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ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957)
Much Ado About Nothing, op. 11
[Primera vez por la OSG]

Overture
Maiden in the Bridal Chamber
Dogberry and the Verges
Intermezzo
Hornpipe

EDWARD ELGAR (1857-1934)
Concierto para violonchelo y orquesta
en mi menor, op. 85

Adagio – Moderato
Lento – Allegro molto
Adagio
Allegro – Moderato – Allegro, ma non troppo –
Poco più lento - Adagio

II
JOHANNES BRAHMS (1833-1897) /
ARNOLD SHOENBERG (1874-1951)
Cuarteto con piano, op. 25 (orq. Arnold Schoenberg)
Allegro
Intermezzo
Andante con moto
Rondo alla Zingarese

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
MICHAEL SANDERLING, director
ASIER POLO, piano
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Erich Wolfgang Korngold:

Much Ado About Nothing (Suite)
Erich Wolfgang Korngold naceu en Viena o 29 de maio de 1897 e morreu en
Hollywood o 29 de novembro de 1957. Neno prodixio, aos dez anos Mahler
admirábase do seu talento, aos once escribiu unha pantomima, Der Schneemann [O boneco de neve], que, orquestrada por Zemlinsky, se habería de estrear
na Ópera de Viena en 1911. Hoxe, tanto a súa ópera Die Tote Stadt [A cidade
morta] como o seu concerto para violín e orquestra son obras de repertorio e a
súa música para o cinema —de Captain Blood a Magic Fire— é un dos grandes
clásicos do xénero. Korngold escribiría a música incidental para a comedia de
Shakespeare Much Ado About Nothing [Moito ruído e poucas noces] entre 1918
e 1919 e estrearíase no palacio vienés de Schönbrunn o 6 de maio de 1920. Dela
extraeu o propio Korngold unha suite para orquestra de cámara —a partitura
completa foi rescatada e gravada polo director norteamericano John Mauceri—
na que o cuarteto de cordas, prescrito en principio xunto ao resto do orgánico
habitual, se pode ampliar e que inclúe tamén arpa, piano e harmonio.
Naturalmente, non procede nestas liñas explicar o argumento da peza de
Shakespeare, o que, doutra banda, ten a vantaxe de que así podemos escoitar a
música de Korngold digamos exenta de referencias. Iso réstalle o valor da súa —
lograda ou non— funcionalidade, pero amosa o seu magnífico estro. A abertura
presenta unha das parellas protagonistas, Beatriz e Bieito, gozando da alegría
por un amor aínda non confesado, alegría e amor que aparecen nos dous temas
principais. The Maiden in the Bridal Chamber [A doncela na cámara nupcial]
acompaña a Hero que se prepara para a súa voda con Claudio. En Dogberry and
4
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Luis Suñén

Erich Wolfgang Korngold:

Much Ado About Nothing (Suite)
Erich Wolfgang Korngold nació en Viena el 29 de mayo de 1897 y murió en
Hollywood el 29 de noviembre de 1957. Niño prodigio, a los diez años Mahler se
admiraba de su talento, a los once escribió una pantomima, Der Schneemann [El
muñeco de nieve], que, orquestada por Zemlinsky, se estrenaría en la Ópera de
Viena en 1911. Hoy, tanto su ópera Die Tote Stadt [La ciudad muerta] como su
concierto para violín y orquesta son obras de repertorio y su música para el cine
—de Captain Blood a Magic Fire— es uno de los grandes clásicos del género.
Korngold escribiría la música incidental para la comedia de Shakespeare Much
Ado About Nothing [Mucho ruido y pocas nueces] entre 1918 y 1919 y se estrenaría en el palacio vienés de Schönbrunn el 6 de mayo de 1920. De ella extrajo
el propio Korngold una suite para orquesta de cámara —la partitura completa
ha sido rescatada y grabada por el director norteamericano John Mauceri— en
la que el cuarteto de cuerdas, prescrito en principio junto al resto del orgánico
habitual, puede ampliarse y que incluye también arpa, piano y armonio.
Naturalmente, no procede en estas líneas explicar el argumento de la pieza de
Shakespeare, lo que, por otra parte, tiene la ventaja de que así podemos escuchar
la música de Korngold digamos exenta de referencias. Ello le resta el valor de
su —lograda o no— funcionalidad, pero muestra su magnífico estro. La obertura presenta a una de las parejas protagonistas, Beatriz y Benedicto, gozando
de la alegría por un amor todavía no confesado, alegría y amor que aparecen en
los dos temas principales. The Maiden in the Bridal Chamber [La doncella en la
cámara nupcial] acompaña a Hero que se prepara para su boda con Claudio. En
5
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Verges, «no tempo dunha marcha fúnebre grotesca», segundo indica o propio
Korngold —mans de Gustav Mahler?—, son os sentinelas da cidade, que lle dan
título ao episodio, descubridores do complot que quere impedir que Hero sexa
feliz co seu pretendente Claudio. O Intermezzo, presenta, como boa escena no
xardín, o inevitable momento romántico de soño ante a felicidade que acode á
cita cos amantes. E unha vez que Beatriz e Bieito, Hero e Claudio conseguiron
salvar os obstáculos, a Hornpipe non é outra cousa que o alborozo e mais a celebración danzada de tan feliz final.

Edward Elgar:

Concerto para violonchelo e orquestra en mi menor, op. 85
O Concerto para violonchelo e orquestra é a última das grandes obras de Edward
Elgar, escrita neses anos da Primeira Guerra Mundial que pasaron para el como
unha manifestación de que o porvir levaba á perda de todo aquilo que amara
ao longo da súa vida. O mundo cambaleábase e o seu carácter tornaríase cada
vez máis pesimista, consciente de vivir o seu propio crepúsculo creador e vital
—xa sen a presenza de Alice, a súa dona, que habería de morrer en 1920— que
chegaba acompañado, mesmo, de dificultades económicas. Todo isto translócese na peza como unha especie de reflexión que xurdise do necesario enfrontamento entre a dificultade e as posibilidades de a vencer, entre a realidade e os
seus modos de enfrontala, cada vez menos eficaces. Como o propio Elgar dicía,
trátase, simplemente, da «actitude dun home perante a vida».
A introdución por parte do violonchelo, como un recitativo, está marcada
na partitura como Nobilmente, esa indicación tan tipicamente elgariana que
caracteriza o seu estilo e desmente o que de vitorianamente enfático se lle
atribúe sen demasiada reflexión por parte dos seus críticos. O primeiro tema é
enunciado polas violas e recollido polo violonchelo nunha sorte de ollada a un
arredor —a paisaxe de Malvern Hills— visto con anticipada nostalxia, cunha
melancolía algo tráxica por momentos. O segundo tema, derivado do recitativo inicial, chega da man de clarinetes e fagots, co violonchelo respondendo
primeiro e enunciando despois de novo o primeiro tema de xeito, diriamos,
moderadamente exaltado. A volta do recitativo inicial confundido cunha
cadenza iniciada en pizzicati introdúcenos, sen solución de continuidade, no
Allegro molto, un scherzo dividido en dous temas que presenta o violonchelo e
cuxo desenvolvemento, no que a orquestración se fai verdadeiramente aérea, se
asemella a un motto perpetuo. O Adagio é o corazón da obra, introvertido, lírico
—cun acompañamento no que calan os metais—, apaixonado, concluíndo
nunha interrogación á que responde de inmediato o inicio do Allegro ma non
6
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Dogberry and Verges, «en el tempo de una marcha fúnebre grotesca», según indica
el propio Korngold —¿manes de Gustav Mahler?—, son los centinelas de la
ciudad, que dan título al episodio, descubridores del complot que quiere impedir
que Hero sea feliz con su pretendiente Claudio. El Intermezzo, plantea, como
buena escena en el jardín, el inevitable momento romántico de ensueño ante la
felicidad que acude a la cita con los amantes. Y una vez que Beatriz y Benedicto,
Hero y Claudio han conseguido salvar los obstáculos, la Hornpipe no es otra cosa
que el alborozo y la celebración danzada de tan feliz final.

Edward Elgar:

Concierto para violonchelo y orquesta en mi menor, op. 85
El Concierto para violonchelo y orquesta es la última de las grandes obras de
Edward Elgar, escrita en esos años de la Primera Guerra Mundial que pasaron
para él como una manifestación de que el porvenir llevaba a la pérdida de todo
aquello que había amado a lo largo de su vida. Su mundo se tambaleaba y su
carácter se tornaría cada vez más pesimista, consciente de vivir su propio crepúsculo creador y vital —ya sin la presencia de Alice, su mujer, que moriría en
1920— que llegaba acompañado, incluso, de dificultades económicas. Todo
ello se trasluce en la pieza como una suerte de reflexión que surgiera del necesario enfrentamiento entre la dificultad y las posibilidades de vencerla, entre la
realidad y sus modos de enfrentarla, cada vez menos eficaces. Como el propio
Elgar decía, se trata, simplemente, de «la actitud de un hombre ante la vida».
La introducción por parte del violonchelo, como un recitativo, está marcada en la
partitura como Nobilmente, esa indicación tan típicamente elgariana que caracteriza su estilo y desmiente lo que de victorianamente enfático se le atribuye
sin demasiada reflexión por parte de sus críticos. El primer tema es enunciado
por las violas y recogido por el violonchelo en una suerte de mirada a un alrededor —el paisaje de Malvern Hills— visto con anticipada nostalgia, con una
melancolía algo trágica por momentos. El segundo tema, derivado del recitativo
inicial, llega de la mano de clarinetes y fagotes, con el violonchelo respondiendo
primero y enunciando después de nuevo el primer tema de manera, diríamos,
moderadamente exaltada. La vuelta del recitativo inicial confundido con una
cadenza iniciada en pizzicati nos introduce, sin solución de continuidad, en el
Allegro molto, un scherzo dividido en dos temas que presenta el violonchelo y cuyo
desarrollo, en el que la orquestación se hace verdaderamente aérea, se asemeja a
un motto perpetuo. El Adagio es el corazón de la obra, introvertido, lírico —con
un acompañamiento en el que callan los metales—, apasionado, concluyendo en
una interrogación a la que responde de inmediato el inicio del Allegro ma non
7
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troppo e o anuncio por parte do solista do tema principal do rondó que se nos
propón. Haberá un segundo motivo máis leve, derivado do Quinteto con piano
e unha lembranza ao Adagio que o gran violonchelista Steven Isserlis describiu
como «a pregunta sen resposta: a fin da esperanza». Pero velaquí que volve
o recitativo inicial antes de que a obra remate de forma drástica. Así, como
tamén sinala Isserlis, «Elgar trata de nos tranquilizar e de tranquilizarse a si
mesmo sobre que o espírito humano sobrevivirá ás tebras».
O Concerto para violonchelo e orquestra foi estreado por Felix Salmond e a
Orquestra Sinfónica de Londres, dirixida polo autor, o 26 de outubro de 1919 no
Queen’s Hall londiniense. A orquestra e Elgar non tiveron tempo para os ensaios
porque Albert Coates, que dirixía o resto do programa, lles deu máis importancia ás demais obras que o compoñían. «Endexamais tan grande orquestra
fixo unha exhibición pública tan lamentable», dixo xa que logo o crítico Ernst
Newman. Salmond, avergoñado —Elgar era unha gloria nacional—, marchou a
vivir aos Estados Unidos, e non volveu despois a Inglaterra e renunciou de por
vida a tocar a obra.

Johannes Brahms
(Orquestración de Arnold Schoenberg):
Cuarteto con piano en sol menor, op. 25

Arnold Schoenberg, que sempre admirou profundamente a Johannes Brahms,
dedicaba en 1933 —data do primeiro centenario do nacemento do compositor hamburgués— unha conferencia á análise da súa música co título de
Brahms o progresista que retocaría en 1947 e integraría no libro O estilo e a
idea. Seguramente o texto daquela conferencia sorprendería máis aos que a
escoitaron desde calquera dos lados da trincheira, isto é, desde o bando dos que
estaban polos cambios promovidos por Schoenberg e os que coa mellor intención pensaban que Brahms fora o derradeiro gran compositor da tradición
ou, peor aínda, do romanticismo. Teñamos en conta que para algúns —Henry
Cowell nun artigo publicado no Northwest Musical Herald ese mesmo ano
1933—, Schoenberg era o máis grande compositor vivo. O propio Schoenberg,
nun artigo titulado On revient toujours e recollido tamén no título O estilo e a
idea inclúe na nómina de compositores clásicos «Haydn, Mozart, Beethoven,
Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms e mesmo Wagner» a conta do
uso do contrapunto ou da variación. Brahms e Schoenberg pertencían, evidentemente, a xeracións distintas pero tamén foron contemporáneos. E Schoenberg tan lúcido e se se quere tan xustamente xeneroso para incluír a Brahms
entre os clásicos, isto é, no que poderiamos chamar o canon ou a tradición
8
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troppo y el anuncio por parte del solista del tema principal del rondó que se nos
propone. Habrá un segundo motivo más leve, derivado del Quinteto con piano
y un recuerdo al Adagio que el gran violonchelista Steven Isserlis ha descrito
como «la pregunta sin respuesta: el fin de la esperanza». Pero he aquí que vuelve
el recitativo inicial antes de que la obra termine de forma drástica. Así, como
también señala Isserlis, «Elgar trata de tranquilizarnos y de tranquilizarse a sí
mismo acerca de que el espíritu humano sobrevivirá a las tinieblas».
El Concierto para violonchelo y orquesta fue estrenado por Felix Salmond y
la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por el autor, el 26 de octubre de
1919 en el Queen’s Hall londinense. La orquesta y Elgar no tuvieron tiempo
para los ensayos porque Albert Coates, que dirigía el resto del programa, dio
más importancia a las demás obras que lo componían. «Jamás tan gran orquesta
hizo una exhibición pública tan lamentable», dijo a la sazón el crítico Ernst
Newman. Salmond, avergonzado —Elgar era una gloria nacional—, se fue a
vivir a Estados Unidos, no volviendo después a Inglaterra y renunciando de por
vida a tocar la obra.

Johannes Brahms
(Orquestación de Arnold Schoenberg):
Cuarteto con piano en sol menor, op. 25

Arnold Schoenberg, que siempre admiró profundamente a Johannes Brahms,
dedicaba en 1933 —fecha del primer centenario del nacimiento del compositor hamburgués— una conferencia al análisis de su música con el título de
Brahms el progresista que retocaría en 1947 e integraría en el libro El estilo y la
idea. Seguramente el texto de aquella conferencia sorprendería más a los que
la escucharon desde cualquiera de los lados de la trinchera, es decir, desde el
bando de los que estaban por los cambios promovidos por Schoenberg y los
que con la mejor intención pensaban que Brahms había sido el último gran
compositor de la tradición o, peor aún, del romanticismo. Tengamos en cuenta
que para algunos —Henry Cowell en un artículo publicado en el Northwest
Musical Herald ese mismo 1933—, Schoenberg era el más grande compositor
vivo. El propio Schoenberg, en un artículo titulado On revient toujours y recogido también en El estilo y la idea incluye en la nómina de compositores clásicos
a «Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms e
incluso Wagner» a cuenta del uso del contrapunto o de la variación. Brahms y
Schoenberg pertenecían, evidentemente, a generaciones distintas pero también
fueron contemporáneos. Y Schoenberg tan lúcido y si se quiere tan justamente
generoso para incluir a Brahms entre los clásicos, es decir, en lo que podríamos
9
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—á que uniría con gusto a Johann Sebastian Bach— sabíase tamén un deles.
Tratábase de «probar que Brahms, o clásico, o académico, foi un grande innovador no dominio da linguaxe musical e que, en efecto, foi en gran maneira
progresista». Segundo Schoenberg, Brahms tiña ideas, iso tan importante para
el, e sabía extraer a emoción dun dominio da forma que lle permitía tamén
transgredila con intelixencia e óptimos resultados. E o que máis os une aos
dous é precisamente iso, o seu xeito de articular o material temático, o que
ten que ver con algo que para Schoenberg é capital como principio xeral: non
repetirse senón evolucionar. E ese principio digamos moral éo tamén formal:
ser quen de elaborar esas ideas a través do estilo. E se Brahms é o exemplo de
articulación entre a idea e o estilo, o medio para conseguilo, o sistema máis ou
menos explícito, a fórmula que non é tal de pura lóxica e de puro natural, é para
Schoenberg a variación en desenvolvemento que el mesmo define nos seus
Fundamentals of Music Composition como «a construción dun tema (polo xeral
de oito compases) pola continua modificación dos compoñentes interválicos
e/ou rítmicos dunha idea inicial».
O Cuarteto con piano, op. 25 foi escrito por Brahms entre 1857 e 1861, o que
quere dicir que pertence —como as serenatas Op. 11 e Op. 16, o Concerto para
piano en re menor ou as Variacións sobre un tema de Haendel— ao que poderiamos
chamar o período inicial do autor, a ese impulso decididamente romántico que
o leva a transitar pola senda dun arrebatado lirismo. E quizais tanto arrebato é o
que non lle gustou ao seu amigo o violinista Joseph Joachim cando o someteu á
súa consideración, e este devolveullo con durísimos comentarios. Non fixo caso
o autor e a obra estreouse tal cal.
Pola súa banda, Schoenberg orquestrou o Cuarteto con piano entre o 2 de maio e
o 29 de setembro de 1937, aínda que a idea lle roldaba desde aquel 1933 da súa
memorable conferencia. A obra foi estreada en Los Ángeles baixo a dirección de
Otto Klemperer. O propio Schoenberg explicáballe en carta a Alfred Frankestein, do San Francisco Chronicle, as razóns polas cales acometera a empresa:
1. Gústame esa música
2. Tócase raramente
3. Sempre se toca mal porque canto mellor é o pianista máis forte toca a súa parte
e non se escoitan ben as cordas. Quería escoitalo todo por unha vez e conseguino.
As miñas intencións foron:
1. Respectar estritamente o estilo de Brahms e non ir máis lonxe do que el fixese no
caso de vivir nos nosos días
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llamar el canon o la tradición —a la que uniría con gusto a Johann Sebastian
Bach— se sabía también uno de ellos. Se trataba de «probar que Brahms, el
clásico, el académico, fue un gran innovador en el dominio del lenguaje musical
y que, en efecto, fue en gran manera progresista». Según Schoenberg, Brahms
tenía ideas, eso tan importante para él, y sabía extraer la emoción de un dominio
de la forma que le permitía también transgredirla con inteligencia y óptimos
resultados. Y lo que más les une a los dos es precisamente eso, su manera de
articular el material temático, lo que tiene que ver con algo que para Schoenberg
es capital como principio general: no repetirse sino evolucionar. Y ese principio
digamos moral lo es también formal: ser capaz de elaborar esas ideas a través del
estilo. Y si Brahms es el ejemplo de articulación entre la idea y el estilo, el medio
para conseguirlo, el sistema más o menos explícito, la fórmula que no es tal de
puro lógica y de puro natural, es para Schoenberg la variación en desarrollo que
él mismo define en sus Fundamentals of Music Composition como «la construcción de un tema (generalmente de ocho compases) por la continua modificación
de los componentes interválicos y/o rítmicos de una idea inicial».
El Cuarteto con piano, op. 25 fue escrito por Brahms entre 1857 y 1861, lo que
quiere decir que pertenece —como las serenatas Op. 11 y Op. 16, el Concierto para
piano en re menor o las Variaciones sobre un tema de Haendel— a lo que podríamos
llamar el periodo inicial del autor, a ese impulso decididamente romántico que
le lleva a transitar por la senda de un arrebatado lirismo. Y quizá tanto arrebato
es lo que no le gustó a su amigo el violinista Joseph Joachim cuando lo sometió
a su consideración y este se lo devolvió con durísimos comentarios. No hizo caso
el autor y la obra se estrenó tal cual.
Por su parte, Schoenberg orquestó el Cuarteto con piano entre el 2 de mayo y el
29 de septiembre de 1937, aunque la idea le rondaba desde aquel 1933 de su
memorable conferencia. La obra fue estrenada en Los Ángeles bajo la dirección
de Otto Klemperer. El propio Schoenberg explicaba en carta a Alfred Frankestein, del San Francisco Chronicle, las razones por las cuales había acometido la
empresa:
1. Me gusta esa música
2. Se toca raramente
3. Siempre se toca mal porque cuanto mejor es el pianista más fuerte toca su parte y
no se escucha bien a las cuerdas. Quería escucharlo todo por una vez y lo he conseguido.
Mis intenciones han sido:
1. Respetar estrictamente el estilo de Brahms y no ir más lejos de lo que él hubiera
hecho en el caso de vivir en nuestros días

11
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2. Prestarlles moita atención a todas as regras que respectaba Brahms e non violar
ningunha, mesmo no caso de se tratar dalgunha só coñecida polos músicos formados
no mesmo contexto. E, como se consegue? Desde hai cincuenta anos estou fondamente
interesado polo estilo de Brahms e os seus principios. Analicei moitas das súas obras
en solitario ou cos meus alumnos e por iso coñezo a súa sonoridade. Non tiña máis
que traspoñer os sons á orquestra e iso fixen. Naturalmente, había problemas graves. A
Brahms gústanlle os baixos moi profundos e hai moi poucos instrumentos deste xénero
na orquestra. Gústalle un acompañamento de acordes arpexados a miúdo en ritmos
diferentes. E a maioría desas fórmulas non poden ser doadamente substituídas porque,
polo xeral, posúen no seu estilo unha significación estrutural. Coido que dei resolvido
estes problemas mais o mérito que poida ter nisto non significará gran cousa para os
nosos músicos contemporáneos, pois eles ignoran estes problemas e, no caso de que se
lles expliquen, non lles interesan. Pero isto significa algo para min.

O que di Schoenberg explica perfectamente as súas intencións e o que considera os seus logros. O oínte é o que debe rematar a faena, comparar —ata
onde lle pareza oportuno ou necesario— o orixinal coa transcrición e xulgar
a pertinencia das explicacións citadas. En calquera caso, ao autor destas liñas
parécelle que, onde lle for posible, Schoenberg deixa a súa pegada —final do
primeiro movemento co uso da percusión e todo o Rondo alla zingarese— ben
presente entre a admiración rendida a Johannes Brahms e o desexo por unir
a súa creación —el considerábase un músico que estaba a facer historia— á
dun dos seus antepasados máis queridos e ficar así para a posteridade nunha
especie de compartido retrato sonoro. Quizais chegando ata a esaxeración ao
dicir que este cuarteto con piano por el orquestrado se podía considerar a
Quinta Sinfonía de Brahms, como dando a entender, cun punto de audacia,
onde tería chegado este se o tempo lle tivese concedido unha vida máis longa.
E aquí deberiamos lembrar de novo que Schoenberg admiraba a tradición,
que o seu afán de ruptura tiña tamén que ver con ela, que se sentía creador
do presente porque coñecía o pasado. Só así cobran sentido as súas palabras:
«música quere dicir música nova».

12
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2. Prestar mucha atención a todas las reglas que respetaba Brahms y no violar ninguna,
incluso si se trata de alguna sólo conocida por los músicos formados en el mismo
contexto. Y, ¿cómo se consigue? Desde hace cincuenta años estoy profundamente
interesado por el estilo de Brahms y sus principios. He analizado muchas de sus obras
en solitario o con mis alumnos y por eso conozco su sonoridad. No tenía más que
trasponer los sonidos a la orquesta y eso he hecho. Naturalmente, había problemas
graves. A Brahms le gustan los bajos muy profundos y hay muy pocos instrumentos
de este género en la orquesta. Le gusta un acompañamiento de acordes arpegiados a
menudo en ritmos diferentes. Y la mayoría de esas fórmulas no pueden ser fácilmente
reemplazadas porque, generalmente, poseen en su estilo una significación estructural. Creo haber resuelto estos problemas pero el mérito que pueda tener en ello no
significará gran cosa para nuestros músicos contemporáneos, pues ellos ignoran estos
problemas y, si se les explican, no les interesan. Pero esto significa algo para mí.

Lo que dice Schoenberg explica perfectamente sus intenciones y lo que considera sus logros. El oyente es el que debe rematar la faena, comparar —hasta
donde le parezca oportuno o necesario— el original con la transcripción y juzgar
la pertinencia de las explicaciones citadas. En cualquier caso, al autor de estas
líneas le parece que, donde le es posible, Schoenberg deja su huella —final del
primer movimiento con el uso de la percusión y todo el Rondo alla zingarese—
bien presente entre la admiración rendida a Johannes Brahms y el deseo por unir
su creación —él se sabía un músico que estaba haciendo historia— a la de uno
de sus antepasados más queridos y quedar así para la posteridad en una suerte
de compartido retrato sonoro. Quizá llegando hasta la exageración al decir que
este cuarteto con piano por él orquestado podía considerarse la Quinta Sinfonía
de Brahms, como dando a entender, con un punto de audacia, a dónde hubiera
llegado este si el tiempo le hubiera concedido una vida más larga. Y aquí debiéramos recordar de nuevo que Schoenberg admiraba la tradición, que su afán de
ruptura tenía también que ver con ella, que se sentía creador del presente porque
conocía el pasado. Sólo así cobran sentido sus palabras: «música quiere decir
música nueva».
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Michael Sanderling foi director principal da Filharmónica de Dresde durante 8
temporadas (2011-2019). Durante a súa estadía na orquestra, Sanderling gravou
todas as sinfonías de Beethoven e mais de Xostacóvich para Sony Classical.
Sobre o emparellamento da Sinfonía nº 3 de Beethoven coa Sinfonía 10 de
Xostacóvich, Music Web International escribiu: «Elegante e convincente, a
Filharmónica de Dresde baixo Michael Sanderling demostra a súa destreza
nestas obras mestras de Beethoven e Xostacóvich». Este álbum foi proposto
para un premio Opus Klassik en catro categorías diferentes.
Michael Sanderling é un director moi solicitado, os seus compromisos en
2018/19 e 2019/20 inclúen a Orquestra do Concertgebouw de Amsterdam
(Mysteriën de Louis Andriessen e a Sinfonía nº 3 de Bruckner), a Orquestra
de París (coa que dirixiu os 6 Monólogos de Jedermann de Frank Martin con
Matthias Goerne e a Sinfonía Dante de Liszt), a Filharmónica de Helsinqui,
a Sinfónica de Praga, a Orquestra de Radio Francia, a Filharmónica de San
Petersburgo, a BBC Scottish Symphony Orchestra, a Orquestra do Capitolio de
Toulouse, a Orquestra Sinfónica de Galicia, a NDR Elbphilharmonie e mais a
Seoul Philharmonic Orchestra.
Ademais pódese gozar del con regularidade coa Orquestra do Gewandhaus de
Leipzig, coa Tonhalle de Zurich, coa Filharmónica de Múnic, coa Konzerthaus de
Berlín, coa Sinfónica de Toronto ou coa Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra
entre outras. A vindeira temporada será director da Sinfónica de Lucerna.
Nesta temporada Michael Sanderling debuta coa Sinfónica de Washington
(Sinfonía nº 10 de Xostacóvich), coa Orquestra de Indianapolis (Sinfonía nº 7 de
Bruckner) e mais coa Sinfónica de San Francisco.
14
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ABONO VIERNES

Director

MICHAEL
SANDERLING
Michael Sanderling ha sido director principal de la Filarmónica de Dresde durante
8 temporadas (2011-2019). Durante su estancia en la orquesta, Sanderling grabó
todas las sinfonías de Beethoven y de Shostakóvich para Sony Classical.
Sobre el emparejamiento de la Sinfonía nº 3 de Beethoven con la Sinfonía 10 de
Shostakóvich, Music Web International escribió: «Elegante y convincente, la
Filarmónica de Dresde bajo Michael Sanderling demuestra su destreza en estas
obras maestras de Beethoven y Shostakóvich». Este álbum ha sido nominado
para un premio Opus Klassik en cuatro categorías diferentes.
Michael Sanderling es un director muy solicitado, sus compromisos en
2018/19 y 2019/20 incluyen la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam
(Mysteriën de Louis Andriessen y la Sinfonía nº 3 de Bruckner), Orquesta de
París (con la que dirigió los 6 Monólogos de Jedermann de Frank Martin con
Matthias Goerne y la Sinfonía Dante de Liszt), Filarmónica de Helsinki,
Sinfónica de Praga, Orquesta de Radio Francia, Filarmónica de San Petersburgo, BBC Scottish Symphony Orchestra, Orquesta del Capitolio de
Toulouse, Orquesta Sinfónica de Galicia, NDR Elbphilharmonie y Seoul
Philharmonic Orchestra.
Además se le puede ver regularmente con la Orquesta del Gewandhaus de
Leipzig, Tonhalle de Zúrich, Filarmónica de Múnich, Konzerthaus de Berlín,
Sinfónica de Toronto o Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra entre otras.
La próxima temporada será director de la Sinfónica de Lucerna.
En esta temporada Michael Sanderling debuta con la Sinfónica de Washington
(Sinfonía nº 10 de Shostakóvich), Orquesta de Indianapolis (Sinfonía nº 7 de
Bruckner) y la Sinfónica de San Francisco.
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TEMPORADA 19-20

Como director de ópera, obtivo un grande éxito con The Fall of the House of Usher
de Philip Glass, en Potsdam, e cunha nova produción de Guerra e paz de Prokófiev na Ópera de Colonia.
A súa discografía inclúe música de Dvořák, Schumann, Xostacóvich, Prokófiev
e Chaikovski entre outros, tanto como violonchelista coma no papel de director.
En 2020 dirixirá a Opera de Frankfurt dunha produción de Hansel e Gretel de
Humperdink.
Unha das grandes paixóns de Michael Sanderling é traballar con músicos
novos. Ensina na Universidade de Música e Artes Escénicas de Frankfurt/
Main e traballa de forma regular coa Bundesjugendorchester, a Young Philharmonic Orchestra Jerusalem Weimar, a Junge Deutsche Philharmonie e mais a
Schleswig-Holstein-Festivalorchester. Desde 2003 a 2013 foi director principal
da Orquestra Streicherphilharmonie.
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ABONO VIERNES

Como director de ópera, obtuvo un gran éxito con The Fall of the House of Usher
de Philip Glass, en Potsdam, y con una nueva producción de Guerra y paz de
Prokófiev en la Ópera de Colonia.
Su discografía incluye música de Dvořák, Schumann, Shostakóvich, Prokófiev
y Chaikovski entre otros, tanto como chelista como en el papel de director. En
2020 dirigirá la Opera de Frankfurt de una producción de Hansel y Gretel de
Humperdink.
Una de las grandes pasiones de Michael Sanderling es trabajar con jóvenes
músicos. Enseña en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Frankfurt/
Main y trabaja de forma regular con la Bundesjugendorchester, la Young Philharmonic Orchestra Jerusalem Weimar, la Junge Deutsche Philharmonie y la
Schleswig-Holstein-Festivalorchester. Desde 2003 a 2013 ha sido director principal de la Orquesta Streicherphilharmonie.
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Asier Polo está considerado como o violonchelista español máis destacado da súa
xeración. Colaborou coas principais orquestras españolas e internacionais, entre as
que podemos salientar a Philharmonia Orchestra, a Orquestra da RAI, a Sinfonica
Nazionale della RAI, a Filharmónica de Dresde, a Orquestra de París, a Filharmónica de Begen, a Filharmónica de Israel, a Deutsche Symphonie-Orchester Berlin,
a Sinfónica Nacional (México), a Orquestra Sinfônica do Estado de Sâo Paulo
ou a Sinfonieorchester Basel baixo a dirección de destacados directores como
Frühbeck de Burgos, Claus Peter Flor, Juanjo Mena, Pinchas Steinberg, Günther
Herbig, Antoni Wit, Anne Manson, Carlos Miguel Prieto, entre outros.
Recentes e futuros compromisos levarano a tocar coa BBC Philharmonic
Orchestra, coa Sinfónica Nacional Danesa, coa Orchestre National des Pays
de la Loire, coa Filharmónica de Malasia, coa Orquestra Filarmônica de Minas
Gerais, coa Filharmónica de Búfalo, coa Filharmónica de Luisiana (USA), coa
Manitoba Chamber Orchestra (Canadá), co Festival Casals de Porto Rico, coa
Orquestra Sinfónica Nacional (México), coa Sinfónica de Porto Rico, La Biennale de Venecia, Settimane Musicali di Stresa e do Lago Maggiore así como
coas principais orquestras españolas.
Na actualidade é profesor no Centro Superior de Música do País Vasco «Musikene» e director artístico do Forum Musikae (Academia internacional e Festival
de Música). Recentemente incorporouse como profesor de violonchelo do
Conservatorio della Svizzera italiana en Lugano (Suíza).
Invitado habitual como xurado en diversos concursos nacionais e internacionais de violonchelo ( Juventudes Musicales de España, Dotzauer cello Wettbewerb (Alemaña), Concurso internacional Carlos Prieto (México), 1st Manha18
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ABONO VIERNES

Violonchelo

ASIER
POLO
Asier Polo está considerado como el chelista español más destacado de su generación. Ha colaborado con las principales orquestas españolas e internacionales,
destacando entre ellas la Philharmonia Orchestra, Orquesta de la RAI, Sinfonica Nazionale della RAI, Filarmónica de Dresde, Orquesta de París, Filarmónica de Begen, Filarmónica de Israel, Deutsche Symphonie-Orchester Berlin,
Sinfónica Nacional (México), Orquestra Sinfônica do Estado de Sâo Paulo o la
Sinfonieorchester Basel bajo la dirección de destacados directores como Frühbeck de Burgos, Claus Peter Flor, Juanjo Mena, Pinchas Steinberg, Günther
Herbig, Antoni Wit, Anne Manson, Carlos Miguel Prieto, entre otros.
Recientes y futuros compromisos le llevarán a tocar con la BBC Philharmonic Orchestra, la Sinfónica Nacional Danesa, Orchestre National des Pays
de la Loire, Filarmónica de Malasia, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais,
Filarmónica de Búfalo, Filarmónica de Luisiana (USA), Manitoba Chamber
Orchestra (Canadá), Festival Casals de Puerto Rico, Orquesta Sinfónica
Nacional (México), Sinfónica de Puerto Rico, La Biennale de Venecia, Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore así como con las principales
orquestas españolas.
Actualmente es profesor en el Centro Superior de Música del País Vasco «Musikene» y director artístico del Forum Musikae (Academia internacional y Festival
de Música). Recientemente se ha incorporado como profesor de violonchelo del
Conservatorio della Svizzera italiana en Lugano (Suiza).
Invitado habitual como jurado en diversos concursos nacionales e internacionales
de violonchelo ( Juventudes Musicales de España, Dotzauer cello Wettbewerb
(Alemania), Concurso internacional Carlos Prieto (México), 1st Manhattan
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TEMPORADA 19-20

ttan International Music Competition (Carnegie Hall, NY), etc. Así mesmo,
imparte clases maxistrais en diversos países (Alemaña, Holanda, Italia, México,
Venezuela, Brasil, etc.).
Asier Polo obtivo o Premio Nacional de Música en 2019, máximo recoñecemento
que outorga o Estado español a través do Ministerio de Cultura e Deporte.
Ademais, o álbum Brahms: Cello sonatas, xunto ao pianista Eldar Nebolsin, foi
distinguido co «Melómano de Ouro» dea revista Melómano Digital.
Asier Polo toca un violonchelo Francesco Rugieri (Cremona, 1689) adquirido
coa colaboración da Fundación Banco Santander.
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ABONO VIERNES

International Music Competition (Carnegie Hall, NY), etc. Así mismo, imparte
clases magistrales en diversos países (Alemania, Holanda, Italia, México, Venezuela, Brasil, etc.).
Asier Polo obtuvo el Premio Nacional de Música en 2019, máximo reconocimiento que otorga el Estado español a través del Ministerio de Cultura y Deporte.
Además, el álbum Brahms: Cello sonatas, junto al pianista Eldar Nebolsin, ha sido
distinguido con el «Melómano de Oro» de la revista Melómano Digital.
Asier Polo toca un violonchelo Francesco Rugieri (Cremona, 1689) adquirido
con la colaboración de Fundación Banco Santander.
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ORQUESTA
SINFÓNICA DE GALICIA

VIOLINES I

Massimo Spadano*****
Ludwig Dürichen****
Vladimir Prjevalski****
Iana Antonyan
Ruslan Asanov
Caroline Bournaud
Gabriel Bussi
Carolina Mª Cygan
Witoslawska
Dominica Malec
Dorothea Nicholas
Mihai Andrei Tanasescu Kadar
Stefan Utanu
Florian Vlashi
Roman Wojtowicz
VIOLINES II

Fumika Yamamura***
Adrián Linares Reyes***
Gertraud Brilmayer
Lylia Chirilov
Marcelo González Kriguer
Deborah Hamburger
Enrique Iglesias Precedo
Helle Karlsson
Gregory Klass
Stefan Marinescu

VIOLAS

Eugenia Petrova***
Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales
Alison Dalglish
Despina Ionescu
Jeffrey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij
VIOLONCHELOS

Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Mª Antonieta Carrasco Leiton
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana
CONTRABAJOS

Risto Vuolanne***
Diego Zecharies***
Todd Williamson*
Mario J. Alexandre Rodrigues
Douglas Gwynn
Serguei Rechetilov
Jose F. Rodrigues Alexandre

FLAUTAS

Claudia Walker Moore***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*
OBOES

Casey Hill***
David Villa Escribano**
Scott MacLeod*
CLARINETES

Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*
FAGOTES

Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Alex Salgueiro *
TROMPAS

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

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

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
TUBA

Jesper Boile Nielsen***
PERCUSIÓN

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

Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 19-20

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE
PROGRAMA

VIOLÍN I

VIOLÍN II

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**

Sara Areal Martínez
Rebeca Maseda Longarela
Elena Pérez Velasco
VIOLONCHELO

Miguel Jiménez Pelaez***
CONTRABAJO

Yamila Pedrosa Ahmed
OBOE

Avelino Ferreira López*
Carolina Rodríguez Canosa*
TROMBÓN BAJO

Brais Molina Varela***
PERCUSIÓN

Pere Cornudella Heras***
Alba Rodríguez Alfonso*
Ana Gayoso Taboada
PIANO

Alicia González Permuy***
HARMONIO

Ludmila Orlova***
***** Concertino
**** Ayuda de Concertino
*** Principal

** Principal-Asistente
*Coprincipal

23
programa 12_af.indd 23

11/2/20 16:45

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
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XIMOS
CONCIERTOS
TEMPORADA
19-20
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ABONO

SÁBADO

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
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CONCIERTO 		
EN FAMILIA

SÁBADO
15/02/2020
12h.

DE AQUÍ PARA ALÁ
LYDIA BOTANA

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

FERROL
VIERNES

13.
JUEVES
20/02/2020
20.30h.
Auditorio
de Ferrol

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

VIERNES
21/02/2020
20.30h.
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ABONO

VIERNES

14.
VIERNES
28/02/2020
20.30h.

FELIX MENDELSSOHN
Cconcierto para piano y orquesta nº 1,
en sol menor, op. 25
IGOR STRAVINSKI
El pájaro de fuego
DIMA SLOBODENIOUK, director
ALEXANDRA DOVGAN, piano
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MUSIKA-MÚSICA
			 2020
GIRA DE CONCIERTOS
BILBAO

VIERNES
6/03/2020
19h.

SÁBADO
7/03/2020
11.45h.

IGOR STRAVINSKI
El pájaro de fuego

FRANZ LISZT
Concierto para piano y orquesta nº 2, en la mayor, S. 125
CLAUDE DEBUSSY
La Mer

DOMINGO
8/03/2020
17.15h.

HECTOR BERLIOZ

Palacio
Euskalduna

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

Sinfonía fantástica, op. 14

DIMA SLOBODENIOUK, director
SIMON TRPČESKI, piano
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ABONO

VIGO
VIERNES

15.
JUEVES
19/03/2020
20.30h.
Auditorio
Afundación

CHRISTOPHER ROUSE
Concierto para oboe [Estreno en España]
JOHANNES BRAHMS
Sinfonía nº 2, en re mayor, op. 73

Concierto en
colaboración con
la Sociedad Filarmónica de Vigo.
VIERNES
20/03/2020
20.30h.

CHRISTOPHER ROUSE
Concierto para oboe [Estreno en España]
RICHARD STRAUSS
Vida de héroe, TRV 190, op. 40
ANDREW LITTON, director
CASEY HILL, oboe
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EDITA
Consorcio para la Promoción de la Música
Glorieta de América, 3
15004 A CoruñaA Coruña - Galicia - España
T. 981 252 021
F. 981 277 499
MAQUETACIÓN
María Verín
TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño
IMPRIME
Lugami
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sinfonicadegalicia.com y sonfuturo.com

facebook.com/sinfonicadegalicia

twitter.com/OSGgalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia
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