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JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Concierto para piano y orquesta nº 2, en si bemol
mayor, op. 83
Allegro ma non troppo
Allegro appassionato
Andante

Allegretto grazioso

II
ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Sinfonía nº 2, en do mayor, op. 61

Sostenuto assai – Un poco vivace – Allegro ma non troppo
Scherzo. Allegro vivace
Adagio espressivo

Allegro molto vivace
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TEMPORADA 19-20

Dicía Claudio Abbado que «a tradición non é o culto ás cinzas senón o mantemento do lume». As obras programadas para este concerto e mais a vida dos seus
autores veñen confirmar o acerto do mestre italiano e a lucidez da súa visión.

JOHANNES BRAHMS

(Hamburgo, 07.05.1833; Viena, 03.04.1897)
Fronte a Liszt e Wagner, declarados adaís do que chamaban Zukunftsmusik [a
música do futuro], Brahms era firme defensor da tradición clásica como canon
co que medir toda creación musical. Mais non é doado avanzar nesta cando un
sente o peso da sombra de Beethoven sobre o propio piano ou o propio papel
pautado. Vinte anos longos de intentos ata estrear a súa primeira sinfonía deron
abundante froito en forma de obras para piano, música de cámara, serenatas e
variacións sinfónicas1.
Nese ir e vir das súas ideas creativas fuxindo do fantasma de Beethoven, o que
Brahms intentaba era manter a tradición. Pero ao modo como o entendía Abbado;
Brahms innova usando tres recursos clásicos —a forma sonata, o lied e as variacións— que noutras mans quedarían como simple esquema formal. Os dous
primeiros destacan neste Concerto para piano nº 2 como lume novo que mantén
quentes e vivas as formas clásicas: o uso sinfónico do lied e o da forma sonata, cuxo
tradicional esquema bitemático adquire unha notable elasticidade no seu caso ao
enriquecelo con múltiples e variados elementos melódicos secundarios.
1 É significativo o caso do seu Concerto para piano nº 1, que antes da súa forma definitiva
pasou pola de sonata para dous pianos e pola de sinfonía.
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Julián
Carrillo Sanz

FUEGOS
Y CENIZAS
Decía Claudio Abbado que «la tradición no es el culto a las cenizas sino el mantenimiento del fuego». Las obras programadas para este concierto y la vida de sus
autores vienen a confirmar el acierto del maestro italiano y la lucidez de su visión.

JOHANNES BRAHMS

(Hamburgo, 07.05.1833; Viena, 03.04.1897)
Frente a Liszt y Wagner, declarados adalides de lo que llamaban Zukunftsmusik [la
música del futuro], Brahms era firme defensor de la tradición clásica como
canon con el que medir toda creación musical. Pero no es fácil avanzar en esta
cuando uno siente el peso de la sombra de Beethoven sobre el propio piano o el
propio papel pautado. Veinte años largos de intentos hasta estrenar su primera
sinfonía dieron abundante fruto en forma de obras para piano, música de cámara,
serenatas y variaciones sinfónicas1.
En ese ir y venir de sus ideas creativas huyendo del fantasma de Beethoven, lo
que Brahms intentaba era mantener la tradición. Pero al modo como lo entendía
Abbado; Brahms innova usando tres recursos clásicos -la forma sonata, el lied y las
variaciones- que en otras manos quedarían como mero esquema formal. Los dos
primeros destacan en este Concierto para piano nº 2 como fuego nuevo que mantiene
calientes y vivas las formas clásicas: el uso sinfónico del lied y el de la forma sonata,
cuyo tradicional esquema bitemático adquiere una notable elasticidad en su caso al
enriquecerlo con múltiples y variados elementos melódicos secundarios.
1 Es significativo el caso de su Concierto para piano nº 1, que antes de su forma definitiva pasó
por la de sonata para dos pianos y por la de sinfonía.
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Este enriquecemento melódico dos desenvolvementos está nas orixes mesmas
da sonata romántica pero o novo en Brahms —aínda despois de ter tomado a
idea de Schumann2— é o seu persoal xeito de reunir nunha obra estas formas de
renovación, algo que lle proporciona gran liberdade polifónica e moi ricos climas
sonoros. Ao tempo, a superposición de ritmos binarios e ternarios —xa empregada tamén por Schumann— dá como resultado unha incerteza rítmica que se
vén converter nun elemento de renovación. O seu persoal uso combinado destas
técnicas dálle á súa música unha nova coherencia, integrando a ambigüidade
como un dos seus elementos esenciais.

Concerto para piano e orquestra nº
2 en si bemol maior, op. 83
En 1878 un Brahms consagrado como intérprete e compositor viaxou por
Italia durante un mes. Á volta desta viaxe, chegou a Poertschach —unha vila de
veraneo nos Alpes austríacos xunto ao lago Wörther— e comezou a compoñer o
que sería o seu Concerto para piano nº 2, que non finalizou, ao anticipar o Concerto
para violín e orquestra e a Sonata para violín e piano nº 1. Despois doutra viaxe
a Italia, a finais de maio de 1881 retoma a obra, que remata finalmente o 7 de
xullo e fai escoitar a dous amigos como Billroth e Hanslicken, nunha execución
a dous pianos.
A boa opinión destes animou a Brahms a presentar o concerto a Hans von
Bülow, director musical da corte de Meiningen e reclamado polas mellores
orquestras europeas. Von Büllow, co propio Brahms como solista, dirixiu a obra
na súa estrea pública, que se produciu o 9 de novembro coa Orquestra Filharmónica de Budapest, na Redoutensaal desa cidade (e o día 27 en Meiningen, coa
orquestra da corte).
Aos pianistas non lles abonda un mecanismo perfecto fronte á obra de Brahms.
Xunto a pasaxes de lucimento para o solista atópanse outros de encrespado
virtuosismo nos que o piano se ha de subordinar a densísimos tutti orquestrais, converténdose nun integrante máis do conxunto. Algo semellante se puido
comprobar hai dúas semanas, coa Orquestra Sinfónica de Galicia interpretando
o Concerto para piano nº 1 de Liszt. Se a isto lle engadimos os complicados
patróns rítmicos anteriormente mencionados, o resultado para os intérpretes,
especialmente o solista, é un continuo reto técnico e musical.
2 Brahms toma esta idea de obras de Schumann como a Terceira sinfonía, o Concerto para
violonchelo e tamén das obras compostas durante a enfermidade mental que o levou ao sanatorio do doutor Franz Richartz en Endenich, como a última Sonata para violín ou o Concerto
para violín.
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Este enriquecimiento melódico de los desarrollos está en los orígenes mismos
de la sonata romántica pero lo nuevo en Brahms —aun habiendo tomado la
idea de Schumann2— es su personal modo de reunir en una obra estas formas
de renovación, algo que le proporciona gran libertad polifónica y muy ricos
climas sonoros. Al tiempo, la superposición de ritmos binarios y ternarios —
ya empleada también por Schumann— da como resultado una incertidumbre
rítmica que viene a convertirse en un elemento de renovación. Su personal uso
combinado de estas técnicas da a su música una nueva coherencia, integrando la
ambigüedad como uno de sus elementos esenciales.

Concierto para piano y orquesta nº 2
en si bemol mayor, op. 83
En 1878 un Brahms consagrado como intérprete y compositor viajó por Italia
durante un mes. A la vuelta de este viaje, llegó a Poertschach —un pueblo de
veraneo en los Alpes Austriacos junto al lago Wörther— y empezó a componer
lo que sería su Concierto para piano nº 2, que no finalizó, al anticipar el Concierto
para violín y orquesta y la Sonata para violín y piano nº 1. Después de otro viaje a
Italia, a finales de mayo de 1881 retoma la obra, que remata finalmente el 7 de
julio y hace escuchar a dos amigos como Billroth y Hanslicken, en una ejecución
a dos pianos.
La buena opinión de estos animó a Brahms a presentar el concierto a Hans von
Bülow, director musical de la corte de Meiningen y reclamado por las mejores
orquestas europeas. Von Büllow, con el propio Brahms como solista, dirigió la
obra en su estreno público, que se produjo el 9 de noviembre con la Orquesta
Filarmónica de Budapest, en la Redoutensaal de esa ciudad (y el día 27 en
Meiningen, con la orquesta de la corte).
A los pianistas no les basta un mecanismo perfecto frente a la obra de Brahms.
Junto a pasajes de lucimiento para el solista se encuentran otros de erizado
virtuosismo en los que el piano ha de subordinarse a densísimos tutti orquestales, convirtiéndose en un integrante más del conjunto. Algo parecido se pudo
comprobar hace dos semanas, con la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretando el Concierto para piano nº 1 de Liszt. Si a esto le añadimos los complicados
patrones rítmicos arriba mencionados, el resultado para los intérpretes, especialmente el solista, es un continuo reto técnico y musical.
2 Brahms toma esta idea de obras de Schumann como la Tercera sinfonía, el Concierto para
violonchelo y también de las obras compuestas durante la enfermedad mental que lo llevó
al sanatorio del doctor Franz Richartz en Endenich, como la última Sonata para violín o el
Concierto para violín.
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O Concerto nº 2 suscitou valoracións diversas, desde quen o considera «unha
sinfonía con piano obrigado» ata quen di que é «música de cámara a grande
escala». No lles falta parte de razón a uns e outros. A estrutura en catro movementos3 e as súas proporcións sinfónicas —a súa execución rolda normalmente
os 50 minutos— semella dárllela aos primeiros. O carácter dalgunha das súas
seccións e o terceiro movemento —un intimista nocturno entre o violonchelo
solista e o piano, acompañado pola orquestra— ponse de parte dos segundos.
A visión global do concerto debería ser moito máis ampla, quizais próxima ao
que Franz Liszt lle respondeu a Brahms cando este lle pediu a súa opinión sobre
a obra: «Nunha primeira lectura, a obra pareceume algo gris. Pero aos poucos
vin comprendéndoa mellor. Coido que posúe a elocuencia dunha obra de arte
destacada, na que pensamento e sentimento se enlazan en nobre harmonía».
O Allegro non troppo inicial comeza cun solo de trompa suavemente comentado polo piano e un pequeno novo motivo das madeiras seguido pola corda
que é bruscamente interrompido polo piano nunha cadenza sorprendentemente
situada ao inicio do movemento. Tras a repetición polo tutti dos dous temas
principais chega a chuvia de novos temas e climas sonoros, o piano volve con
outro solo ao primeiro plano, solista e orquestra tecen unha tupida rede melódica
no desenvolvemento e unha sección en modo menor precede a coda. O Scherzo é
outro allegro de sonata introducido polo piano de forma axitada; o seu desenvolvemento, no que se inclúe o Trio, alterna esta axitación con fases máis apracibles.
O Andante – Più adagio distínguese polo protagonismo do violonchelo solista4
acompañado pola orquestra nun nocturno subliñado polo óboe. Logo únese o
piano nun delicado tema que acaba transformándose noutro máis axitado que
desenvolven piano e orquestra. Volve o violonchelo nunha tesitura máis aguda
que o piano, que nunha transición nos devolve á tonalidade e mais á calma
iniciais. Este movemento, pola súa fondura e placidez, pode chegar a deixar a
pegada máis fonda da obra.
Os dous primeiros temas do Allegretto grazioso son presentados polo piano e
repetidos pola orquestra. Un pequeno desenvolvemento do primeiro conduce
a unha segunda sección composta por tres temas cun certo aire cíngaro cuxa
repetición constitúe outro pequeno desenvolvemento. A volta dos dous temas
iniciais e a aparición dun novo motivo dálle paso á volta dos temas terceiro,
3 Esta estrutura (allegro – scherzo – andante/adagio – allegro) é a mesma que a da Segunda de
Schumann que se escoita neste concerto.
4 Hai o precedente do Concerto para piano de Clara Schumann, cun movemento lento
marcado só para violonchelo e piano, e o do Concerto nº 2 de Liszt, escoitado neste auditorio
o pasado 7 de febreiro.
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El Concierto nº 2 ha suscitado valoraciones diversas, desde quien lo considera
«una sinfonía con piano obligado» hasta quien dice que es «música de cámara a
gran escala». No les falta parte de razón a unos y otros. La estructura en cuatro
movimientos3 y sus proporciones sinfónicas —su ejecución ronda normalmente
los 50 minutos— parece dársela a los primeros. El carácter de alguna de sus
secciones y el tercer movimiento —un intimista nocturno entre el chelo solista y
el piano, acompañado por la orquesta— se pone de parte de los segundos.
La visión global del concierto debería ser mucho más amplia, quizás cercana a lo
que Franz Liszt contestó a Brahms cuando este le pidió su opinión sobre la obra:
«En una primera lectura, la obra me pareció algo gris. Pero poco a poco he venido
comprendiéndola mejor. Creo que posee la elocuencia de una obra de arte destacada, en la que pensamiento y sentimiento se enlazan en noble armonía».
El Allegro non troppo inicial comienza con un solo de trompa suavemente
comentado por el piano y un pequeño nuevo motivo de las maderas seguido
por la cuerda que es bruscamente interrumpido por el piano en una cadenza
sorprendentemente situada al inicio del movimiento. Tras la repetición por
el tutti de los dos temas principales llega la lluvia de nuevos temas y climas
sonoros, el piano vuelve con otro solo al primer plano, solista y orquesta tejen
una tupida red melódica en el desarrollo y una sección en modo menor precede
a la coda.El Scherzo es otro allegro de sonata introducido por el piano de forma
agitada; su desarrollo, en el que se incluye el Trio, alterna esta agitación con
fases más apacibles.
El Andante – Più adagio se distingue por el protagonismo del chelo solista4 acompañado por la orquesta en un nocturno subrayado por el oboe. Luego se une el
piano en un delicado tema que acaba transformándose en otro más agitado que
desarrollan piano y orquesta. Vuelve el chelo en una tesitura más aguda que el
piano, que en una transición nos devuelve a la tonalidad y la calma iniciales.
Este movimiento, por su hondura y placidez, puede llegar a dejar la huella más
profunda de la obra.
Los dos primeros temas del Allegretto grazioso son presentados por el piano y
repetidos por la orquesta. Un pequeño desarrollo del primero conduce a una
segunda sección compuesta por tres temas con un cierto aire zíngaro cuya repetición constituye otro pequeño desarrollo. La vuelta de los dos temas iniciales y
3 Esta estructura (allegro – scherzo – andante/adagio – allegro) es la misma que la de la
Segunda de Schumann que se escucha en este concierto.
4 Hay el precedente del Concierto para piano de Clara Schumann, con un movimiento lento
marcado solo para violonchelo y piano, y el del Concierto nº 2 de Liszt, escuchado en este
auditorio el pasado 7 de febrero.
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quinto e cuarto —nesta orde— antes da coda. Nesta, xunto ao tema inicial,
engade Brahms un último novo elemento, cunha pequena marcha tocada polo
piano e respondida pola orquestra.
O fantasma de Beethoven pode descansar tranquilo, ninguén removeu as súas
cinzas; só se mantivo viva a chama do pebideiro. Nada menos.

ROBERT SCHUMANN

(Zwickau; 08.06.1810 –Endenich– Bonn; 29.07.1856)
En 1844 Robert Schumann acompañou a Clara, a súa dona —que destacaba
entre os máis recoñecidos pianistas do seu momento—, durante unha triunfal
xira de concertos por Rusia. O éxito de Clara foi vivido por Robert como unha
humillación ao se ver recoñecido só como consorte dunha artista triunfante,
o que o encheu de frustración. Ao seu regreso a Leipzig aumentaron os seus
problemas. As súas lagoas de memoria, tremores, acrofobia (terror ás alturas
manifestado en vertixe), medo a ser envelenado ou pánico aos obxectos metálicos —mesmo ás chaves— e a súa angustia foron froito máis que probable
dunha depresión que o levou ao bordo do abismo.
O propio Robert quéixase de zunidos, mesmo «ruxidos», nos seus oídos e
pensaba que o seu estado físico era consecuencia da súa situación mental. Craso
erro. Os seus problemas físicos viñan de atrás; de cando, antes do seu casamento
con Clara, contraera a sífilis. A terapia de elección para a enfermidade no século
XIX era unha pequena dose de mercurio líquido pero este, que alivia os síntomas
do mal, tamén vai envelenando o paciente, como sinala, Eric Sams en 19715.
Sinfonía nº 2 en dó maior, op. 61
Logo da súa volta de Rusia e seguindo a recomendación do seu médico, en
outubro múdanse a Dresde, onde Robert vivira mellores momentos no pasado.
Alí mellora abondo como para emprender a composición desta Sinfonía en dó

5 Eric Sams (The Musical Times, decembro 1971): «…notei que a terapia prescrita para a
man de Schumann se clasificaba nun libro de texto médico da época como específica para
discapacidade polas alteracións funcionais, causadas por debilidade localizada debida á intoxicación por metais. A principal suposta cura da sífilis, o mercurio, causa unha parálise menor
nos músculos extensores dos dedos. Daquela, por esa razón, Schumann podería ter recorrido
ao fortalecedor dos dedos (no canto dun intento de mellorar a súa técnica de teclado ou
ademais deste), que a miúdo se describiu como a única causa da súa lesión na man».
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la aparición de un nuevo motivo da paso a la vuelta de los temas tercero, quinto
y cuarto —en este orden— antes de la coda. En esta, junto al tema inicial, añade
Brahms un último nuevo elemento, con una pequeña marcha tocada por el piano
y respondida por la orquesta.
El fantasma de Beethoven puede descansar tranquilo, nadie ha removido sus
cenizas; sólo se ha mantenido viva la llama del pebetero. Nada menos.

ROBERT SCHUMANN

(Zwickau; 08.06.1810 –Endenich- Bonn; 29.07.1856)
En 1844 Robert Schumann acompañó a Clara, su esposa —que destacaba entre los
más reconocidos pianistas de su momento—, durante una triunfal gira de conciertos
por Rusia. El éxito de Clara fue vivido por Robert como una humillación al verse
reconocido solo como consorte de una artista triunfante, lo que le llenó de frustración. A su regreso a Leipzig aumentaron sus problemas. Sus lagunas de memoria,
temblores, acrofobia (terror a las alturas manifestado en vértigo), miedo a ser envenenado o pánico a los objetos metálicos —incluso a las llaves— y su angustia fueron
fruto más que probable de una depresión que lo llevó al borde del abismo.
El propio Robert se queja de zumbidos, incluso «rugidos», en sus oídos y pensaba
que su estado físico era consecuencia de su situación mental. Craso error. Sus
problemas físicos venían de atrás; de cuando, antes de su matrimonio con Clara,
había contraído la sífilis. La terapia de elección para la enfermedad en el s. XIX
era una pequeña dosis de mercurio líquido pero este, que alivia los síntomas del
mal, también envenena al paciente, como señala, Eric Sams en 19715.

Sinfonía nº 2 en do mayor, op. 61
Tras su vuelta de Rusia y siguiendo la recomendación de su médico, en octubre
se mudan a Dresde, donde Robert había vivido mejores momentos en el pasado.
Allí mejora lo suficiente como para emprender la composición de esta Sinfonía

5 Eric Sams (The Musical Times, diciembre 1971): «…noté que la terapia prescrita para la mano
de Schumann se clasificaba en un libro de texto médico de la época como específica para discapacidad por las alteraciones funcionales, causadas por debilidad localizada debida a la intoxicación
por metales. La principal supuesta cura de la sífilis, el mercurio, causa una parálisis menor en los
músculos extensores de los dedos. Entonces, por esa razón, Schumann podría haber recurrido al
fortalecedor de los dedos (en vez de un intento de mejorar su técnica de teclado o además de este),
que a menudo se ha descrito como la única causa de su lesión en la mano».
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maior, tal como lle comunica na súa carta de 2 de abril de 1849 ao director
musical de Hamburgo, Georg Dietrich Otten6.
Robert rematou de bosquexar a obra en decembro de 1845, como relata o autor
no seu diario familiar, o Haushaltbuch. Neste figuran as anotacións symphonistische Gedanken [pensamentos sinfónicos] o 12 e 13 de decembro; symphoniaca
o 14 e 15; e mesmo, un Musikalisches Glück. Der letzte Satz, fastfertig [Felicidade
musical. O derradeiro movemento case rematado], o 26 de decembro. Un novo
empeoramento no seu estado impediulle traballar con regularidade e fixo que a
orquestración se prolongase de febreiro a outubro de 1845.
A obra foi estreada sen éxito o 5 de novembro de 1846 pola Orquestra da
Gewandhaus de Leipzig, dirixida por Felix Mendelssohn. Schumann fixo
cambios na orquestración logo da súa estrea –entre outros, engadir a parte
dos trombóns, que non figuraban no orixinal– e esta nova versión triunfou cos
mesmos intérpretes once días máis tarde.
Desde o punto de vista retórico —apoiado na visión do propio Schumann
reproducida anteriormente [ver nota 6]— esta sinfonía presentouse a miúdo
como un reflexo do momento vital do autor, representado nos seus catro movementos: a loita contra as forzas do mal —a enfermidade— no Sostenuto assai
inicial; unha situación de inquietude febril no Scherzo; a tristeza propia da
enfermidade no Adagio espressivo e a suposta vitoria fronte a aquelas forzas no
Allegro vivace final.
Formalmente, a estrutura é a máis tradicional das súas catro sinfonías. O
primeiro movemento inclúe unha longa introdución, Sostenuto assai, que comeza
cos metais elevándose sobre un maxestoso fluír das cordas. O Un poco più vivace,
que xorde dun case imperceptible cambio de acorde (dó maior / la menor), é un
primeiro tempo de sonata en cuxo primeiro tema abundan os ritmos punteados.
O desenvolvemento baséase fundamentalmente no segundo tema e tráenos
algunhas lembranzas das ondadas de forza do primeiro movemento da Oitava
de Beethoven. Tras a riqueza de timbre da recapitulación, na coda soan ecos da
fanfarra inicial.
O tema principal do Scherzo interrómpese mediante dous tríos: o primeiro,
de ritmo alfombrado de tresillos e un segundo co protagonismo das cordas en
legato e cantos das madeiras. Tras este, os violíns cantan o tema principal que, ao
final do movemento, resalta sobre un muro de trompas e trompetas. O tema do
Adagio é unha melodía chea de nostalxia. Logo dun breve e serenísimo episodio
6 «Escribín a Sinfonía en dó maior en decembro de 1845, mentres aínda estaba medio
enfermo, teño a impresión de que isto se sente. En realidade, sentinme mellor novamente
despois de completar todo o traballo. Polo xeral, como dixen, lémbrame os días escuros».

12
programa 13_01.indd 12

18/2/20 15:26

ABONO VIERNES

en do mayor, tal como refiere en su carta de 2 de abril de 1849 al director musical
de Hamburgo, Georg Dietrich Otten6.
Robert terminó de esbozar la obra en diciembre de 1845, como relata el autor
en su diario familiar, el Haushaltbuch. En este figuran las anotaciones symphonistische Gedanken [pensamientos sinfónicos] el12 y 13 de diciembre; symphoniaca
el 14 y 15; e incluso, un Musikalisches Glück. Der letzte Satz, fastfertig [Felicidad
musical. El último movimiento casi terminado], el 26 de diciembre. Un nuevo
empeoramiento en su estado le impidió trabajar regularmente e hizo que la
orquestación se prolongara de febrero a octubre de 1845.
La obra fue estrenada sin éxito el 5 de noviembre de 1846 por la Orquesta de
la Gewandhaus de Leipzig, dirigida por Felix Mendelssohn. Schumann hizo
cambios en la orquestación tras el estreno —entre otros, añadir la parte de los
trombones, que no figuraban en el original— y esta nueva versión triunfó con los
mismos intérpretes once días más tarde.
Desde el punto de vista retórico —apoyado en la visión del propio Schumann
arriba reproducida [ver nota 6]— esta sinfonía se ha presentado a menudo como
un reflejo del momento vital del autor, representado en sus cuatro movimientos:
la lucha contra las fuerzas del mal —la enfermedad— en el Sostenuto assai inicial;
una situación de inquietud febril en el Scherzo; la tristeza propia de la enfermedad en el Adagio espressivo y la supuesta victoria frente a aquellas fuerzas en
el Allegro vivace final.
Formalmente, la estructura es la más tradicional de sus cuatro sinfonías. El
primer movimiento incluye una larga introducción, Sostenuto assai, que comienza
con los metales elevándose sobre un majestuoso fluir de las cuerdas. El Un poco
più vivace, que surge de un casi imperceptible cambio de acorde (do mayor / la
menor), es un primer tiempo de sonata en cuyo primer tema abundan los ritmos
punteados. El desarrollo se basa fundamentalmente en el segundo tema y nos
trae algunos recuerdos de las oleadas de fuerza del primer movimiento de la
Octava de Beethoven. Tras la riqueza tímbrica de la recapitulación, en la coda
suenan ecos de la fanfarria inicial.
El tema principal del Scherzo se interrumpe mediante dos tríos: el primero, de
ritmo alfombrado de tresillos y un segundo con el protagonismo de las cuerdas en
legato y cantos de las maderas. Tras este, los violines cantan el tema principal que,
al final del movimiento, resalta sobre un muro de trompas y trompetas. El tema
del Adagio es una melodía llena de nostalgia. Tras un breve y serenísimo episodio
6 «Escribí la Sinfonía en do mayor en diciembre de 1845, mientras todavía estaba medio
enfermo, tengo la impresión de que esto se siente. En realidad, me sentí mejor nuevamente
después de completar todo el trabajo. En general, como dije, me recuerda a los días oscuros».
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contrapuntístico intermedio —lembremos que Schumann acababa de escribir
as súas Seis fugas sobre o nome de Bach, op. 60— volve o aflixido tema principal.
O allegro molto vivace final é outro allegro de sonata; este, cheo de forza, e
impulsos positivos. O segundo tema nace das primeiras notas do Adagio e o seu
desenvolvemento e coda aparecen como unha especie de himno cheo de forza e
firmeza, acaso a necesaria para saír do pozo dunha enfermidade mental. Ou para
se librar dos prexuízos sociais con que se lastran estas.
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contrapuntístico intermedio —recordemos que Schumann acababa de escribir sus
Seis fugas sobre el nombre de Bach, op. 60— vuelve el afligido tema principal.
El allegro molto vivace final es otro allegro de sonata; este, lleno de fuerza, e
impulsos positivos. El segundo tema nace de las primeras notas del Adagio y su
desarrollo y coda aparecen como una especie de himno lleno de fuerza y firmeza,
acaso la necesaria para salir del pozo de una enfermedad mental. O para librarse
de los prejuicios sociales con que se lastran estas.
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O director español Antonio Méndez estase a converter nun dos directores máis
solicitados, consolidados e interesantes de súa xeración, establecendo estreitos
vínculos coas orquestras máis importantes de Europa.
Nos últimos anos, Antonio acadou grandes éxitos dirixindo orquestras como
a da Tonhalle de Zurich, a Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, a
Mahler Chamber Orchestra, a Filharmónica de Róterdam, a Sinfónica Nacional
Danesa ou a Filharmónica de Luxemburgo.
Antonio continúa en 2020 coa súa segunda temporada como director principal da Orquestra Sinfónica de Tenerife, temporada na que tamén salientan
as súas aparicións xunto coa Stavanger Symphony Orchestra, coa Orquestra
Gulbenkian, coa Filharmonia Poznańska, coa Orquestra Nacional de España,
coa Orquestra Sinfónica de Galicia, coa Orquestra de Cámara de París ou coa
Sinfónica de Islandia. En ópera dirixirá Lucia di Lammermoor no Teatro de
Ópera de Palma de Mallorca e L’Elixir d’Amore no Auditorio de Tenerife.
Entre as súas máis recentes actuacións destacan os seus aclamados debuts coa
Sinfónica de Viena, Staatskapelle de Dresde, Tonkünstler Orchester Niederösterreich, Orquestra do Konzerthaus de Berlín, Filharmónica da BBC,
Filharmónica de Helsinqui, Gürzenich-Orchester de Colonia, Orquestra de
Cámara de Lausana, Scottish Chamber, Aukland Philharmonia, Filarmónica
Nacional de Rusia e a New Japan Philharmonic.
A súa recente gravación coa Sinfónica da Radio de Stuttgart SWR para a
discográfica SWR Music para Berlin Classics recibiu un Echo Klassik Award.
Tamén gravou para Linn Records coa Scottish Chamber Orchestra.

16
programa 13_01.indd 16

18/2/20 15:26

ABONO VIERNES

Director

ANTONIO
MÉNDEZ
El director español Antonio Méndez se está convirtiendo en uno de los directores más solicitados, consolidados e interesantes de su generación, estableciendo estrechos vínculos con las orquestas más importantes de Europa.
En los últimos años, Antonio cosechó grandes éxitos dirigiendo a orquestas como
la de la Tonhalle de Zúrich, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks,
Mahler Chamber Orchestra, Filarmónica de Róterdam, Sinfónica Nacional
Danesa o la Filarmónica de Luxemburgo.
Antonio continúa en 2020 con su segunda temporada como director principal
de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, temporada en la que también destacan sus
apariciones junto con Stavanger Symphony Orchestra, la Orquesta Gulbenkian,
la Filharmonia Poznańska, la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica
de Galicia, Orquesta de Cámara de París o la Sinfónica de Islandia. En ópera
dirigirá Lucia di Lammermoor en el Teatro de Ópera de Palma de Mallorca y
L’Elixir d’Amore en el Auditorio de Tenerife.
Entre sus más recientes actuaciones destacan sus aclamados debuts con la
Sinfónica de Viena, Staatskapelle de Dresde, Tonkünstler Orchester Niederösterreich, Orquesta del Konzerthaus de Berlín, Filarmónica de la BBC,
Filarmónica de Helsinki, Gürzenich-Orchester de Colonia, Orquesta de
Cámara de Lausana, Scottish Chamber, Aukland Philharmonia, Filarmónica
Nacional de Rusia y la New Japan Philharmonic.
Su reciente grabación con la Sinfónica de la Radio de Stuttgart SWR para la
discográfica SWR Music para Berlin Classics recibió un Echo Klassik Award.
También grabó para Linn Records con la Scottish Chamber Orchestra.
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Méndez atraeu a atención do público internacional cando obtivo o premio no
prestixioso concurso Maklo en Copenhague e, posteriormente, como finalista
no Concurso de Jóvenes Directores de Nestlé e do Festival de Salzburgo na súa
edición de 2013.
Nado en Palma de Mallorca en 1984, iniciou os seus estudos musicais de violín
e piano no Conservatorio Profesional da cidade. Estudou composición e dirección no Conservatorio Superior de Música de Madrid. Desde 2007 reside en
Alemaña, onde completou a súa formación como director na Universität der
Künste Berlin co profesor Lutz Kölher, como membro do Foro de Directores
do Consello Musical Alemán, e na Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
co profesor Nicolás Pasquet.
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Méndez atrajo la atención del público internacional cuando obtuvo el premio en
el prestigioso concurso Maklo en Copenhague y, posteriormente, como finalista
en el Concurso de Jóvenes Directores de Nestlé y del Festival de Salzburgo en
su edición de 2013.
Nacido en Palma de Mallorca en 1984, inició sus estudios musicales de violín
y piano en el Conservatorio Profesional de la ciudad. Estudió composición y
dirección en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Desde 2007
reside en Alemania, donde completó su formación como director en la Universität der Künste Berlin con el profesor Lutz Kölher, como miembro del Foro de
Directores del Consejo Musical Alemán, y en la Hochschule für Musik Franz
Liszt Weimar con el profesor Nicolás Pasquet.
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A carreira internacional de Javier Perianes levouno a actuar nas salas de concertos
máis prestixiosas do mundo e coas principais orquestras, onde colaborou con
directores como Daniel Barenboim, Charles Dutoit, Zubin Mehta, Gustavo
Dudamel, Sakari Oramo, Yuri Temirkanov, Gustavo Gimeno, Santtu-Matias Rouvali, Louis Langrée, Juanjo Mena, Simone Young, Vladimir Jurowski,
David Afkham, Pablo Heras-Casado, François-Xavier Roth, Daniel Harding e
Klaus Mäkelä. Tamén actuou en festivais como os BBC Proms, Mainly Mozart,
Lucerne, La Roque d’Anthéron, Grafenegg, Primavera de Praga, Donostia-San
Sebastián, Santander, Granada, Vail, Blossom e Ravinia. Javier Perianes é Premio
Nacional de Música 2012 e Artista do Ano 2019 dos International Classical
Music Awards (ICMA).
A temporada 2019/20 inclúe debuts coa Orquestra de Cámara de Lausanne,
NAC Ottawa e Orquestra Filharmónica de Radio France, así como o seu regreso
coa Sinfónica de Boston, a Sinfónica de Montreal, a Orquestra Nacional de
Bélxica, a Orquestra Gulbenkian, a Finnish Radio Symphony Orchestra, a Scottish Chamber Orchestra e mais a Orquestra Nacional do Capitolio de Toulouse,
e unha xira de recitais que inclúe o seu debut na Boulez Saal de Berlín.
Activo intérprete de música de cámara, esta temporada volve colaborar con
Tabea Zimmermann en recitais por Alemaña e Francia, así como nunha xira
polos Estados Unidos coincidindo coa saída do seu novo álbum para Harmonia
Mundi. Perianes tamén se embarcará de novo nunha xira xunto ao Cuarteto
Quiroga que os levará polos Países Baixos, Alemaña e Suíza.
De anteriores temporadas destacan actuacións xunto á Filharmónica de Viena,
á Orquestra da Gewandhaus de Leipzig, á Concertgebouw de Ámsterdam,
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Piano

JAVIER
PERIANES
La carrera internacional de Javier Perianes le ha llevado a actuar en las salas de
conciertos más prestigiosas del mundo y con las principales orquestas, colaborando con directores como Daniel Barenboim, Charles Dutoit, Zubin Mehta,
Gustavo Dudamel, Sakari Oramo, Yuri Temirkanov, Gustavo Gimeno, Santtu-Matias Rouvali, Louis Langrée, Juanjo Mena, Simone Young, Vladimir
Jurowski, David Afkham, Pablo Heras-Casado, François-Xavier Roth, Daniel
Harding y Klaus Mäkelä, y actuando en festivales como los BBC Proms, Mainly
Mozart, Lucerne, La Roque d’Anthéron, Grafenegg, Primavera de Praga, San
Sebastián, Santander, Granada, Vail, Blossom y Ravinia. Javier Perianes es
Premio Nacional de Música 2012 y Artista del Año 2019 de los International
Classical Music Awards (ICMA).
La temporada 2019/20 incluye debuts con la Orquesta de Cámara de Lausanne,
NAC Ottawa y Orquesta Filarmónica de Radio France, así como su regreso con
la Sinfónica de Boston, Sinfónica de Montreal, Orquesta Nacional de Bélgica,
Orquesta Gulbenkian, Finnish Radio Symphony Orchestra, Scottish Chamber
Orchestra y Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, y una gira de recitales
que incluye su debut en la Boulez Saal de Berlín.
Activo intérprete de música de cámara, esta temporada vuelve a colaborar con
Tabea Zimmermann en recitales por Alemania y Francia, así como en una gira
por los Estados Unidos coincidiendo con la salida de su nuevo álbum para
Harmonia Mundi. Perianes también se embarcará de nuevo en una gira junto al
Cuarteto Quiroga que les llevará por los Países Bajos, Alemania y Suiza.
De anteriores temporadas destacan actuaciones junto a la Filarmónica de Viena,
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, Concertgebouw de Ámsterdam,
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á Orquestra de Cleveland, á Filharmónica Checa e ás sinfónicas de Chicago,
Boston e San Francisco, filharmónicas de Oslo, Londres, Nova York e Los
Ángeles, Orquestra de París, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Nacional
Danesa, Nacional de Washington e a Swedish e Norwegian Radio Orchestras,
Philharmonia Orchestra e Yomiuri Nippon Symphony.
Artista exclusivo do selo Harmonia Mundi, os seus novos lanzamentos discográficos esta temporada inclúen o Concerto en sol maior de Ravel coa Orchestre
de Paris e Josep Pons junto ao Le Tombeau de Couperin e a Alborada do Gracioso;
e Cantilena, un álbum xunto á violista Tabea Zimmermann que inclúe unha
selección de obras españolas e latinoamericanas. A extensa discografía de
Perianes abrangue dende Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Grieg, Chopin,
Debussy, Ravel e Bartók ata Blasco de Nebra, Mompou, Falla, Granados e
Turina. Nos seus dous últimos álbums Perianes réndelle homenaxe a Claude
Debussy no centenario do seu pasamento co rexistro do seu primeiro libro de
Preludios xunto ás Estampas e Les Trois Sonates – The Late Works, galardoado co
Premio Gramophone de Música de Cámara 2019.
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Orquesta de Cleveland, Filarmónica Checa y las sinfónicas de Chicago, Boston
y San Francisco, filarmónicas de Oslo, Londres, Nueva York y Los Ángeles,
Orquesta de París, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Nacional Danesa,
Nacional de Washington y la Swedish y Norwegian Radio Orchestras, Philharmonia Orchestra y Yomiuri Nippon Symphony.
Artista exclusivo del sello Harmonia Mundi, sus nuevos lanzamientos discográficos esta temporada incluyen el Concierto en sol mayor de Ravel con la Orchestre
de Paris y Josep Pons junto al Le Tombeau de Couperin y la Alborada del Gracioso;
y Cantilena, un álbum junto a la violista Tabea Zimmermann que incluye una
selección de obras españolas y latinoamericanas. La extensa discografía de
Perianes abarca desde Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Grieg, Chopin,
Debussy, Ravel y Bartók hasta Blasco de Nebra, Mompou, Falla, Granados y
Turina. En sus dos últimos álbumes Perianes rinde homenaje a Claude Debussy
en el centenario de su fallecimiento con el registro de su primer libro de Preludios junto a las Estampas y Les Trois Sonates – The Late Works, galardonado con el
Premio Gramophone de Música de Cámara 2019.
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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 I

Angel Enrique Sánchez Marote

Maaria Leino*****

VIOLINES II

VIOLÍN II

Natalia Cid Iriarte
Ioan Haffner
Clara Vázquez Ledesma

Luis López Jorge
Elena Pérez Velasco

VIOLONCHELO

Miguel Jiménez Pelaez***

TROMPA

Yamila Pedrosa Ahmed

Mª Victoria Pedrero Pérez
Estefanía Beceiro Vázquez**
Millán Molina Varela*
TROMPETA

Alejandro Vázquez Lamela**

VIOLONCHELO
CONTRABAJO
OBOE

Iria Folgado Dopico*
TROMBÓN BAJO

Faustino Núñez Pérez***
PERCUSIÓN

Sabela Caridad García***

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

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

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente
Olga Dourado González
Secretaria-interventora
María Salgado Porto
Jefa de gestión económica
Ángeles Cucarella López
Coordinadora general
José Manuel Queijo
Jefe de producción
Javier Vizoso
Jefe de prensa y comunicación
Alberto García Buño
Contable
Zita Kadar
Archivo musical
Iván Portela López
Programas didácticos
José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Noelia Roberedo Secades
María Rocío Díaz Landeira
Administración
Inmaculada Sánchez Canosa
Gerencia y coordinación
Nerea Varela
Secretaría de producción
Lucía Sández Sanmartín
Prensa y comunicación
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña
Regidores
Diana Romero Vila
Auxiliar de archivo
Luis Miguel Muiños Moscoso
Auxiliar de regidor
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PRÓ
XIMOS
CONCIERTOS
TEMPORADA
19-20
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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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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
30
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VIERNES
SÁBADO

16.
VIERNES
27/03/2020
20.30h.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonía nº 31 en re mayor, K 297 «París»
HECTOR BERLIOZ
Sinfonía fantástica, op. 14
RICHARD EGARR, director

SÁBADO
28/03/2020
20h.
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EDITA
Consorcio para la Promoción de la Música
Glorieta de América, 3
15004 A CoruñaA Coruña - Galicia - España
T. 981 252 021
F. 981 277 499
MAQUETACIÓN
María Verín
TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño
IMPRIME
Lugami

programa 13_01.indd 32

18/2/20 15:26

programa 13_01.indd 33

18/2/20 15:26

sinfonicadegalicia.com y sonfuturo.com

facebook.com/sinfonicadegalicia

twitter.com/OSGgalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia
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