado precisamente por su complejidad instrumental, 
la misma que ha convertido su Obertura en una pieza de concierto que lleva 
casi doscientos años en el repertorio, ha merecido gran cantidad de arreglos 
y adaptaciones, y se ha utilizado para diversas películas (La naranja mecánica), 
series de televisión (El llanero solitario), etc. Incluso Shostakóvich utilizó uno de 
los temas para el primer movimiento de su Sinfonía nº 15 que escucharemos a 
continuación. Formalmente consta de cuatro partes, que se funden entre sí, con 
un preludio suave, una tormenta, una escena bucólica y un galop rápido final, con 
un tutti orquestal, que se asocia con una carga de caballería, aunque en la ópera 
no aparece nada semejante. 

Por su parte Franz Liszt (Raiding, Imperio austríaco, 22 de octubre de 
1811-Bayreuth, Imperio alemán, 31 de julio de 1886) tuvo una carrera musical 
aún más larga —aunque relajada—, que Rossini y parece abarcar todas las etapas 
del romanticismo musical, desde su debut en 1820 en el mismo Palacio Ester-
hazy donde había reinado Haydn, sus estudios con Salieri —colega de Mozart—, 
su fugaz contacto con Beethoven, su carrera como niño prodigio y luego mítico 
pianista virtuoso, su amistad con casi todos los grandes compositores del XIX, su 
retirada de los conciertos públicos en 1846, su carrera como director de orquesta, 
su variadísimo catálogo de composiciones, que abarcan desde obras originalí-
simas hasta unos doscientos arreglos de obras de otros compositores, su enorme 
interés por apoyar incluso económicamente la música de diversos colegas, etc. 

programa 11_02.indd   7 4/2/20   13:19



8

TEMPORADA 19-20

diversos colegas, etc. Ademais, e aínda que se menciona como algo secundario na 
súa carreira, Liszt foi un profesor con moita reputación e unha figura de referencia 
no mundo da música, cuxa residencia en Weimar e despois Bayreuth se converteu 
en punto de peregrinación para todos os grandes músicos do seu tempo ata o seu 
pasamento en 1886, tras varios anos case encamado pero non menos activo. 

Precisamente o Concerto para piano e orquestra nº 2 en la maior, S. 125 representa 
ben esta etapa de «prexubilación» de Liszt, quen realizou a primeira versión da 
obra entre 1839 e 1840, en pleno apoxeo da súa carreira como famoso virtuoso, 
e seguiu a revisala durante os anos seguintes, mentres era o venerable director 
musical da corte de Weimar, ata finalizar a cuarta e derradeira versión en 1861, 
cando estaba a piques de se trasladar a Roma, onde permaneceu ata 1869 levando 
unha vida moi retirada, dedicada principalmente á relixión. A estrea «oficial» 
tivo lugar o 7 de xaneiro de 1857 co seu dedicatario, o pianista Hans von Bron-
sart (1830-1913), alumno de Liszt, como solista e o propio Liszt dirixindo a 
Orquestra de Weimar. 

O Concerto para piano nº 2 foi case desde o primeiro momento unha obra atípica, 
xa que non está destinado ao lucimento do solista, senón que se asemella máis 
ben a un poema sinfónico, un dos xéneros máis cultivados por Liszt (algúns 
considérano o creador do poema sinfónico). A primeira versión aínda ten uns 
requirimentos técnicos importantes, pero segundo o ía revisando, Liszt foi 
simplificando o Concerto e suprimindo case todos os recursos virtuosísticos que 
podían causar admiración no oínte, pero que non contribuían á musicalidade. 
No canto dos tres movementos habituais existen seis seccións conectadas entre 
si desde o punto de vista temático, e con frecuencia o piano non é o protagonista, 
senón un acompañante máis da orquestra e sobre todo un comentarista dos dife-
rentes elementos temáticos, que vai contribuíndo a desenvolver e variar, pero case 
sempre ao servizo da orquestra. De feito, inicialmente Liszt non denominou a 
obra «concerto para piano» senón «concerto symphonique» e afastouse totalmente 
da forma sonata que aínda seguía a ser moi habitual entre os seus contempo-
ráneos. Liszt xustificou estes cambios parafraseando unha frase bíblica: «o viño 
novo precisa botellas novas». 

PREPARÁNDOSE PARA A MORTE

Aínda que por proximidade xeográfica os medios de comunicación lle dedicaron 
moita máis atención a Francia, tamén en Rusia houbo unha gran mobilización 
social en contra da ampliación en cinco anos da idade de xubilación que propuxo 
Putin en 2018. As enquisas din que un de cada tres homes teme non estar vivo 
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Además, y aunque se menciona como algo secundario en su carrera, Liszt fue un 
reputadísimo profesor y una figura de referencia en el mundo de la música, cuya 
residencia en Weimar y luego Bayreuth se convirtió en punto de peregrinación 
para todos los grandes músicos de su tiempo hasta su fallecimiento en 1886, tras 
varios años casi encamado pero no menos activo. 

Precisamente el Concierto para piano y orquesta nº 2 en la mayor, S. 125 representa 
bien esta etapa de «prejubilación» de Liszt, quien realizó la primera versión de la 
obra entre 1839 y 1840, en pleno apogeo de su carrera como famoso virtuoso, y 
siguió revisándola durante los años siguientes, mientras era el venerable director 
musical de la corte de Weimar, hasta finalizar la cuarta y última versión en 1861, 
cuando estaba a punto de trasladarse a Roma, donde permaneció hasta 1869 
llevando una vida muy retirada, dedicada principalmente a la religión. El estreno 
«oficial» tuvo lugar el 7 de enero de 1857 con su dedicatario, el pianista Hans 
von Bronsart (1830-1913), alumno de Liszt, como solista y el propio Liszt diri-
giendo a la Orquesta de Weimar. 

El Concierto para piano nº 2 fue casi desde el primer momento una obra atípica, 
puesto que no está destinado al lucimiento del solista, sino que se asemeja más 
bien a un poema sinfónico, uno de los géneros más cultivados por Liszt (algunos 
lo consideran el creador del poema sinfónico). La primera versión aún tiene unos 
requerimientos técnicos importantes, pero a medida que lo revisaba, Liszt fue 
simplificando el Concierto y suprimiendo casi todos los recursos virtuosísticos 
que podían causar admiración en el oyente, pero no contribuían a la musicalidad. 
En vez de los tres movimientos habituales existen seis secciones conectadas 
entre sí temáticamente, y con frecuencia el piano no es el protagonista, sino 
un acompañante más de la orquesta y sobre todo un comentarista de los dife-
rentes elementos temáticos, que va contribuyendo a desarrollar y variar, pero casi 
siempre al servicio de la orquesta. De hecho, inicialmente Liszt no denominó a 
la obra «concierto para piano» sino «concerto symphonique» y se alejó totalmente 
de la forma sonata que aún seguía siendo muy habitual entre sus contempo-
ráneos. Liszt justificó estos cambios parafraseando una frase bíblica: «el vino 
nuevo necesita botellas nuevas». 

PREPARÁNDOSE PARA LA MUERTE

Aunque por cercanía geográfica los medios de comunicación le han dedicado 
mucha más atención a Francia, también en Rusia ha habido una gran moviliza-
ción social en contra de la ampliación en cinco años de la edad de jubilación que 
propuso Putin en 2018. Las encuestas dicen que uno de cada tres hombres teme no 
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para chegar á idade de xubilarse, e iso que entre 1928 e 2018 a idade de xubila-
ción en Rusia foi das máis baixas de Europa: 55 anos para as mulleres e 60 anos 
para os homes. Pero é que tamén a esperanza de vida, especialmente a mascu-
lina, é moi baixa (actualmente apenas excede os 71,5 anos). Desde esta pers-
pectiva non resulta tan estraño que Dimitri Xostacóvich (San Petersburgo, 12 
de setembro de 1906; Moscova, 9 de agosto de 1975) se preocupase xa pola súa 
idade desde antes dos 40 anos e aos 65 anos, na época que escribiu esta Sinfonía 
nº 15, se considerase —e fose visto— coma un ancián. 

«Ultimamente estou sempre enfermo. Tampouco agora estou ben. Non obstante, 
non perdo a esperanza de recuperar as miñas forzas. Pero de momento síntome 
moi débil. Este verán rematei unha sinfonía, a Sinfonía nº 15. Probablemente xa 
non volverei compoñer. Pero non sei vivir doutro xeito». Así lle escribiu Xostacó-
vich ao seu amigo e biógrafo Krzysztof Meyer o 16 de setembro de 1971, apenas 
cinco semanas despois de finalizar a Sinfonía nº 15. 

Obxectivamente, Xostacóvich só tiña 65 anos, pero a súa saúde estaba deterio-
rada —dous infartos, un cancro de lenta progresión e unha enfermidade dexene-
rativa, un tipo de poliomielite, que lle dificultaba moito tocar o piano— e, desa-
nimado, comezou a considerarse a si mesmo un vello acabado. Ata certo punto, 
a Sinfonía nº 15 foi a súa última obra ambiciosa. Logo de rematala, Xostacóvich 
estivo ano e medio sen compoñer, e despois só lle engadiu ao seu catálogo os seus 
dous últimos cuartetos —o 14 e o 15—, tres marabillosos ciclos de cancións para 
canto e piano, os dous primeiros sobre textos de Marina Tsvetaieva e Migue-
langelo, que orquestrou case de modo simultáneo, e un terceiro sobre textos de 
Dostoievski, e a súa última obra, unha Sonata para viola e piano. 

A estes problemas de saúde uníronselles unha vez máis os problemas políticos. 
A chegada ao poder de Kruschev, que culmina en 1955, é vista en Occidente 
como unha etapa «de desxeo»: os crimes de estado de Stalin son sacados á 
luz pública e iníciase un proceso de modernización e liberalización da URSS 
(700.000 turistas rusos viaxan ao exterior en 1957). Pero para Xostacóvich esa 
pequena liberdade que achegaba Kruschev non pareceu existir: é certo que 
estreou as súas sinfonías 11 e 12 e algunhas das obras que compuxera durante 
a súa etapa de silencio anterior. Pero a súa obra máis importante nesta nova 
etapa é a Sinfonía nº 13 «Babi Yar» (1962) que lle causou enormes problemas 
e a inimizade de Kruschev, quen vía o seu aperturismo sabotado polo que era 
nese momento o mellor compositor soviético —Prokófiev morrera en 1953, 
ao mesmo tempo ca Stalin— e que en vez de compoñer unha sinfonía triunfal 
e optimista optaba por sacar un tema especialmente desagradable, como era 
o antisemitismo na URSS, un problema que databa da época dos tsares e que 
se mantivo ata a caída do Muro de Berlín e a ruptura da URSS, cando os 
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estar vivo para llegar a la edad de jubilarse, y eso que entre 1928 y 2018 la edad de 
jubilación en Rusia ha sido de las más bajas de Europa: 55 años para las mujeres y 
60 años para los hombres. Pero es que también la esperanza de vida, especialmente 
la masculina, es muy baja (actualmente apenas sobrepasa los 71,5 años). Desde esta 
perspectiva no resulta tan extraño que Dimitri Shostakóvich (San Petersburgo, 12 
de septiembre de 1906; Moscú, 9 de agosto de 1975) se preocupara ya por su edad 
desde antes de los 40 años y a los 65 años, en la época que escribió esta Sinfonía nº 
15 se considerara —y fuera visto— como un anciano. 

«Últimamente estoy siempre enfermo. Tampoco ahora estoy bien. No obstante, 
no pierdo la esperanza de recuperar mis fuerzas. Pero de momento me siento 
muy débil. Este verano he terminado una sinfonía, la Sinfonía nº 15. Probable-
mente ya no volveré a componer. Pero no sé vivir de otra manera». Así le escribió 
Shostakóvich a su amigo y biógrafo Krzysztof Meyer el 16 de septiembre de 
1971, apenas cinco semanas después de finalizar la Sinfonía nº 15.  

Objetivamente, Shostakóvich sólo tenía 65 años, pero su salud estaba deterio-
rada —dos infartos, un cáncer de lenta progresión y una enfermedad degenera-
tiva, un tipo de poliomielitis, que le dificultaba mucho tocar el piano— y, desani-
mado, comenzó a considerarse a sí mismo un viejo acabado. Hasta cierto punto, 
la Sinfonía nº 15 fue su última obra ambiciosa. Tras terminarla Shostakóvich 
estuvo año y medio sin componer, y luego sólo añadió a su catálogo sus dos 
últimos cuartetos —el 14 y el 15—, tres maravillosos ciclos de canciones para 
canto y piano, los dos primeros sobre textos de Marina Tsvetaieva y Miguel 
Ángel, que orquestó casi simultáneamente, y un tercero sobre textos de Dostoie-
vski, y su última obra, una Sonata para viola y piano. 

A estos problemas de salud se unieron una vez más los problemas políticos. 
La llegada al poder de Kruschev, que culmina en 1955, es vista en Occidente 
como una etapa «de deshielo»: los crímenes de estado de Stalin son sacados 
a la luz pública y se inicia un proceso de modernización y liberalización de la 
URSS (700.000 turistas rusos viajan al exterior en 1957). Pero para Shostakó-
vich esa pequeña libertad que aportaba Kruschev no pareció existir: es cierto 
que estrenó sus sinfonías 11 y 12 y algunas de las obras que había compuesto 
durante su etapa de silencio anterior. Pero su obra más importante en esta nueva 
etapa es la Sinfonía nº 13 «Babi Yar» (1962) que le causó enormes problemas y 
la enemistad de Kruschev, quien veía su aperturismo saboteado por el que era 
en ese momento el mejor compositor soviético —Prokófiev había muerto en 
1953, al mismo tiempo que Stalin— y que en vez de componer una sinfonía 
triunfal y optimista optaba por sacar un tema especialmente desagradable, como 
era el antisemitismo en la URSS, un problema que databa de la época de los 
zares y que se mantuvo hasta la caída del Muro de Berlín y la ruptura de la 
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problemas coa poboación musulmá e o nacemento do terrorismo islámico se 
converteron nun problema moito máis grave. Tampouco a Sinfonía nº 14, dedi-
cada a Britten e centrada na morte, con versos de poetas variados, entre eles 
García Lorca, falan dun doce retiro. 

E no entanto a Sinfonía nº 15 nace como un pequeno milagre. «Gustaríame 
escribir unha sinfonía alegre» contoulle a un amigo de San Petersburgo a 
comezos de 1971. Tras dúas sinfonías con texto, Xostacóvich volve á música 
pura, aos catro movementos típicos, a unha orquestración sinxela, e segundo 
avanza a obra, a miúdo semella como se aspirase a resumir a súa carreira compo-
sitiva por medio de referencias a temas utilizados nalgunhas das súas obras máis 
significativas: a Cuarta e Sétima sinfonías, ou o Concerto para violonchelo nº 2. 
Pero o máis característico desta sinfonía son as citas —máis ou menos textuais— 
doutros compositores (a xa citada Abertura de Guillerme Tell de Rossini, o tema 
do destino da Tetraloxía e o da tristeza de Tristán e Isolda, citas menos claras de 
Mahler e Glinka, etc., a miúdo nun sentido humorístico) e a utilización nalgúns 
momentos de recursos dodecafónicos, pouco habituais en Xostacóvich. Acaso 
semelle que Xostacóvich abusa das citas nesta sinfonía, pero como lle explicou 
ao seu amigo Isaak Glikman: «non sei moi ben por que puxen todas esas citas aí, 
pero non podía —simplemente non podía— non incluílas».

A Sinfonía nº 15 en la maior op. 141 foi composta, como case sempre, nun tempo 
breve, entre o 2 de abril e o 29 de xullo de 1971, e entre Kurgan (nos Urais), 
onde Xostacóvich estaba a tratamento cun osteópata que o ano anterior conse-
guira que volvese tocar o piano tras meses de gran dor, e na súa casa de veraneo 
en Repino (preto de Moscova), onde adoitaba ter máis tempo e tranquilidade 
para compoñer. A estrea tivo lugar en Moscova o 8 de xaneiro de 1972 coa 
Orquestra Allunion da Radiotelevisión Soviética, dirixida polo seu fillo Maxim 
Xostacóvich (Leningrado, 1938), e ese mesmo ano foi publicada por Sovietski 
Kompositor, a editorial oficial do réxime soviético. 

Estaba a procurar novos camiños ou era unha despedida? Non o sabemos, só hai 
unha certeza, o pracer que lle produciu compoñer esta obra: 

Traballei moito. Cheguei a chorar. As bágoas fluían non porque a sinfonía sexa triste, 
senón polo esforzo ao que sometín os meus ollos. Visitei mesmo un oculista, que me 
recomendou que fixese unha breve pausa no meu traballo. Resultoume difícil facelo, 
xa que cando escribo me custa moitísimo interromper o traballo. 

[Carta do 26 de agosto de 1971]. 
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URSS, cuando los problemas con la población musulmana y el nacimiento del 
terrorismo islámico se convirtió en un problema mucho más grave. Tampoco la 
Sinfonía nº 14, dedicada a Britten y centrada en la muerte, con versos de poetas 
variados, entre ellos García Lorca, hablan de un dulce retiro. 

Y sin embargo la Sinfonía nº 15 nace como un pequeño milagro. «Me gustaría 
escribir una sinfonía alegre» le contó a un amigo de San Petersburgo a comienzos 
de 1971. Tras dos sinfonías con texto, Shostakóvich vuelve a la música pura, a 
los cuatro movimientos típicos, a una orquestación sencilla, y según avanza la 
obra, a menudo parece como si aspirara a resumir su carrera compositiva por 
medio de referencias a temas utilizados en algunas de sus obras más significa-
tivas: la Cuarta y Séptima sinfonías, o el Concierto para violonchelo nº 2. Pero lo 
más característico de esta sinfonía son las citas —más o menos textuales— de 
otros compositores (la ya citada Obertura de Guillermo Tell de Rossini, el tema del 
destino de la Tetralogía y el de la tristeza de Tristán e Isolda, citas menos claras de 
Mahler y Glinka, etc., a menudo en un sentido humorístico) y la utilización en 
algunos momentos de recursos dodecafónicos, poco habituales en Shostakóvich. 
Acaso parezca que Shostakóvich abusa de las citas en esta sinfonía, pero como le 
explicó a su amigo Isaak Glikman: «no sé muy bien por qué puse todas esas citas 
ahí, pero no podía —simplemente no podía— no incluirlas».

La Sinfonía nº 15 en la mayor op. 141 fue compuesta, como casi siempre, en un 
tiempo breve, entre el 2 de abril y el 29 de julio de 1971, y entre Kurgan (en los 
Urales), donde Shostakóvich estaba a tratamiento con un osteópata que el año 
anterior había conseguido que volviera a tocar el piano tras meses de gran dolor, 
y su casa de veraneo en Repino (cerca de Moscú), donde solía tener más tiempo 
y tranquilidad para componer. El estreno tuvo lugar en Moscú el 8 de enero de 
1972 con la Orquesta Allunion de la Radiotelevisión Soviética, dirigida por su 
hijo Maxim Shostakóvich (Leningrado, 1938), y ese mismo año fue publicada 
por Sovietski Kompositor, la editorial oficial del régimen soviético. 

¿Estaba buscando nuevos caminos o era una despedida? No lo sabemos, sólo hay 
una certeza, el placer que le produjo componer esta obra: 

He trabajado mucho. He llegado a llorar. Las lágrimas fluían no porque la sinfonía 
sea triste, sino por el esfuerzo al que sometí a mis ojos. Visité incluso a un oculista, 
quien me recomendó que hiciese una breve pausa en mi trabajo. Me resultó difícil 
hacerlo, pues cuando escribo me cuesta muchísimo interrumpir el trabajo. 

[Carta del 26 de agosto de 1971]. 
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Traballei moito nesta obra. Escribina no hospital, e despois, na miña dacha [casa 
de campo], non me deixou un momento de tranquilidade. É unha obra que simple-
mente me arrebatou, unha das poucas obras que tiven claras desde o principio, dende 
a primeira á última nota. Só me faltaba escribila. 

[Entrevista en xuño de 1973]

A súa morte o 9 de agosto de 1975 foi un acontecemento nacional e interna-
cional. Está soterrado no cemiterio de Novodievichi en Moscova, relativamente 
preto da tumba de Nina Varzar, a súa primeira dona e unha destacada científica. 
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He trabajado mucho en esta obra. La escribí en el hospital, y después, en mi dacha, no 
me dejó un momento de tranquilidad. Es una obra que simplemente me ha arreba-
tado, una de las pocas obras que he tenido claras desde el principio, desde la primera 
a la última nota. Sólo me faltaba escribirla. 

[Entrevista en junio de 1973]

Su muerte el 9 de agosto de 1975 fue un acontecimiento nacional e internacional. 
Está enterrado en el cementerio de Novodievichi en Moscú, relativamente cerca 
de la tumba de Nina Varzar, su primera esposa y una destacada científica. 
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A temporada 2019/20 é a sexta de Andrey Boreyko como director musical de 
Artis-Naples en Florida e é tamén a primeira como director artístico e musical 
da Orquestra Filharmónica de Varsovia. 

Andrey Boreyko dirixiu as orquestras máis importantes do mundo. Entre os 
seus compromisos esta temporada destacan unha gran xira por Europa coa State 
Academic Symphony Orchestra de Rusia e que inclúe concertos en Hamburgo, 
Colonia, Frankfurt e Múnic), NAC Ottawa, a Orquestra Sinfónica de Seúl, 
a Orquestra Sinfónica de Galicia, a Orquestra do Mozarteum de Salzburgo, 
a Sinfónica de Praga, a Sinfónica de New Jersey, a Rundfunk Symphonie 
Orchester de Berlín, a Filharmónica de Hamburgo, a Filharmónica de Dresde e 
mais a Filharmónica de Monte Carlo.

Na última temporada realizou unha xira de concertos coa Filharmónica de 
La Scala de Milán nos festivais de Rheingau, Gstaad e Grafenegg. Ademais, 
traballou coa Orquestra Sinfónica da Radio de Viena, a Sinfónica Nacional da 
RAI, a Sinfónica de Varsovia (coa que actuou no Palacio das Artes de Budapest, 
no Bridging Europe Festival con Piotr Anderszewski), ou a Frankfurt Muse-
umsgesellschaft, ademais de dirixir as orquestras de Seattle, Minnesota, Toronto, 
San Francisco e Sidney. Finalizou a temporada coa Orquestra de Cleveland no 
Festival Blossom. 

Boreyko é un apaixonado defensor de obras pouco coñecidas: a temporada pasada 
defendeu as composicións de Victoria Borisova-Ollas nun extenso concerto e 
gravación coa Filharmónica de Estocolmo.

Como parte do Festival de Primavera de Praga 2018, Boreyko dirixiu a Orquestra 
Sinfónica de Praga nunha interpretación de Dido, de Jan Novak, e ao que ha de 
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ANDREY  
 BOREYKO

Director

La temporada 2019/20 es la sexta de Andrey Boreyko como director musical 
de Artis-Naples en Florida y es también la primera como director artístico y 
musical de la Orquesta Filarmónica de Varsovia. 

Andrey Boreyko ha dirigido las orquestas más importantes del mundo. Entre 
sus compromisos esta temporada destacan una gran gira por Europa con la State 
Academic Symphony Orchestra de Rusia y que incluye conciertos en Hamburgo, 
Colonia, Frankfurt y Múnich), NAC Ottawa, la Orquesta Sinfónica de Seúl, 
la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, 
la Sinfónica de Praga, la Sinfónica de Nueva Jersey, la Rundfunk Symphonie 
Orchester de Berlín, la Filarmónica de Hamburgo, la Filarmónica de Dresde y 
la Filarmónica de Monte Carlo.

En la última temporada realizó una gira de conciertos con la Filarmónica de 
La Scala de Milán en los festivales de Rheingau, Gstaad y Grafenegg. Además, 
trabajó con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena, Sinfónica Nacional 
de la RAI, Sinfónica de Varsovia (con la que actuó en el Palacio de las Artes 
de Budapest, en el Bridging Europe Festival con Piotr Anderszewski), Frank-
furt Museumsgesellschaft, además de dirigir las orquestas de Seattle, Minne-
sota, Toronto, San Francisco y Sídney. Finalizó la temporada con la Orquesta de 
Cleveland en el Festival Blossom. 

Boreyko es un apasionado defensor de obras poco conocidas: la temporada 
pasada defendió las composiciones de Victoria Borisova-Ollas en un extenso 
concierto y grabación con la Filarmónica de Estocolmo.

Como parte del Festival de Primavera de Praga 2018, Boreyko dirigió la 
Orquesta Sinfónica de Praga en una interpretación de Dido, de Jan Novak, y al 
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volver nesta temporada con Vodnik, de Zdeněk Fibich. Tamén en 2018 regresou 
á Rundfunk Sinfonie Orchester de Berlín co Réquiem para Larissa, de Valentin 
Silvestrov.

Entre a discografía de Boreyko coa Radio-Sinfonieorchester Stuttgart (da que 
foi principal director convidado), atópanse Lamentate de Arvo Pärt e a Sinfonía 
nº 6 de Valentin Silvestrov (ambos os dous para discos ECM), a gravación prin-
cipal da versión orixinal da suite de Lady Macbeth e das sinfonías 1, 4, 5, 6, 8, 9, 
15 de Xostacóvich para Hänssler Classics. 

Tamén gravou a Sinfonía Manfred de Chaicovsqui coa Sinfónica de Düssel-
dorfer e Cadea 2 de Lutosławski coa Filharmónica de Los Ángeles para Yarling 
Records. Nonesuch publicou a súa gravación da Sinfonía nº 4 de Górecki coa 
Orquestra Filharmónica de Londres e da que realizou a súa estrea estadoun-
idense coa Filharmónica de Los Ángeles.

De 2012 a 2017, Andrey Boreyko foi director musical da Orquestra Nacional 
de Bélxica. Tamén ocupou os cargos de director principal da Filharmónica de 
Poznan, director principal da Jenaer Philharmonie [Filharmónica de Jena] —
da que actualmente é director honorario e coa que recibiu premios pola súa 
innovadora programación de concertos en tres temporadas consecutivas— do 
Deutscher Musikverleger-Verband, da Sinfónica de Hamburgo, da Winnipeg 
Symphony, da Orquestra Sinfónica de Berna e director musical da Sinfónica de 
Düsseldorf.
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que volverá en esta temporada con Vodnik, de Zdeněk Fibich. También en 2018 
regresó a la Rundfunk Sinfonie Orchester de Berlín con el Réquiem para Larissa, 
de Valentin Silvestrov.

Entre la discografía de Boreyko con la Radio-Sinfonieorchester Stuttgart (de 
la que fue principal director invitado), se encuentran Lamentate de Arvo Pärt y 
la Sinfonía nº 6 de Valentin Silvestrov (ambos para discos ECM), la grabación 
principal de la versión original de la suite de Lady Macbeth y de las sinfonías 1, 
4, 5, 6, 8, 9, 15 de Shostakóvich para Hänssler Classics. 

También ha grabado la Sinfonía Manfred de Chaikovski con la Sinfónica de 
Düsseldorfer y Cadena 2 de Lutosławski con la Filarmónica de Los Ángeles 
para Yarling Records. Nonesuch publicó su grabación de la Sinfonía nº 4 de 
Górecki con la Orquesta Filarmónica de Londres y de la que realizó su estreno 
estadounidense con la Filarmónica de Los Ángeles.

De 2012 a 2017, Andrey Boreyko fue director musical de la Orquesta Nacional 
de Bélgica. También ocupó los cargos de director principal de la Filarmónica de 
Poznan, director principal de la Jenaer Philharmonie [Filarmónica de Jena] —de 
la que actualmente es director honorario y con la que recibió premios por su 
innovadora programación de conciertos en tres temporadas consecutivas— del 
Deutscher Musikverleger-Verband, de la Sinfónica de Hamburgo, la Winnipeg 
Symphony, Orquesta Sinfónica de Berna y director musical de la Sinfónica de 
Düsseldorf.
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«[...] este último gañador do Concurso Chopin pode estar orgulloso, ao carón 
de gañadores anteriores tan ilustres coma Pollini, Argerich ou Zimerman», 
[Pianista, febreiro de 2016]

Cun talento abraiante e musicalidade innata, Seong-Jin Cho embarcouse rapi-
damente nunha carreira internacional de primeiro nivel na que xa está consi-
derado como un dos artistas máis destacados da escena musical actual. As súas 
interpretacións reflexivas e poéticas combinan estilo con pureza e están impul-
sadas por un impresionante sentido natural do equilibrio.

Seong-Jin Cho chamou a atención do mundo en 2015, cando gañou o Primeiro 
Premio no Concurso Chopin de Varsovia, o mesmo concurso que lanzou as 
carreiras de artistas de prestixio mundial como Martha Argerich, Maurizio 
Pollini ou Krystian Zimerman.

Seong-Jin asinou un contrato exclusivo con Deutsche Grammophon, para a que 
xa gravou tres álbums que obtiveron a aclamación da crítica en todo o mundo. O 
primeiro, en 2016 co Concerto para piano nº 1 e as Catro baladas de Chopin coa 
Orquestra Sinfónica de Londres e Gianandrea Noseda, o segundo en 2017 cun 
recital en solitario de obras de Debussy en 2017 ao que lle seguiu un terceiro en 
2018 con sonatas e o Concerto en re menor de Mozart coa Orquestra de Cámara 
de Europa e Yannick-Nézet-Seguin. Unha cuarta gravación aparecerá en marzo 
de 2020.

Recitalista activo, actúa en moitas das salas de concertos máis prestixiosas do 
mundo, como as do Carnegie Hall como parte da serie Keyboard Virtuoso, o 
Concertgebouw de Ámsterdam na serie Master Pianists, a Philharmonie de 
Berlín, a Konzerthaus de Viena, a sala principal do Alte Oper de Frankfurt, 
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SEONG-JIN  
 CHO

Piano

«[...] este último ganador del Concurso Chopin puede estar orgulloso, al lado de 
ganadores anteriores tan ilustres como Pollini, Argerich o Zimerman», [Pianista, 
febrero de 2016]

Con un talento abrumador y musicalidad innata, Seong-Jin Cho se ha embar-
cando rápidamente en una carrera internacional de primer nivel en la que ya 
está considerado como uno de los artistas más destacados de la escena musical 
actual. Su interpretaciones reflexivas y poéticas combinan estilo con pureza y 
están impulsadas por un impresionante sentido natural del equilibrio.

Seong-Jin Cho llamó la atención del mundo en 2015, cuando ganó el Primer 
Premio en el Concurso Chopin de Varsovia, el mismo concurso que lanzó las 
carreras de artistas de talla mundial como Martha Argerich, Maurizio Pollini o 
Krystian Zimerman.

Seong-Jin firmó un contrato exclusivo con Deutsche Grammophon, para la 
que ya grabó tres álbumes que obtuvieron la aclamación de la crítica en todo 
el mundo. El primero, en 2016 con el Concierto para piano nº 1 y las Cuatro 
baladas de Chopin con la Orquesta Sinfónica de Londres y Gianandrea Noseda, 
el segundo en 2017 con un recital en solitario de obras de Debussy en 2017 al 
que siguió un tercero en 2018 con sonatas y el Concierto en re menor de Mozart 
con la Orquesta de Cámara de Europa y Yannick-Nézet-Seguin. Una cuarta 
grabación aparecerá en marzo de 2020.

Recitalista activo, actúa en muchas de las salas de conciertos más prestigiosas 
del mundo, como las del Carnegie Hall como parte de la serie Keyboard 
Virtuoso, Concertgebouw de Ámsterdam en la serie Master Pianists, Phil-
harmonie de Berlín, Konzerthaus de Viena, sala principal del Alte Oper 
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a Laeiszhalle Hamburg, a Tonhalle Düsseldorf, a Musikkitalo de Helsinqui, 
o Suntory Hall, Walt Disney Hall de Los Angeles, Prinzregententheater de 
Múnic, Liederhalle Stuttgart, Kennedy Center, Festival La Roque d’Anthéron, 
Festival Verbier, Festival Gstaad Menuhin ou o Rheingau Festival entre outros 
grandes escenarios.

As súas recentes e futuras aparicións con orquestra inclúen concertos coa Filhar-
mónica de Berlín e Simon Rattle, coa Orquestra da Gewandhaus de Leipzig e 
Antonio Pappano, coa Filharmónica de Londres con Robin Ticciati, coa Filhar-
mónica de Nova York e Jaap van Zweden en xira, coa Orquestra de Filadelfia 
e Yannick-Nézet-Seguin tamén en xira, coa Filharmónica de Los Ángeles con 
Gustavo Dudamel, coa Orquestra Sinfónica da Radio de Baviera, coa Mahler 
Chamber Orchestra con Jakub Hrusa, coa Filharmónica de Hong Kong con Jaap 
van Zweden, coa Orquestra Sinfónica de Pittsburgh con Manfred Honeck, coa 
Orquestra Sinfónica de Boston con Hannu Lintu, coa Sinfónica de Londres con 
Gianandrea Noseda, coa Filharmónica de Dresde con Myung-Whun Chung e 
coa Orquestra da Radio Finlandesa con Hannu Lintu.

Nado en 1994 en Seúl, Seong-Jin Cho comezou a estudar piano aos seis anos e 
deu o seu primeiro recital público con once. En 2009, converteuse no gañador 
máis novo do concurso de piano Hamamatsu, do Xapón. En 2011 gañou o 
terceiro premio no Concurso Chaikovski de Moscova con 17 anos. En 2012 
mudouse a París para estudar con Michel Béroff no Conservatorio Superior, 
onde se graduou en 2015. Actualmente reside en Berlín.
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de Frankfurt, Laeiszhalle Hamburg, Tonhalle Düsseldorf, Musikkitalo de 
Helsinki, Suntory Hall, Walt Disney Hall de Los Angeles, Prinzregenten-
theater de Múnich, Liederhalle Stuttgart, Kennedy Center, Festival La Roque 
d’Anthéron, Festival Verbier, Festival Gstaad Menuhin o el Rheingau Festival 
entre otros grandes escenarios.

Sus recientes y futuras apariciones con orquesta incluyen conciertos con la 
Filarmónica de Berlín y Simon Rattle, Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig 
y Antonio Pappano, la Filarmónica de Londres con Robin Ticciati, la Filar-
mónica de Nueva York y Jaap van Zweden en gira, la Orquesta de Filadelfia 
y Yannick-Nézet-Seguin también en gira, Filarmónica de Los Ángeles Filar-
mónica con Gustavo Dudamel, Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, la 
Mahler Chamber Orchestra con con Jakub Hrusa, Filarmónica de Hong Kong 
con Jaap van Zweden, Orquesta Sinfónica de Pittsburgh con Manfred Honeck, 
la Orquesta Sinfónica de Boston con Hannu Lintu, Sinfónica de Londres con 
Gianandrea Noseda, la Filarmónica de Dresde con Myung-Whun Chung y la 
Orquesta de la Radio Finlandesa con con Hannu Lintu.

Nacido en 1994 en Seúl, Seong-Jin Cho comenzó a estudiar piano a los seis años 
y dio su primer recital público con once. En 2009, se convirtió en el ganador más 
joven del concurso de piano Hamamatsu, de Japón. En 2011, ganó el tercer 
premio en el Concurso Chaikovski de Moscú con 17 años. En 2012, se mudó 
a París para estudiar con Michel Béroff en el Conservatorio Superior, donde se 
graduó en 2015. Actualmente reside en Berlin. 
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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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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 I
Giovanni Battista Fabris*****

VIOLÍN II
Sara Areal Martínez
Rebeca Maseda Longarela
Elena Pérez Velasco

VIOLONCHELO
Virginia del Cura Miranda

CONTRABAJO
Apóstol Kosev

OBOE
Marta Sánchez Paz*

TROMBÓN TENOR
Daniel Ruibal Ortigueira*

TROMBÓN BAJO
Santiago Diaz Aguirre***

PERCUSIÓN
Alba Rodríguez Alfonso*
Miguel Ángel Martínez Martínez
Irene Rodríguez Rodríguez

CELESTA
Alicia González Permuy***
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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
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RENOVACIÓN ABONO INVIERNO /PRIMAVERA Y 
VENTA DE NUEVOS ABONOS TEMPORADA 19-20  
DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

RENOVACIÓN DE ABONOS: 3 y 4 de febrero 

CAMBIOS DE ABONO: 6 de febrero

VENTA DE NUEVOS ABONOS: 7 y 8 de febrero

La renovación, cambios y venta de nuevos abonos podrá realizarse en las  
taquillas de la Orquesta Sinfónica de Galicia (nueva ubicación en los 
bajos del Palacio de la Ópera de A Coruña, al lado de la cascada) de 11 a 
14 y de 17 a 20 horas de lunes a viernes y de 11 a 14 horas los sábados, en 
la página web entradas.abanca.com o telefónicamente en el teléfono de  
ABANCA 981 910 544 DE 8 a 22h. de lunes a sábado. La compra de 
abonos por teléfono o internet está sujeta a gastos de gestión que aplica la 
entidad bancaria.

RENOVACIÓN 
    ABONOS 
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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

 PONTEVEDRA
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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

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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twitter.com/OSGgalicia

facebook.com/sinfonicadegalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia

sinfonicadegalicia.com y sonfuturo.com
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