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Anna Clyne: 
Masquerade (2013)

Gabriel García Márquez dicía que a vida non é a que se viviu, senón a que se 
lembra e como se lembra para contala. Tamén o máis salientable da escoita 
musical non é a música que oímos (tocamos, ou bailamos…), senón a que 
lembramos e como a lembramos. No que concirne a Masquerade e Absolute Jest, 
parafrasear a frase de García Márquez sérvenos para lle dar un relevo espe-
cial a un recurso que é extraordinariamente frecuente na historia da música 
occidental: o da cita musical, que tanto Anna Clyne coma John Adams usan 
de modo moi evidente nas obras da súa autoría incluídas neste programa. A 
fonte de inspiración da que bebe Masquerade é a dos entretementos ao aire 
libre que se organizaban nos xardíns londinienses hai preto de tres séculos, nos 
que, segundo sinala Clyne na nota de programa que escribiu para a estrea da 
súa obra, se mesturaban música, danza, acrobacias, fogos artificiais e comparsas 
de máscaras. A compositora deriva parte do material da súa peza dunha danza 
e canción de taberna inglesa, publicada a finais do século XVII, que se titula 
humoristicamente Zume de cebada [ Juice of Barley]. Xa que logo, neste caso, 
cita e evocación do pasado veñen dadas da man, así que a nosa paráfrase inicial 
se nos complica un pouco: a música «lémbranos» aquí momentos do pasado que 
nunca vivimos, pero que imaxinamos ter experimentado grazas á escoita, atri-
buíndolles características representadas na partitura. Segundo Clyne, aquelas 
mascaradas históricas espertaban «un emocionante sentimento celebratorio» 
que estaba, non obstante, sempre baixo control. De feito, nunha boa parte dos 
aproximadamente cinco minutos de duración que ten a súa espectacular parti-
tura, o que lle pide á orquestra é que toque de forma vigorosa, poderosa, eufórica 
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Anna Clyne:
Masquerade (2013)

Gabriel García Márquez decía que la vida no es la que se ha vivido, sino la que se 
recuerda y cómo se recuerda para contarla. También lo más relevante de la escucha 
musical no es la música que hemos oído (o tocado, o bailado…), sino la que recor-
damos y cómo la recordamos. En lo que concierne a Masquerade y Absolute Jest, 
parafrasear la frase de García Márquez nos sirve para darle un relieve especial a 
un recurso que es extraordinariamente frecuente en la historia de la música occi-
dental: el de la cita musical, que tanto Anna Clyne como John Adams usan de 
forma muy evidente en las obras de su autoría incluidas en este programa. La 
fuente de inspiración de la que bebe Masquerade es la de los entretenimientos al 
aire libre que se organizaban en los jardines londinenses hace cerca de tres siglos, 
en los que, según señala Clyne en la nota de programa que escribió para el estreno 
de su obra, se mezclaban música, danza, acrobacias, fuegos artificiales y comparsas 
de máscaras. La compositora deriva parte del material de su pieza de una danza y 
canción de taberna inglesa, publicada a finales del siglo XVII, que se titula humo-
rísticamente Zumo de cebada [ Juice of Barley]. Por lo tanto, en este caso, cita y 
evocación del pasado vienen dadas de la mano, así que nuestra paráfrasis inicial se 
nos complica un poco: la música nos «recuerda» aquí momentos del pasado que 
nunca vivimos, pero que imaginamos haber experimentado gracias a la escucha, 
atribuyéndoles características representadas en la partitura. Según Clyne, aquellas 
mascaradas históricas despertaban «un emocionante sentimiento celebratorio» 
que estaba, no obstante, siempre bajo control. De hecho, en una buena parte de los 
aproximadamente cinco minutos de duración que tiene su espectacular partitura, 
lo que le pide a la orquesta es que toque de forma vigorosa, poderosa, eufórica y 

Teresa 
Cascudo
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e xogadora e que cre un ambiente sonoro como de festa folclórica. Cun tema da 
súa invención, que se basea no texto Benvidos á nosa mascarada, onde haberemos de 
danzar e… [Wellcome to our Masquerade, where we will dance and…], dálle á 
audiencia a súa benvida a esta festa. Diríase que Clyne quixo crear ese ambiente 
lúdico e festivo durante o concerto de despedida dos Proms de 2013, no que foi 
estreada a súa obra. Esa ocasión, por certo, foi a primeira vez na que unha muller, 
a directora Marin Alsop, tivo a honra de clausurar o coñecido festival de verán á 
fronte da Orquestra da BBC.

John Adams: 
Absolute Jest (2011)

En Absolute Jest, Adams, pola súa banda, seguiu como modelo a Suite Pulci-
nella, de Igor Stravinsqui, inspirándose na forma como o compositor ruso traba-
llou material musical separado por preto de dous séculos de distancia —o do 
século XVIII orixinal e o de súa propia invención— imprimíndolle unha dupla 
identidade. Ademais, o compositor norteamericano é un admirador confeso da 
obra beethoveniana, tal como se plasma igualmente en Absolute Jest. Nesta parti-
tura, son claramente recoñecibles as alusións a pasaxes de obras como a Novena 
sinfonía ou os últimos cuartetos de Beethoven, que Adams utiliza como material 
xerador. Isto é, no que respecta a Adams, poderiamos aplicar a nosa paráfrase 
da frase de García Márquez de xeito case literal. É relevante, dunha banda, que 
é o que Adams lembra en Absolute Jest da música de Beethoven (por exemplo, 
fragmentos dos scherzos e das fugas dos últimos cuartetos, así como dalgunhas 
sinfonías), pero tamén como o lembra. Mediante a súa selección, Adams cons-
trúe un canon persoal particular, que reforza coa peculiar instrumentación que 
enfronta un cuarteto de cordas a unha orquestra sinfónica. Ao mesmo tempo, o 
uso creativo desas citas musicais formúlase en termos de limitación e inspiración 
á hora de desenvolver o discurso musical. Este exercicio de memoria por parte 
de Adams ten, adicionalmente, unha dimensión afectiva que, nalgún punto, se 
relaciona de forma directa coa súa vida cotiá e privada. Así, a referencia, ao final 
de Absolute Jest, ao comezo da Sonata op. 53, coñecida como «Aurora» ou, en 
ocasións, designada co nome do seu dedicatario, o conde Waldstein, está para 
Adams vinculada coa lembranza do seu fillo adolescente estudándoa, repetíndoa 
unha e outra vez: «non cansaba de o escoitar —explica— e foi daquela cando 
quedei cativado polos primeiros compases da partitura».

O compositor estadounidense súmase á longa listaxe de melómanos, musicó-
logos e compositores fascinados polo que o propio Adams denomina «a enerxía 
extática de Beethoven». Case con seguridade, esa enerxía será igualmente 
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juguetona y que cree un ambiente sonoro como de fiesta folclórica. Con un tema 
de su invención, que se basa en el texto Bienvenidos a nuestra mascarada, donde 
danzaremos y… [Wellcome to our Masquerade, where we will dance and…], le 
da a la audiencia su bienvenida a esta fiesta. Se diría que Clyne quiso crear ese 
ambiente lúdico y festivo durante el concierto de despedida de los Proms de 2013, 
en el que fue estrenada su obra. Esa ocasión, por cierto, fue la primera vez en la que 
una mujer, la directora Marin Alsop, tuvo el honor de clausurar el conocido festival 
veraniego al frente de la Orquesta de la BBC.

John Adams: 
Absolute Jest (2011)

En Absolute Jest, Adams, por su parte, siguió como modelo la Suite Pulcinella, de 
Igor Stravinski, inspirándose en la forma como el compositor ruso trabajó material 
musical separado por cerca de dos siglos de distancia —el del siglo XVIII original 
y el de su propia invención— imprimiéndole una doble identidad. Además, el 
compositor norteamericano es un admirador confeso de la obra beethoveniana, 
tal como se plasma igualmente en Absolute Jest. En esta partitura, son claramente 
reconocibles las alusiones a pasajes de obras como la Novena sinfonía o los últimos 
cuartetos de Beethoven, que Adams utiliza como material generador. Es decir, en 
lo que respecta a Adams, podríamos aplicar nuestra paráfrasis de la frase de García 
Márquez de forma casi literal. Es relevante, por un lado, qué es lo que Adams 
recuerda en Absolute Jest de la música de Beethoven (por ejemplo, fragmentos de 
los scherzos y las fugas de los últimos cuartetos, así como de algunas sinfonías), 
pero también cómo lo recuerda. Mediante su selección, Adams construye un canon 
personal particular, que refuerza con la peculiar instrumentación que enfrenta un 
cuarteto de cuerdas a una orquesta sinfónica. Al mismo tiempo, el uso creativo de 
esas citas musicales se plantea en términos de limitación e inspiración a la hora 
de desarrollar el discurso musical. Este ejercicio de memoria por parte de Adams 
tiene, adicionalmente, una dimensión afectiva que, en algún punto, se relaciona de 
forma directa con su vida cotidiana y privada. Así, la referencia, al final de Abso-
lute Jest, al comienzo de la Sonata op. 53, conocida como «Aurora» o, en ocasiones, 
designada con el nombre de su dedicatario, el conde Waldstein, está para Adams 
vinculada con el recuerdo de su hijo adolescente estudiándola, repitiéndola una 
y otra vez: «no me cansaba de escucharle —explica— y fue entonces cuando me 
quedé cautivado por los primeros compases de la partitura».

El compositor estadounidense se suma a la larga lista de melómanos, musi-
cólogos y compositores fascinados por lo que el propio Adams denomina «la 
energía extática de Beethoven». Casi con seguridad, esa energía será igualmente 

abono sabado 7_02.indd   7 12/2/20   8:50



8

TEMPORADA 19-20

experimentada por quen teña a sorte de asistir a este concerto e escoite seguida-
mente a segunda sinfonía do compositor nado en Bonn. Nesta, coma en tantas 
obras do seu catálogo, demostra a súa mestría para, nas palabras de Adams, 
«partir dunha cantidade mínima de información e transformala en estruturas 
fantásticas, expresivas e enerxéticas» e para construír estruturas extremadamente 
complexas a partir de «moléculas básicas». Outro elemento que Beethoven e 
Adams comparten é o uso do ritmo como evidente elemento caracterizador das 
devanditas «moléculas» e propulsor do discurso musical. Non é unha casualidade 
que Adams se sitúe en ámbito do postminimalismo: obras como Drumming, a 
importante peza escrita por Steve Reich entre 1970 e 1971, que Adams coñeceu 
en 1974, abríronlle unha nova perspectiva con respecto da manipulación do 
ritmo e da temporalidade musical, aínda que, en ningún momento, esta evidente 
influencia fixese que renunciase á súa vea máis lírica e expresiva. Volvendo a 
Absolute Jest, os motivos rítmicos que usa Adams preséntanse, como se ha de 
recoñecer doadamente durante a audición, como se fosen a quintaesencia da 
linguaxe musical beethoveniana.

Ludwig van Beethoven: 
Sinfonía nº 2 en re maior op. 36 (1802)

Seguindo coa nosa paráfrase, a Segunda sinfonía de Beethoven levaría inscrito 
un momento de frustración e sufrimento persoais que foron combatidos con 
emocións afirmativas, que son as expresadas na devandita partitura. É un tópico 
sinalar que Beethoven a completou en 1802, o ano no que escribiu o conmo-
vedor «Testamento de Heiligenstadt», encontrado postumamente entre os seus 
papeis. No devandito documento, atribuíalles, dunha banda, ao xordén, daquela 
aínda máis ou menos incipiente, a explicación da súa grosería e, doutra, á súa arte, 
o único apoio que conseguía frear os seus pensamentos suicidas. Ese contexto 
reafirma a idea de que o asertivo universo sonoro da Segunda sinfonía evoca, nas 
palabras de Barry Cooper, a sedutora chamada da morte que marcou as reco-
rrentes crises depresivas que sufriu o compositor. A «beleza luminosa» que os 
seus primeiros críticos escoitaron nela sería, segundo esta lectura, unha especie 
de sublimación da dor física e psicolóxica.

Musicalmente, a Segunda sinfonía contén a lembranza de determinados aspectos 
das últimas obras sinfónicas de Haydn e Mozart, así como das óperas que este 
último compuxo sobre libretos de Lorenzo da Ponte. Maniféstanse sobre todo 
na forma vehemente en que progresa o discurso musical. Carl Dahlhaus, na 
monografía que lle dedicou a Beethoven en 1987, explica que o xénero sinfónico, 
cara ao ano 1800, amosaba dous trazos característicos: dunha banda, a súa cone-
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experimentada por quienes tengan la suerte de asistir a este concierto y escu-
chen seguidamente la segunda sinfonía del compositor nacido en Bonn. En ésta, 
como en tantas obras de su catálogo, demuestra su maestría para, en las pala-
bras de Adams, «partir de una cantidad mínima de información y transformarla 
en estructuras fantásticas, expresivas y energéticas» y para construir estructuras 
extremadamente complejas a partir de «moléculas básicas». Otro elemento que 
Beethoven y Adams comparten es el uso del ritmo como evidente elemento 
caracterizador de dichas «moléculas» y propulsor del discurso musical. No es una 
casualidad que Adams se sitúe en ámbito del post-minimalismo: obras como 
Drumming, la importante pieza escrita por Steve Reich entre 1970 y 1971, que 
Adams conoció en 1974, le abrieron una nueva perspectiva con respecto a la 
manipulación del ritmo y la temporalidad musical, aunque, en ningún momento, 
esta evidente influencia le haya hecho renunciar a su vena más lírica y expresiva. 
Volviendo a Absolute Jest, los motivos rítmicos que usa Adams se presentan, como 
se reconocerá fácilmente durante la audición, como si fueran la quintaesencia del 
lenguaje musical beethoveniano.

Ludwig van Beethoven: 
Sinfonía nº 2 en re mayor op. 36 (1802)

Siguiendo con nuestra paráfrasis, la Segunda sinfonía de Beethoven llevaría 
inscrito un momento de frustración y sufrimiento personales que fueron comba-
tidos con emociones afirmativas, que son las expresadas en dicha partitura. Es un 
tópico señalar que Beethoven la completó en 1802, el año en el que escribió el 
conmovedor «Testamento de Heiligenstadt», encontrado póstumamente entre 
sus papeles. En dicho documento, atribuía, por un lado, a la sordera, entonces 
todavía más o menos incipiente, la explicación de su grosería y, por otro, a su arte, 
el único apoyo que conseguía frenar sus pensamientos suicidas. Ese contexto 
reafirma la idea de que el asertivo universo sonoro de la Segunda sinfonía evoca, 
en las palabras de Barry Cooper, la seductora llamada de la muerte que marcó 
las recurrentes crisis depresivas que sufrió el compositor. La «belleza luminosa» 
que sus primeros críticos escucharon en ella sería, según esta lectura, una especie 
de sublimación del dolor físico y psicológico.

Musicalmente, la Segunda sinfonía contiene el recuerdo de determinados aspectos 
de las últimas obras sinfónicas de Haydn y Mozart, así como de las óperas que 
este último compuso sobre libretos de Lorenzo da Ponte. Se manifiestan sobre 
todo en la forma vehemente en que progresa el discurso musical. Carl Dahlhaus, 
en la monografía que le dedicó a Beethoven en 1987, explica que el género sinfó-
nico, hacia 1800, mostraba dos rasgos característicos: por un lado, su conexión 
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xión cunha concepción teleolóxica temporal derivada de modelos dramáticos e, 
doutra, a súa monumentalidade, baseada na idea do sublime. Sobre ambos os 
dous aspectos reside, de feito, a posibilidade de que lles poidamos atribuír a estas 
obras un significado emocional como o que resumimos no parágrafo anterior. 
O primeiro elemento asóciase particularmente coa sensación de «movemento» 
causada pola elaboración do que se adoita chamar «desenvolvemento», isto é, un 
proceso cualitativo de cambio que se lle aplica ao material temático presentado 
inicialmente. O desenvolvemento favorece a impresión de complementariedade 
necesaria entre as seccións da chamada forma sonata e plásmase nunha exhaus-
tiva elaboración motívica, harmónica e rítmica. Pola súa banda, o sublime, que se 
podería formular como aquilo que excede os poderes conceptuais da imaxinación, 
foi identificado polo público daquel cambio do século XVIII ao XIX en obras 
como as últimas sinfonías de Haydn e Mozart e tamén nas de Beethoven. O 
sublime musical podía representarse a través da uniformidade (notas solemnes, 
pesadas, longas pausas que interrompen o deseño completo dun tema deter-
minado), así como a través do exceso e da variedade, mediante repeticións ou 
a través de contrastes sonoros que se suceden de xeito abrupto. A imaxe que 
na actualidade temos de Beethoven relaciónase, en efecto, co impulso maxistral 
e innovador que lle deu á música instrumental baseándose nos elementos que 
acabamos de resaltar. Á marxe, podemos comprobar que as ideas que Adams ten 
sobre Beethoven son consensuais no medio musical.

A recepción da Segunda sinfonía constituíu un importante capítulo na consa-
gración da imaxe do «xenial» Beethoven, tal como, por exemplo, o documenta o 
seguinte fragmento dunha crítica de 1804: 

É unha obra colosal, que amosa un coñecemento profundo, poderoso e artístico. 
Presenta unha dificultade moi alta, tanto desde o punto de vista da composición, 
como da súa execución por parte dunha grande orquestra. É completamente dife-
rente de calquera que se escoitase ata hoxe. Ten que se repetir unha e outra vez, 
mesmo cando é executada pola orquestra máis competente, para amosar a admirable 
cantidade de ideas orixinais e ás veces estrañas que contén, para conectalas entre elas 
e para que emerxan como parte dunha unidade máis grande, tal como foi concibida 
na mente do autor.

Esas novidades, por así dicilo, puramente beethovenianas que contén a sinfonía 
preséntanse ao longo dos seus catro movementos. A amplitude do Adagio molto, 
por exemplo, que serve como introdución e da coda do primeiro e, sobre todo, do 
último movemento, é unha delas. No tratamento da forma de sonata do Allegro 
con brio inicial, presenta un desenvolvemento particularmente complexo, prin-
cipalmente no primeiro tema da exposición. Acada o seu clímax no terceiro 
episodio a través do uso da intensidade forte e unha figuración rítmica obsesiva, 
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con una concepción teleológica temporal derivada de modelos dramáticos y, por 
otro, su monumentalidad, basada en la idea de lo sublime. Sobre ambos aspectos 
reside, de hecho, la posibilidad de que les podamos atribuir a estas obras un signi-
ficado emocional como el que hemos resumido en el párrafo anterior. El primer 
elemento se asocia particularmente con la sensación de «movimiento» causada 
por la elaboración de lo que se suele llamar «desarrollo», es decir, un proceso 
cualitativo de cambio que se aplica al material temático presentado inicialmente. 
El desarrollo favorece la impresión de complementariedad necesaria entre las 
secciones de la llamada forma sonata y se plasma en una exhaustiva elaboración 
motívica, armónica y rítmica. Por su parte, lo sublime, que podría formularse 
como aquello que excede los poderes conceptuales de la imaginación, fue identi-
ficado por el público de aquel cambio del siglo XVIII al XIX en obras como las 
últimas sinfonías de Haydn y Mozart y también en las de Beethoven. El sublime 
musical podía representarse a través de la uniformidad (notas solemnes, pesadas, 
largas pausas que interrumpen el diseño completo de un tema determinado), 
así como a través del exceso y la variedad, mediante repeticiones o a través de 
contrastes sonoros que se suceden de manera abrupta. La imagen que hoy en 
día tenemos de Beethoven se relaciona, en efecto, con el impulso magistral e 
innovador que le dio a la música instrumental basándose en los elementos que 
acabamos de resaltar. Al margen, podemos comprobar que las ideas que Adams 
tiene sobre Beethoven son consensuales en el medio musical.

La recepción de la Segunda sinfonía constituyó un importante capítulo en la 
consagración de la imagen del «genial» Beethoven, tal como, por ejemplo, lo 
documenta el siguiente fragmento de una crítica de 1804: 

Es una obra colosal, que muestra un conocimiento profundo, poderoso y artístico. 
Presenta una dificultad muy alta, tanto desde el punto de vista de la composición, 
como de su ejecución por parte de una gran orquesta. Es completamente diferente 
de cualquiera que se haya escuchado hasta hoy. Tiene que repetirse una y otra vez, 
incluso cuando es ejecutada por la orquesta más competente, para mostrar la admi-
rable cantidad de ideas originales y a veces extrañas que contiene, para conectarlas 
entre ellas y para que emerjan como parte de una unidad más grande, tal como fue 
concebida en la mente del autor.

Esas novedades, por así decirlo, puramente beethovenianas que contiene la 
sinfonía se presentan a lo largo de sus cuatro movimientos. La amplitud del 
Adagio molto, por ejemplo, que sirve como introducción y de la coda del primer 
y, sobre todo, del último movimiento, es una de ellas. En el tratamiento de la 
forma de sonata del Allegro con brio inicial, presenta un desarrollo particular-
mente complejo, principalmente en el primer tema de la exposición. Alcanza 
su clímax en el tercer episodio a través del uso de la intensidad forte y una figu-
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derivada do motivo inicial do primeiro tema. Tamén a harmonía contribúe a 
crear esa sensación de tensión mediante o contraste entre os modos maior e 
menor. O Larghetto, con toda a súa «pureza e sinceridade», en palabras de Hector 
Berlioz, outro admirador incondicional da música de Beethoven, é unha das 
pezas orquestrais máis fascinantes da súa autoría. Ao seu propósito, o xa mencio-
nado Carl Dahlhaus subliñou a forma como, ao xustapoñer diferentes versións 
do material temático utilizado (que se enriquecen de xeito progresivo a través 
da instrumentación), Beethoven introduce unha tensión sonora que favorece a 
sensación de «avance» e subverte a sensación de placidez que, non obstante, é 
predominante no movemento. Finalmente, foi esta sinfonía a primeira na que 
o termo Scherzo serviu para designar o terceiro movemento, subliñando o seu 
carácter eufórico e fantástico, moi afastado da elegancia cortesá dos minuetos 
das sinfonías anteriores a Beethoven. Nin sequera o Trío, unha sección tradi-
cionalmente contrastante, lle proporciona un momento de respiración ao oínte 
quen, unha vez que o Scherzo remata, se ve fatalmente arrastrado ao Allegro 
molto final. A tensión acumulada acada tal grao que Beethoven, despois da reex-
posición, precisou preto de 150 compases (das 442 que conteñen o movemento) 
para dar por concluída a obra.
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ración rítmica obsesiva, derivada del motivo inicial del primer tema. También 
la armonía contribuye a crear esa sensación de tensión mediante el contraste 
entre los modos mayor y menor. El Larghetto, con toda su «pureza y sinceridad», 
en palabras de Hector Berlioz, otro admirador incondicional de la música de 
Beethoven, es una de las piezas orquestales más fascinantes de su autoría. A su 
propósito, el ya mencionado Carl Dahlhaus subrayó la forma como, al yuxta-
poner diferentes versiones del material temático utilizado (que se enriquecen 
progresivamente a través de la instrumentación), Beethoven introduce una 
tensión sonora que favorece la sensación de «avance» y subvierte la sensación 
de placidez que, no obstante, es predominante en el movimiento. Finalmente, 
fue esta sinfonía la primera en la que el término Scherzo sirvió para designar el 
tercer movimiento, subrayando su carácter eufórico y fantástico, muy alejado de 
la elegancia cortesana de los minuetos de las sinfonías anteriores a Beethoven. 
Ni siquiera el Trío, una sección tradicionalmente contrastante, le proporciona 
un momento de respiración al oyente quien, una vez que Scherzo termina, se 
ve fatalmente arrastrado al Allegro molto final. La tensión acumulada alcanza tal 
grado que Beethoven, después de la reexposición, necesitó cerca de 150 compases 
(de las 442 que contienen el movimiento) para dar por concluida la obra.
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É o director titular e artístico da RFG dende 2013 e tamén se encarga da 
dirección musical da Orquestra Nacional de Burdeos. Entre 2009 e 2013 
foi o principal director e conselleiro artístico da West Australian Symphony 
Orchestra de Perth e foi director musical da English National Opera e da 
Ópera de North, ademais de principal director da Opera Factory. Foi director 
invitado das máis destacadas orquestras e compañías de ópera por todo o 
mundo. Dirixiu no Royal Opera House Convent Garden, en La Monnaie en 
Bruxelas, na Ópera Estatal de Baviera en Múnic ou no Metropolitan Opera 
de Nova York.

Recentes e futuros compromisos operísticos inclúen Lucrecia Borgia e As 
vodas de Fígaro coa English National Opera, Gloriana no Covent Garden, 
Lulú en La Monnaie, un duplo cartel con L’Enfant et les Sortilleges e Der Zwerg 
coa Ópera Nacional de París; Os troianos coa Ópera de Berlín; ou A Village 
Romeo and Juliet coa Ópera de Frankfurt. Ademais dos seus concertos coa 
West Australian Symphony Orchestra e a Real Filharmonía de Galicia, dirixirá 
a Filharmónica da BBC, Orquestra Nacional de Burdeos, Royal Philharmonic, 
Sinfónica de Hamburgo, Orquestra da Radio de Múnic, Tapiola Sinfonietta, 
Australian National Academy of Music, National Youth Orchestra e participará 
no Festival de Bregenz (Austria).

Entre as súas numerosas gravacións destaca o éxito alcanzado polo CD coa 
Sinfonía núm. 3 de Elgar e o DVD da gravación de Lulú en La Monnaie coa 
soprano Barbara Hannigan. Coa Orquestra Nacional de Burdeos gravou obras 
de Wagner, Mahler e Chaikovsqui. En 1998 recibiu un Premio Olivier pola súa 
dedicación á ópera e nos New Year’s Honours de 2000 foi condecorado coa 
Cruz do Imperio Británico.
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Es el director titular y artístico de la RFG desde el año 2013 y también se 
encarga de la dirección musical de la Orquesta Nacional de Burdeos. Entre 
2009 y 2013 fue el principal director y consejero artístico de la West Austra-
lian Symphony Orchestra de Perth y fue director musical de la English 
National Opera y de la Ópera de North, además de principal director de 
la Opera Factory. Fue director invitado de las más destacadas orquestas y 
compañías de ópera por todo el mundo. Dirigió en el Royal Opera House 
Convent Garden, en La Monnaie en Bruselas, en la Ópera Estatal de Baviera 
en Múnich o en el Metropolitan Opera de Nueva York.

Recientes y futuros compromisos operísticos incluyen Lucrecia Borgia y Las 
bodas de Fígaro con la English National Opera, Gloriana en el Covent Garden, 
Lulú en La Monnaie, un doble cartel con L’Enfant et les Sortilleges y Der Zwerg 
con la Ópera Nacional de París; Los troyanos con la Ópera de Berlín; o La 
Village Romeo and Juliet con la Ópera de Frankfurt. Además de sus conciertos 
con la West Australian Symphony Orchestra y la Real Filharmonía de Galicia, 
dirigirá la Filarmónica de la BBC, la Orquesta Nacional de Burdeos, la Royal 
Philharmonic, la Sinfónica de Hamburgo, la Orquesta de la Radio de Múnich, la 
Tapiola Sinfonietta, la Australian National Academy of Music, la National Youth 
Orchestra y participará en el Festival de Bregenz (Austria).

Entre sus numerosas grabaciones destaca el éxito alcanzado por el cedé con la 
Sinfonía nº 3 de Elgar y el deuvedé de la grabación de Lulú en La Monnaie 
con la soprano Barbara Hannigan. Con la Orquesta Nacional de Burdeos grabó 
obras de Wagner, Mahler y Chaikovski. En 1998 recibió un Premio Olivier por 
su dedicación a la ópera y en los New Year’s Honours de 2000 fue condecorado 
con la Cruz del Imperio Británico.

 PAUL  
DANIEL

Director
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“Exquisito: interpretacións frescas, precisas e perfectamente equilibradas, trazadas con 
tons consistentemente cálidos” (The New York Times)

 

“Un son fermoso e unha técnica inmaculada. A calidade sonora e o equilibrio entre os 
catro instrumentos é admirable (…) cada detalle da partitura está fielmente reprodu-
cido” (The Strad, Reino Unido)

O Cuarteto Quiroga, Premio Nacional de Música 2018, cuarteto residente no 
Museo Cerralbo de Madrid e responsable durante anos da Colección Palatina 
de Stradivarius decorados do Palacio Real, está considerado na actualidade como 
un dos grupos máis singulares e activos da nova xeración europea, internacional-
mente recoñecido entre crítica e público pola forte personalidade do seu carácter 
como grupo e polas súas interpretacións audaces e renovadoras. 

O grupo naceu coa vontade de lle render homenaxe ao gran violinista galego 
Manuel Quiroga, un dos instrumentistas máis importantes da nosa historia 
musical. Formado con Rainer Schmidt, Walter Levin e Hatto Beyerle (cuartetos 
Hagen, LaSalle e Alban Berg) na  Escuela Reina Sofía, a Musikhochschule 
de Basilea e a Academia Europea de Música de Cámara, na súa personalidade 
musical teñen influído tamén mestres como György Kurtág, Ferenc Rados, 
András Keller, Eberhard Feltz e Johannes Meissl.
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CUARTETO  
 QUIROGA

“Exquisito: interpretaciones frescas, precisas y perfectamente equilibradas, trazadas 
con tonos consistentemente cálidos” (The New York Times)

 

“Un sonido hermoso y una técnica inmaculada. La calidad sonora y el equilibrio entre 
los cuatro instrumentos es admirable (…) cada detalle de la partitura está fielmente 
reproducido” (The Strad, Reino Unido)

El Cuarteto Quiroga, Premio Nacional de Música 2018, cuarteto residente en el 
Museo Cerralbo de Madrid y responsable durante años de la Colección Palatina 
de Stradivarius decorados del Palacio Real, está considerado en la actualidad 
como uno de los grupos más singulares y activos de la nueva generación europea, 
internacionalmente reconocido entre crítica y público por la fuerte personalidad 
de su carácter como grupo y por sus interpretaciones audaces y renovadoras. 

El grupo nació con la voluntad de rendir homenaje al gran violinista gallego 
Manuel Quiroga, uno de los instrumentistas más importantes de nuestra 
historia musical. Formado con Rainer Schmidt, Walter Levin y Hatto Beyerle 
(cuartetos Hagen, LaSalle y Alban Berg) en la Escuela Reina Sofía, la Musi-
khochschule de Basilea y la Academia Europea de Música de Cámara, en su 
personalidad musical influyeron también maestros como György Kurtág, Ferenc 
Rados, András Keller, Eberhard Feltz y Johannes Meissl.
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TEMPORADA 19-20

Galardoado nos máis prestixiosos concursos internacionais para cuarteto 
(Burdeos, Paolo Borciani, Pekín, Xenebra, París…), é habitual das salas máis 
importantes do escenario camerístico internacional (Wigmore Hall de Londres, 
Filharmónica de Berlín, Frick Collection e Lincoln Center de Nova York, 
Mozarteum de Salzburgo, Invalides de París, Auditorio Nacional de Madrid, 
Heidelberger Frühling, National Gallery de Washington DC, Amsterdam 
String Quartet Biennial, Concertgebouw de Ámsterdam, Da Camera de Los 
Ángeles, Martinu Hall de Praga, Nybrokajen de Estocolmo, Stadtcasino de 
Basilea…). En 2007 recibiu o Premio Ojo Crítico de RNE e en 2006 a Medalla 
de Ouro do Palau de Barcelona. Comparte escenario con músicos do prestixio 
de Martha Argerich, Javier Perianes, Jörg Widmann, Richard Lester, Vladimir 
Mendelssohn, Alain Meunier, David Kadouch; e membros dos cuartetos Alban 
Berg, Hagen, Meta4, Casals, Doric, Arcanto, Galatea e Ardeo, entre outros. 

Fortemente implicados coa ensinanza da música de cámara, son profesores no 
Curso Internacional de Llanes, responsables da Cátedra de Cuarteto y Música 
de Cámara do Conservatorio Superior de Música de Aragón e convidados con 
regularidade a impartir clases na JONDE e en Conservatorios Superiores e 
Universidades de toda Europa, Estados Unidos e América Latina. 

O seu primeiro disco, Statements, recibiu o aplauso unánime da crítica especiali-
zada e foi galardoado co Premio al Mejor Álbum 2012 pola Unión Fonográfica 
Independiente. Os seus seguintes traballos, publicados en Cobra Records –(R)
evolutions, dedicado á música temperá da Segunda Escola de Viena; Frei Aber 
Einsam, dedicado aos cuartetos Opus 51 de Johannes Brahms; Terra, con obras 
de Bartók, Halffter e Ginastera– e a súa colaboración discográfica con Javier 
Perianes para Harmonia Mundi, dedicada aos quintetos para piano e cordas 
de Granados e Turina, foron merecedores de múltiples premios e recoñece-
mentos en revistas como Scherzo, Ritmo e Melómano (España); The Strad, 
Gramophone, BBC Music Magazine (Reino Unido); Pizzicato (Luxemburgo); 
Luister (Holanda); e en medios como Radio Francia (Disco recomendado), 
NDR-Deutschland (Disco do Ano), Klara Belgium (Disco do Mes), ICMA 
(finalista 2017)… 

Cibrán Sierra e os demais membros do cuarteto desexan expresar a súa grati-
tude aos herdeiros de Paola Modiano pola súa xenerosa cesión do violín Nicola 
Amati “Arnold Rosé” de 1682.
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Galardonado en los más prestigiosos concursos internacionales para cuarteto 
(Burdeos, Paolo Borciani, Pekín, Ginebra, París…), es habitual de las salas más 
importantes del escenario camerístico internacional (Wigmore Hall de Londres, 
Filarmónica de Berlín, Frick Collection y Lincoln Center de Nueva York, Mozar-
teum de Salzburgo, Invalides de París, Auditorio Nacional de Madrid, Heidel-
berger Frühling, National Gallery de Washington DC, Amsterdam String 
Quartet Biennial, Concertgebouw de Ámsterdam, Da Camera de Los Ángeles, 
Martinu Hall de Praga, Nybrokajen de Estocolmo, Stadtcasino de Basilea…). 
En 2007 recibió el Premio Ojo Crítico de RNE y en 2006 la Medalla de Oro 
del Palau de Barcelona. Comparte escenario con músicos de la talla de Martha 
Argerich, Javier Perianes, Jörg Widmann, Richard Lester, Vladimir Mendels-
sohn, Alain Meunier, David Kadouch; y miembros de los cuartetos Alban Berg, 
Hagen, Meta4, Casals, Doric, Arcanto, Galatea y Ardeo, entre otros. 

Fuertemente implicados con la enseñanza de la música de cámara, son profe-
sores en el Curso Internacional de Llanes, responsables de la Cátedra de Cuar-
teto y Música de Cámara del Conservatorio Superior de Música de Aragón e 
invitados con regularidad a impartir clases en la JONDE y en Conservatorios 
Superiores y Universidades de toda Europa, Estados Unidos y América Latina. 

Su primer disco, Statements, recibió el aplauso unánime de la crítica especializada 
y fue galardonado con el Premio al Mejor Álbum 2012 por la Unión Fonográ-
fica Independiente. Sus siguientes trabajos, publicados en Cobra Records –(R)
evolutions, dedicado a la música temprana de la Segunda Escuela de Viena; Frei 
Aber Einsam, dedicado a los cuartetos Opus 51 de Johannes Brahms; Terra, con 
obras de Bartók, Halffter y Ginastera– y su colaboración discográfica con Javier 
Perianes para Harmonia Mundi, dedicada a los quintetos para piano y cuerdas 
de Granados y Turina, fueron merecedores de múltiples premios y reconoci-
mientos en revistas como Scherzo, Ritmo y Melómano (España); The Strad, 
Gramophone, BBC Music Magazine (Reino Unido); Pizzicato (Luxemburgo); 
Luister (Holanda); y en medios como Radio Francia (Disco recomendado), 
NDR-Deutschland (Disco del Año), Klara Belgium (Disco del Mes), ICMA 
(finalista 2017)… 

Cibrán Sierra y los demás miembros del cuarteto desean expresar su gratitud a 
los herederos de Paola Modiano por su generosa cesión del violín Nicola Amati 
“Arnold Rosé” de 1682.

abono sabado 7_02.indd   19 12/2/20   8:50



20

A Real Filharmonía de Galicia inicia o seu camiño en Santiago de Compos-
tela en 1996. Paul Daniel é, dende 2013, o seu director titular e artístico, posto 
no que o precederon Helmuth Rilling e Antoni Ros Marbà. Está formada por 
cincuenta músicos de 17 nacionalidades diferentes. 

Con sede no Auditorio de Galicia e xestionada polo Consorcio de Santiago, 
mantén unha temporada de abono estable. Ao longo da súa traxectoria acom-
pañárona os máis destacados directores, cantantes e instrumentistas do mundo. 
Ten realizado xiras e concertos en escenarios de Alemaña, Austria, Francia, 
Brasil, Arxentina, Cuba e Portugal, país co que mantén unha estreita colabora-
ción. Comprometida co territorio ao que presta servizo, actúa asiduamente por 
toda Galicia.

A RFG amosa un especial interese pola obra de autores noveis, en particular de 
compositores galegos. A súa discografía consta de máis de 12 CD, dedicados a 
Maurice Ravel, Manuel de Falla, Frederic Mompou, Antón García Abril, Franz 
Schubert ou José Arriola. 

A Real Filharmonía de Galicia traballa no achegamento a novos públicos, a 
través de propostas didácticas, familiares e programas especiais; promovendo 
ademais a realización de concertos en espazos abertos. 

A orquestra forma un proxecto conxunto coa Escola de Altos Estudos Musicais, 
coa que colabora para ofrecer unha formación altamente especializada en prác-
tica orquestral a novos intérpretes.
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REAL FILHARMONÍA  
 DE GALICIA

Director

La Real Filharmonía de Galicia inicia su camino en Santiago de Compostela 
en 1996. Paul Daniel es, desde 2013, su director titular y artístico, puesto en el 
que le precedieron Helmuth Rilling y Antoni Ros Marbà. Está formada por 
cincuenta músicos de 17 nacionalidades diferentes. 

Con sede en el Auditorio de Galicia, es gestionada por el Consorcio de Santiago, 
mantiene una temporada de abono estable. A lo largo de su trayectoria la acom-
pañaron los más destacados directores, cantantes e instrumentistas del mundo. 
Realizó giras y conciertos en escenarios de Alemania, Austria, Francia, Brasil, 
Argentina, Cuba y Portugal, país con el que mantiene una estrecha colaboración. 
Comprometida con el territorio al que presta servicio, actúa asiduamente por 
toda Galicia.

La RFG muestra un especial interés por la obra de autores nóveles, en particular 
de compositores gallegos. Su discografía consta de más de 12 cedés, dedicados a 
Maurice Ravel, Manuel de Falla, Frederic Mompou, Antón García Abril, Franz 
Schubert o José Arriola. 

La Real Filharmonía de Galicia trabaja en el acercamiento a nuevos públicos, a 
través de propuestas didácticas, familiares y programas especiales; promoviendo 
además la realización de conciertos en espacios abiertos. 

La orquestra forma un proyecto conjunto con la Escola de Altos Estudos Musi-
cais, con la que colabora para ofrecer una formación altamente especializada en 
práctica orquestal a jóvenes intérpretes.
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* principal
** coprincipal

*** EAEM (Curso Avanzado 
de Especialización Orquestral) 

(R) reforzo

REAL FILHARMONÍA 
 DE GALICIA

VIOLINES I
James Dahlgren (concertino)
Adriana Winkler (axuda de concertino)
Anca Smeu **
Anna Alexandrova
Claudio Guridi
Victoria Jurov 
Ildikó Oltai 
Michal Ryczel
Yulia Petrushevskaya
Ilya Fisher
Daniel Kordubaylo

VIOLINES II
Grigori Nedobora *
Nikolay Velikov **
Gyula Vadaszi
Enrique Roca
Elina Viksne
Kiyoko Ohashi
Helena Sengelow 
Amparo Cánovas ***
Nazaret Canosa (R)
Irina Gruia

VIOLAS
Tilmann Kircher *
Natalia Madison **
Timur Sadykov
Oxana Bakulina 
Anne Schlossmacher
Elena Fernández Zas ***
Iriana Fernández
Ionela Ciobotaru 

VIOLONCHELOS
Plamen Velev *
Thomas Piel **
Ailsa Lewin
Millán Abeledo 
Carlos García 
Irene Cervera ***

CONTRABAJOS
Carlos Méndez *
Ricardo Soto ***
Alfonso Morán **
Oriol Xicart 
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FLAUTAS
Laurent Blaiteau *
Pablo Díaz ***
Luis Soto **

OBOES
Christina Dominik *
Roger Solé ***
Esther Viúdez **

CLARINETES
Beatriz López *
Jesús Cáceres ***
Vicente López **

FAGOTES
Juan Carlos Otero *
Manuel Veiga **
Vicente Pellicer ***

TROMPAS
Jordi Ortega *
Xavier Ramón **
Alfredo Varela *
Aitor Porta ***

TROMPETAS
Ramón Llátser *
Víctor Vilariño (R)
Eduardo Gracia ***

TROMBONES
Arturo Centelles (R)
José Ramiro Pérez (R)
Óscar Vázquez (R)

TUBA
Miguel Franqueiro (R)

TIMBAL
José Vicente Faus *

PERCUSIÓN
Xacobe Roca ***
Roberto Oliveira (R)
Mª Isabel Diego (R)

ARPA
Alba Barreiro (R)

PIANO
Haruna Takebe (R)

CELESTA
Simona Kantcheva (R)
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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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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

abono sabado 7_02.indd   27 12/2/20   8:50



28

GIRA DE CONCIERTOS 
BILBAO

 

 

 

 

 

 

VIERNES 
6/03/2020 
19h.

SÁBADO 
7/03/2020 
11.45h.

DOMINGO 
8/03/2020 
17.15h. 

Palacio 
Euskalduna

IGOR STRAVINSKI
El pájaro de fuego 

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

CLAUDE DEBUSSY
La Mer

HECTOR BERLIOZ 

Sinfonía fantástica, op. 14

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

DIMA SLOBODENIOUK, director

SIMON TRPČESKI, piano

MUSIKA-MÚSICA  
    2020
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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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VIERNES 
 SÁBADO

ABONO

 

 

 

 

16.
VIERNES 
27/03/2020 
20.30h.

SÁBADO 
28/03/2020 
20h.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonía nº 31 en re mayor, K 297 «París»

HECTOR BERLIOZ
Sinfonía fantástica, op. 14

RICHARD EGARR, director
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ABONO

 

 

17.
VIERNES 
3/04/2020 
20.30h.

GUSTAV MAHLER
Sinfonía nº 6 en la menor, «Trágica»

ORQUESTA SINFÓNICA DE  
CASTILLA Y LEÓN

ANDREW GOURLAY, director

VIERNES
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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

abono sabado 7_02.indd   32 12/2/20   8:50



abono sabado 7_02.indd   33 12/2/20   8:50



twitter.com/OSGgalicia

facebook.com/sinfonicadegalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia

sinfonicadegalicia.com y sonfuturo.com
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