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I 
FELIX MENDELSSOHN 
 (1809-1847)
Concierto para piano y orquesta 
nº 1, en sol menor, op. 25

Molto Allegro con fuoco
Andante en re mayor
Presto - Molto Allegro e vivace

II 
IGOR STRAVINSKI  
(1882-1971)
El pájaro de fuego. Ballet (1910)

Introduction
I Tableau

Le jardin enchanté de Kastchei
Apparition de l ’oiseau de feu 
poursuivi par Ivan Tsarévitch
Danse de l ’oiseau de feu
Capture de l ’oiseau de feu 
par Ivan Tsarévitch
Supplications de l ’oiseau de feu
Apparition des treize princesses enchantées
Jeux des princesses avec les pommes d’or
Brusque apparition d’Ivan Tsarévitch
Corovod (Ronde) des princesses
Ivan Tsarévitch pénètre dans 
le palais de Kastchei
Carillon féérique, apparition des 
monstres-gardiens de Kastchei 
et capture d’Ivan Tsarévitch
Arrivée de Kastchei
Dialogue de Kastchei avec Ivan Tsarévitch
Intercession des princesses
Apparition de l ’oiseau de feu
Danse de la suite de Kastchei 
enchantée par l ’oiseau de feu
Danse infernale de tous les 
sujets de Kastchei
Berceuse (L’oiseu de feu)
Mort de Kastchei

II Tableau
Disparition du palais et des sortilèges 
de Kastchei, animation des chevaliers 
pétrifiés. Allégresse générale

ORQUESTA SINFÓNICA  
DE GALICIA

DIMA SLOBODENIOUK, director

ALEXANDRA DOVGAN, piano
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TEMPORADA 19-20

Alén do horizonte de expectativas:  
unha oportunidade ben aproveitada

No programa de hoxe haberemos de escoitar dúas pezas que a priori non seme-
llan ter moitas cousas en común. No entanto, se poñemos ben o foco percibi-
remos que o Concerto para piano nº1 de Mendelssohn e o ballet O paxaro de 
lume de Stravinski conflúen principalmente nunha: ambos os dous compositores 
loitaron por se faceren un oco no panorama musical das súas respectivas épocas 
e momentos creativos, nos que existía unha longa tradición compositiva, que en 
principio chegara a un momento de «perfección» estética imposible de superar. 
Ambos os dous, cada un na súa medida, coas súas propias estratexias e no seu 
contexto temporal e sociocultural, desafiaron as percepcións e o horizonte de 
expectativas do público-oínte respecto do que esperaban deses formatos musi-
cais —concerto para piano e ballet—. Sen romperen e desafiaren de todo a 
tradición musical anterior, conseguiron o recoñecemento e éxito internacional, 
precisamente a través destas dúas obras, formando hoxe parte importante do 
repertorio canónico de concertos. 

FELIX MENDELSSOHN

Felix Mendelssohn adquirira a práctica de escribir concertos na década de 
1820, escribindo en 1822 un concerto para piano en la menor con acompa-
ñamento de cordas —música de cámara— e dous concertos para dous pianos 
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Más allá del horizonte de expectativas: 
una oportunidad bien aprovechada

En el programa de hoy escucharemos dos piezas que a priori no parecen tener 
muchas cosas en común. Sin embargo, si ponemos bien el foco percibiremos 
que el Concierto para piano nº1 de Mendelssohn y el ballet El pájaro de fuego de 
Stravinski confluyen principalmente en una: ambos compositores lucharon por 
hacerse un hueco en el panorama musical de sus respectivas épocas y momentos 
creativos, en los que existía una larga tradición compositiva, que en principio 
había llegado a un momento de «perfección» estética imposible de rebasar. 
Ambos, cada uno en su medida, con sus propias estrategias y en su contexto 
temporal y sociocultural, desafiaron las percepciones y el horizonte de expecta-
tivas del público-oyente respecto a lo que esperaban de esos formatos musicales 
—concierto para piano y ballet—. Sin romper y desafiar del todo la tradición 
musical anterior, consiguieron el reconocimiento y éxito internacional, precisa-
mente a través de estas dos obras, formando hoy parte importante del repertorio 
canónico de conciertos. 

FELIX MENDELSSOHN

Felix Mendelssohn había adquirido la práctica de escribir conciertos en la 
década de 1820, escribiendo en 1822 un concierto para piano en la menor con 
acompañamiento de cuerdas —música de cámara— y dos conciertos para dos 

Carolina 
Queipo
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(1823-24). Pero para Mendelssohn, o seu primeiro concerto para piano foi o 
Concerto para piano nº 1 —de feito etiquétao como número un— composto en 
1831 cando contaba con apenas vinte e un anos de idade. Pouco tempo atrás, a 
carreira musical de Mendelssohn comezara a despegar. En 1829 debutou como 
director de orquestra en Londres en 1829, tras o cal percorreu gran parte de 
Gran Bretaña. Meses despois volveu a Berlín onde estreou o seu Singspiel Die 
Heimkehr aus der Fremde, entre outros grandes traballos. Pero as súas viaxes por 
Europa non fixeran máis que empezar e animado polo ilustre e influente poeta 
alemán Goethe, embarcouse nunha transcendental viaxe a Italia —Goethe 
escribiu as impresións da viaxe que realizou por Italia entre 1786 e 1788 nun 
libro que se converteu nun dos máis lidos da súa época—. No outono de 1830, 
Mendelssohn chegou a Venecia e durante os seguintes nove meses visitou e viviu 
en Florencia, Nápoles e Roma, cidade esta última onde se atopou a Berlioz e 
onde comezou a compoñer a Sinfonía «Italiana». 

Precisamente foi tamén en Roma onde, e de acordo coas súas propias declara-
cións, Mendelssohn concibiu na súa cabeza toda a música do Concerto para piano. 
Cara ao final do verán de 1831, mentres regresaba a Múnic, admitiu que fora 
quen de poñer en papel o Concerto en só tres días, cuestión que non sorprende 
coñecendo as súas habilidades compositivas e de improvisación. Ao pouco, o 17 
de outubro de 1831, interpretou a premier en Múnic, onde levou a parte solista o 
propio Mendelssohn. Na estrea tamén se incluíron a abertura Soño dunha noite 
de verán e a Primeira sinfonía en dó menor. O concerto reportoulle un inmediato 
éxito e supuxo unha obra principal no repertorio dos seus concertos o resto da 
súa carreira. De feito, ao pouco da súa estrea en Múnic foi reclamado para a 
estrea en Londres onde foi, ademais, publicada a partitura.

Pero Mendelssohn sempre se sorprendeu do éxito e popularidade inme-
diatos obtidos dado que, aínda que o Concerto para piano cumpría con certos 
parámetros e convencións da tradición anterior de concertos para piano —
principalmente de Beethoven—, incluíra serios e notables elementos novos e 
alleos ao horizonte habitual de expectativas da comunidade musical. Tomara 
por sorpresa esta comunidade pero estaba claro que esa sorpresa en concreto, 
era a fórmula axeitada para un novo gusto musical. O risco pagou a pena. Así 
o expresou Mendelssohn nunha carta ao seu pai que escribiu o día seguinte da 
premier: 

O meu concerto estreouse onte e foi máis brillante e acadou máis éxito do que eu nunca 
imaxinara […] o asunto saíu ben e con moito espírito… tendo unha recepción vívida 
e aclamada. A orquestra acompañou ben aínda que fose un traballo bastante «salvaxe».
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pianos (1823-24). Pero para Mendelssohn, su primer concierto para piano fue el 
Concierto para piano nº 1 —de hecho lo etiqueta como número uno— compuesto 
en 1831 cuando contaba con apenas veintiún años de edad. Poco tiempo atrás, 
la carrera musical de Mendelssohn había empezado a despegar. En 1829 debutó 
como director de orquesta en Londres en 1829, tras lo cual recorrió gran parte 
de Gran Bretaña. Meses después volvió a Berlín dónde estrenó su Singspiel 
Die Heimkehr aus der Fremde, entre otros grandes trabajos. Pero sus viajes por 
Europa no habían hecho más que empezar y animado por el ilustre e influyente 
poeta alemán Goethe, se embarcó en un transcendental viaje a Italia —Goethe 
escribió las impresiones del viaje que realizó por Italia entre 1786 y 1788 en un 
libro que se convirtió en uno de los más leídos de su época—. En el otoño de 
1830, Mendelssohn llegó a Venecia y durante los siguientes nueve meses visitó 
y vivió en Florencia, Nápoles y Roma, ciudad esta última dónde se encontró a 
Berlioz y en dónde empezó a componer la Sinfonía «Italiana». 

Precisamente fue también en Roma donde, y de acuerdo con sus propias decla-
raciones, Mendelssohn concibió en su cabeza toda la música del Concierto para 
piano. Hacia el final del verano de 1831, mientras regresaba a Múnich, admitió 
que fue capaz de poner en papel el Concierto en sólo tres días, cuestión que no 
sorprende conociendo sus habilidades compositivas e improvisatorias. Al poco, el 
17 de octubre de 1831, interpretó la premier en Múnich llevando la parte solista 
el propio Mendelssohn. En el estreno también se incluyeron la obertura Sueño de 
una noche de verano y la Primera sinfonía en do menor. El concierto le reportó un 
inmediato éxito y supuso una obra principal en el repertorio de sus conciertos el 
resto de su carrera. De hecho, al poco de su estreno en Múnich fue reclamado para 
su estreno en Londres en dónde fue, además, publicada la partitura.

Pero Mendelssohn siempre se sorprendió del éxito y popularidad inmediatos 
obtenidos dado que, aunque el Concierto para piano cumplía con ciertos pará-
metros y convenciones de la tradición anterior de conciertos para piano —prin-
cipalmente de Beethoven—, había incluido serios y notables elementos nuevos 
y ajenos al horizonte habitual de expectativas de la comunidad musical. Había 
tomado por sorpresa a esta comunidad pero estaba claro que esa sorpresa en 
concreto, era la fórmula adecuada para un nuevo gusto musical. El riesgo valió 
la pena. Así lo expresó Mendelssohn en una carta a su padre que escribió al día 
siguiente de la premier: 

Mi concierto se estrenó ayer y fue más brillante y exitoso de lo que yo nunca hubiera 
imaginado […] el asunto salió bien y con mucho espíritu… teniendo una recepción 
vívida y aclamada. La orquesta acompañó bien siendo un trabajo bastante «salvaje».
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E é que, coa estela de Beethoven pisándolle o rabo, Felix Mendelssohn tomou 
decisións intelixentes con respecto do seu concerto. Sen desligarse da cátedra de 
Beethoven, incluíu certas novidades nas convencións compositivas do concepto 
«concerto para piano e orquestra» da súa contemporaneidade. Para comezar, 
colocou ao principio do primeiro movemento un pouco usual solo de piano, tras 
un brevísimo tutti orquestral, cando a convención pedía un tutti orquestral longo 
inicial para servir de contraste co solo de piano que o seguise. Isto permitiu que o 
solista establecese un diálogo continuo coa orquestra desde o principio. E outro 
dos elementos máis característicos desta ruptura co horizonte de expectativas 
da época, foi a ligazón conceptual e física entre os tres movementos —cuestión 
tamén anticipada nalgunhas obras de Beethoven— creando unha sensación de 
unidade formal que implicaba unha continuidade na execución sen pausa entre 
os tres movementos. 

O resultado foi unha peza de tres movementos conectados entre eles. O primeiro 
movemento, Molto allegro con fuoco, en sol menor, comeza tempestuoso e vai 
medrando na súa conceptualización heroica. Na parte central, máis rapsódica, 
xérase un dúo íntimo entre piano e orquestra cunha fanfarra levada por trom-
petas e trompas e que fai de conector co seguinte movemento, Andante en re 
maior. O Andante caracterízase pola súa delicadeza e é onde mellor se percibe a 
concepción lírica e poética, desa quase canción sen palabras, tan característica da 
composición de Mendelssohn —e por certo, tamén de Marcial del Adalid (1826-
1881), pianista-compositor coruñés que tanto admiraba a Mendelssohn—. E así 
chegamos ao derradeiro movemento Presto-molto allegro e vivace, en sol maior, o 
cal tamén se inicia e une co anterior a través de fanfarras. Rapidamente, condú-
cenos a un brillante rondó, momento no cal Mendelssohn exhibe un virtuosismo 
elegante no que deixa demostrar todas as calidades do pianista solista dado que 
require unha depuradísima e esixente técnica pianística —escalas rápidas e 
complexas, oitavas interminables, abraiantes arpexos, etc.— que leva á exube-
rante conclusión do concerto.

O Concerto para piano nº 1 permaneceu moito tempo no repertorio estándar 
de moitos solistas románticos, principalmente grazas ao labor e esforzos dos 
virtuosos Clara Wieck e Franz Liszt. Coa chegada plena da «modernidade» na 
década de 1920, a música de Mendelssohn baixou en popularidade, aínda que 
desde aquela e de forma progresiva non parou de medrar en fama ata volver a 
converterse nunha das pezas clave e das máis esixentes do repertorio pianístico 
da actualidade. 
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Y es que, con la estela de Beethoven pisándole los talones, Felix Mendelssohn 
tomó decisiones inteligentes con respecto a su concierto. Sin desligarse de la 
cátedra de Beethoven, incluyó ciertas novedades en las convenciones compo-
sitivas del concepto «concierto para piano y orquesta» de su contempora-
neidad. Para empezar colocó al principio del primer movimiento un inusual 
solo de piano, tras un brevísimo tutti orquestal, cuando la convención pedía un 
tutti orquestal largo inicial para servir de contraste con el solo de piano que 
le siguiera. Esto permitió que el solista entablara un diálogo continuo con la 
orquesta desde el principio. Y otro de los elementos más característicos de esta 
ruptura con el horizonte de expectativas de la época, fue la ligazón conceptual 
y física entre los tres movimientos —cuestión también anticipada en algunas 
obras de Beethoven— creando una sensación de unidad formal que implicaba 
una continuidad en la ejecución sin pausa entre los tres movimientos. 

El resultado fue una pieza de tres movimientos interconectados. El primer 
movimiento, Molto allegro con fuoco, en sol menor, comienza tempestuoso y 
va creciendo en su conceptualización heroica. En la parte central, más rapsó-
dica, se genera un dúo íntimo entre piano y orquesta con una fanfarria llevada 
por trompetas y trompas y que hace de conector con el siguiente movimiento, 
Andante en re mayor. El Andante se caracteriza por su delicadeza y es donde 
mejor se percibe la concepción lírica y poética, de esa quasi canción sin palabras, 
tan característica de la composición de Mendelssohn —y por cierto, también de 
Marcial del Adalid (1826-1881), pianista-compositor coruñés que tanto admi-
raba a Mendelssohn-. Y así llegamos al último movimiento Presto-molto allegro 
e vivace, en sol mayor, el cual también se inicia y une con el anterior a través de 
fanfarrias. Rápidamente nos conduce a un brillante rondó, momento en el cual 
Mendelssohn exhibe un virtuosismo elegante en el que deja demostrar todas las 
cualidades del pianista solista dado que requiere una depuradísima y exigente 
técnica pianística —escalas rápidas y complejas, octavas interminables, deslum-
brantes arpegios, etc— que lleva a la exuberante conclusión del concierto.

El Concierto para piano nº 1 permaneció largo tiempo en el repertorio estándar 
de muchos solistas románticos, principalmente gracias a la labor y esfuerzos de 
los virtuosos Clara Wieck y Franz Liszt. Con la llegada plena de la «moder-
nidad» en la década de 1920, la música de Mendelssohn bajó en popularidad, 
aunque desde entonces y de forma progresiva no ha parado de crecer en fama 
hasta volver a convertirse en una de las piezas clave y de las más exigentes del 
repertorio pianístico de hoy en día. 
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IGOR STRAVINSKI

Todos os compositores modernos da tradición clásica de principios do século 
XX se enfrontaron a un desafío común, que era como conseguir un lugar nun 
repertorio cada vez máis saturado e escribir obras que intérpretes, público e 
críticos xulgasen dignas de seren interpretadas xunto aos clásicos do pasado. 
Para ter éxito, a súa música tiña que satisfacer os criterios establecidos polos 
clásicos, polo que debían ser obras de gran calidade que participasen da tradi-
ción da música seria de concerto. Isto é, debían seguir a estela deixada polo 
propio Mendelssohn, entre outros. Así que, mentres o Concerto para piano 
nº 1 de Mendelssohn continuaba en repertorio, un novísimo Igor Stravinski 
comezaba a reexaminar as convencións herdadas da música anterior buscando, 
como outros músicos da súa contemporaneidade, desafiar as percepcións e 
capacidades dos seus oíntes —antes, o compracer desde a primeira escoita era 
esencial—. 

Os compositores modernistas non vían nos cambios e desafíos que propoñían 
unha ruptura subversiva co pasado, senón unha continuación modernizada dos 
músicos clásicos. Competían con eles por acapararen a atención de intérpretes 
e oíntes combinando, ao mesmo tempo, orixinalidade, innovación, calidade e 
tradición. Toda unha marca distintiva dos novos compositores. 

Co ballet O paxaro de lume Stravinski ofrece unha clara liña de continuidade 
da tradición musical da escola rusa pero con esa marca distintiva da súa xera-
ción. O «ruso» envolve desde o momento de xestación da obra. E é que en 
1906 chegara a París o xenial empresario e coreógrafo ruso Sergei Diaguilev. 
Director da compañía dos «Ballets Russes», axiña proxectou un novo ballet, 
O paxaro de lume, de temática literaria e fantástica traída lenda do folclore 
ruso —unha ave máxica de brillo intenso que podía ser tanto unha bendi-
ción como unha maldición para o seu captor—. O coreógrafo principal da 
compañía, Mikhail Fokine, realizou a adaptación e armou o libreto en 1908. 
Só lle faltaba a música, e Diaguilev buscou desde o principio unha música 
orixinal, que integrase a idea argumental e a coreografía. Pensou inicialmente 
nalgún compositor coñecido para elaborar a partitura, pero tras varios tenteos 
reparou en, daquela, un Stravinski mozo. 

O traslado de Diaguilev a París non foi unha casualidade e a elección de Stra-
vinski tampouco. Na década de 1900, París seguía a ser o gran centro cultural 
de occidente e desde onde se propiciaba a renovación artística. Paralelamente, 
a arte rusa en xeral e da música en particular, vivía un momento de apoxeo 
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IGOR STRAVINSKI

Todos los compositores modernos de la tradición clásica de principios del siglo 
XX se enfrentaron a un desafío común, que era como conseguir un lugar en 
un repertorio cada vez más saturado y escribir obras que intérpretes, público 
y críticos juzgasen dignas de ser interpretadas junto a los clásicos del pasado. 
Para tener éxito, su música tenía que satisfacer los criterios establecidos por los 
clásicos, por lo que debían ser obras de gran calidad que participasen de la tradi-
ción de la música seria de concierto. Es decir, debían seguir la estela dejada por 
el propio Mendelssohn, entre otros. Así que, mientras el Concierto para piano 
nº 1 de Mendelssohn continuaba en repertorio, un jovencísimo Igor Stravinski 
comenzaba a reexaminar las convenciones heredadas de la música anterior 
buscando, como otros músicos de su contemporaneidad, desafiar las percep-
ciones y capacidades de sus oyentes —antes, el complacer desde la primera 
escucha era esencial—. 

Los compositores modernistas no veían en los cambios y desafíos que proponían 
una ruptura subversiva con el pasado, sino una continuación modernizada de los 
músicos clásicos. Competían con ellos por acaparar la atención de intérpretes y 
oyentes combinando, al mismo tiempo, originalidad, innovación, calidad y tradi-
ción. Toda una marca distintiva de los nuevos compositores. 

Con el ballet El pájaro de fuego Stravinski ofrece una clara línea continuista 
de la tradición musical de la escuela rusa pero con esa marca distintiva de su 
generación. Lo «ruso» envuelve desde el momento de gestación de la obra. Y es 
que en 1906 había llegado a París el genial empresario y coreógrafo ruso Sergei 
Diaguilev. Director de la compañía de los «Ballets Russes», pronto proyectó un 
nuevo ballet, El pájaro de fuego, de temática literaria y fantástica traída leyenda 
del folklore ruso —un ave mágica de brillo intenso que podía ser tanto una 
bendición como una maldición para su captor—. El coreógrafo principal de la 
compañía, Mikhail Fokine, realizó la adaptación y armó el libreto en 1908. Sólo 
le faltaba la música, y Diaguilev buscó desde el principio una música original, 
que integrara la idea argumental y la coreografía. Pensó inicialmente en algún 
compositor conocido para elaborar la partitura, pero tras varios tanteos reparó 
en, por aquel entonces, un joven Stravinski. 

El traslado de Diaguilev a París no fue una casualidad y la elección de Stravinski 
tampoco. En la década de 1900, París seguía siendo el gran centro cultural de 
occidente y desde donde se propiciaba la renovación artística. Paralelamente, el 
arte ruso en general y de la música en particular, vivía un momento de apogeo 
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despuntando no panorama internacional Rimski-Kórsakov e Rachmáninov. Era 
lóxico encargarlle a música a Rimski-Kórsakov, que ademais escribira Katschei 
o Inmortal, unha ópera sobre o mesmo tema. Pero Rimski Kórsakov morreu o 
21 de xuño de 1908 e a coreografía e mais a adaptación do libreto xa estaban 
armadas e non había tempo que perder. Buscaban un orquestrador eficaz coñe-
cedor dos códigos orquestrais da escola rusa e logo de escoitar dúas pezas orques-
trais (Scherzo fantástico e Fogos de artificio) de Igor Stravinski, decantáronse por 
este compositor ruso novel. Loado, o músico interrompeu o labor na ópera O 
reiseñor. Nas súas memorias Stravinski relata a súa impresión ao recibir a oferta: 

Aínda que ao principio me asustei porque a encarga estaba atada a unha data deter-
minada e eu, que daquela aínda non coñecía as miñas propias forzas, temía non poder 
cumprir con ela, aceptei a proposta. Era moi loable para min. Escolléranme entre os 
músicos da miña xeración e ía participar nunha empresa importante con personali-
dades tidas por sobresalientes no seu terreo.

Entre novembro de 1909 e maio de 1910, case un mes antes da estrea, o 
ballet estaba concluído. Desde logo, a tarefa de Stravinski non foi doada. Se 
Mendelssohn tiña sobre el a alongada sombra de Beethoven, Stravinski tiña 
tanto a de Rimski-Kórsakov como a de Chaikovsqui, este último gran prece-
dente da música dos clásicos ballets rusos. Porén, Stravinski soubo elevar as 
composicións para ballet a tal nivel artístico que lles conferiu unha dignidade 
sinfónica inusitada, inaugurando un novo concepto do espectáculo da danza 
que axiña consolidaría con outras obras posteriores. Deste xeito a orquestra-
ción da peza O paxaro de lume, aínda lembra a do seu mestre Rimski-Kór-
sakov, se ben o mozo Stravinski captara xa ideas do novo concepto sonoro 
introducido por Debussy. 

A estrea da obra tivo lugar o 25 de maio de 1910 na Ópera de París baixo 
a dirección orquestral doutro notable compositor, Gabriel Pierné. Resultou 
un éxito que marcou a presentación de Stravinski en sociedade catapultándoo 
á fama internacional e significou o inicio do triunfo dos «Ballets Russes» na 
capital cultural de Occidente —éxitos reforzados polas seguintes encargas de 
Diaghilev a Stravinski: Petrushka e A Consagración da Primavera—. Mais a valía 
musical das partituras para a danza nadas do talento de Stravinski fixo que estas 
músicas, desde o día seguinte á súa estrea, iniciasen unha vida independente 
como obras orquestrais programadas nos concertos sinfónicos de todo o mundo, 
caso do concerto de hoxe. O paxaro de lume tamén habería de conquistar as salas 
de concerto demostrando que a partitura significa un gran poema sinfónico.

O relato coreográfico do título O paxaro de lume consta de dúas partes e sete 
cadros. O programa da premiére de 1910 resumía a historia do seguinte xeito: 
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descollando en el panorama internacional Rimski-Kórsakov y Rachmáninov. Era 
lógico encargar la música a Rimski-Kórsakov, que además había escrito Katschei 
el Inmortal, una ópera sobre el mismo tema. Pero Rimski Kórsakov murió el 21 
de junio de 1908 y la coreografía y la adaptación del libreto ya estaba armada 
y no había tiempo que perder. Buscaban a un orquestador eficaz conocedor de 
los códigos orquestales de la escuela rusa y tras escuchar dos piezas orquestales 
(Scherzo fantástico y Fuegos de artificio) de Igor Stravinski, se decantaron por este 
compositor ruso novel. Halagado, el músico interrumpió la labor en la ópera El 
ruiseñor. En sus memorias Stravinski relata su impresión al recibir la oferta: 

Aunque al principio me asusté porque el encargo estaba atado a una fecha determi-
nada y yo, que entonces aún no conocía mis propias fuerzas, temía no poder cumplir 
con ella, acepté la propuesta. Era muy halagadora para mí. Me habían escogido entre 
los músicos de mi generación e iba a participar en una empresa importante con 
personalidades tenidas por sobresalientes en su terreno.

Entre noviembre de 1909 y mayo de 1910, casi un mes antes del estreno, el ballet 
estaba concluido. Desde luego, la tarea de Stravinski no fue fácil. Si Mendel-
ssohn tenía sobre él la alargada sombra de Beethoven, Stravinski tenía tanto 
la de Rimski-Kórsakov como la de Chaikovski, este último gran precedente 
de la música de los clásicos ballets rusos. Sin embargo, Stravinski supo elevar 
las composiciones para ballet a tal nivel artístico que les confirió una dignidad 
sinfónica inusitada, inaugurando un nuevo concepto del espectáculo de la danza 
que pronto consolidaría con otras obras posteriores. De esta forma la orques-
tación de El pájaro de fuego, aún recuerda a la de su maestro Rimski-Kórsakov, 
si bien el joven Stravinski había captado ya ideas del nuevo concepto sonoro 
introducido por Debussy. 

El estreno de la obra tuvo lugar el 25 de mayo de 1910 en la Ópera de París 
bajo la dirección orquestal de otro notable compositor, Gabriel Pierné. Resultó un 
éxito que marcó la presentación de Stravinski en sociedad catapultándole a la fama 
internacional y significó el inicio del triunfo de los «Ballets Russes» en la capital 
cultural de Occidente —éxitos reforzados por los siguientes encargos de Diaghilev 
a Stravinski: Petrushka y La Consagración de la Primavera—. Pero la valía musical 
de las partituras para la danza nacidas del talento de Stravinski hizo que estas 
músicas, desde el día siguiente a su estreno, iniciaran una vida independiente como 
obras orquestales programadas en los conciertos sinfónicos de todo el mundo, caso 
del concierto de hoy. El pájaro de fuego también conquistaría las salas de concierto 
demostrando que la partitura significa un gran poema sinfónico. 

El relato coreográfico de El pájaro de fuego consta de dos partes y siete cuadros. 
El programa de la premiére de 1910 resumía la historia de la siguiente manera: 
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Iván Zarevich ve un día un paxaro marabilloso, todo de ouro e de lapas. Persé-
gueo sen o poder atrapar e só logra arrancarlle unha das súas brillantes plumas. A 
persecución lévao ata os dominios de Kastchei o Inmortal, o que nunca poderá 
durmir, o temible semi deus que converteu en pedra doce cabaleiros e enfeitizou 
as trece princesas que durante o día son estatuas e só durante a noite recuperan 
o seu estado normal.
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Iván Zarevich ve un día un pájaro maravilloso, todo de oro y de llamas. Lo 
persigue sin poder atraparlo y sólo logra arrancarle una de sus brillantes plumas. 
La persecución lo lleva hasta los dominios de Kastchei el Inmortal, el que nunca 
podrá dormir, el temible semidios que ha convertido en piedra a doce caballeros 
y ha hechizado a las trece princesas que durante el día son estatuas y sólo durante 
la noche recuperan su estado normal.
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Loado polo seu intelixente liderado artístico, Dima Slobodeniouk ocupa o 
cargo de director titular da Orquestra Sinfónica de Galicia desde 2013, posto 
que combina cos seus máis recentes compromisos como director da Orquestra 
Sinfónica de Lahti e director artístico do Festival de Sibelius logo do seu 
nomeamento en 2016. Vinculando as súas raíces rusas nativas coa influencia 
cultural da súa terra natal –Finlandia–, apóiase no poderoso patrimonio musical 
de ambos os dous países.

A temporada pasada debutou coa Orquestra do Concertgebouw de Ámsterdam, ao 
realizar con eles unha xira por Copenhague, Gotemburgo e Tallin. Traballa ademais 
con orquestras como a Filharmónica de Berlín, a Gewandhausorchester de Leipzig, 
a Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, a Rundfunk-Sinfonieorchester 
de Berlín, a ORF Radio-Symphonieorchester de Viena, a Orquestra Filharmónica 
de Londres, a Orquestra Sinfónica de Londres, a Orquestra Sinfónica da Radio 
Finlandesa, a Orquestra Filharmónica de Rotterdam, as Orquestras Sinfónicas de 
Chicago, Houston e Baltimore, así como a Orquestra Sinfónica de Sidney. 

No verán de 2019 Slobodeniouk regresou ao Festival de Música de Tanglewood, 
coa Orquestra Sinfónica de Boston e Yefim Bronfman, pero antes realizou o 
seu debut na temporada da orquestra en Boston, en outubro deste mesmo 
ano. Outros momentos destacados son os seus debuts coa NHK Symphony 
Orchestra, coa Orquestra Filharmónica de Seúl, coa Tonhalle Orchester de 
Zurich con Simon Trpčeski, coa Sinfónica de San Francisco e Sergey Khacha-
tryan e mais coa Orquestra de Cleveland. Tamén regresa á Orquestra Filharmó-
nica de Londres, Orquestra Filharmónica da Radio dos Países Baixos e a Sinfó-
nica de Houston con Kirill Gerstein. Abre a temporada 19/20 da Orquestra 
Sinfónica de Galicia coa Sinfonía dos Salmos de Stravinsqui e en xira coa devan-
dita orquestra actuará para o Centro Nacional de Difusión Musical en Madrid 
con Isabelle Faust como solista. Coa Orquestra Sinfónica de Lahti celebrará 
o 20 aniversario do Festival Sibelius con solistas como Karita Mattila. Entre 
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Alabado por su inteligente liderazgo artístico, Dima Slobodeniouk ocupa el 
cargo de director titular de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde 2013, puesto 
que combina con sus más recientes compromisos como director de la Orquesta 
Sinfónica de Lahti y director artístico del Festival de Sibelius tras su nombra-
miento en 2016. Vinculando sus raíces rusas nativas con la influencia cultural 
de su tierra natal —Finlandia—, se apoya en el poderoso patrimonio musical de 
ambos países.

La temporada pasada debutó con la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, 
haciendo con ellos una gira por Copenhague, Gotemburgo y Tallin. Trabaja 
además con orquestas como la Filarmónica de Berlín, Gewandhausorchester 
de Leipzig, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Rundfunk-Sin-
fonieorchester de Berlín, ORF Radio-Symphonieorchester de Viena, Orquesta 
Filarmónica de Londres, Orquesta Sinfónica de Londres, Orquesta Sinfónica de 
la Radio Finlandesa, Orquesta Filarmónica de Rotterdam, Orquestas Sinfónicas 
de Chicago, Houston y Baltimore, así como la Orquesta Sinfónica de Sídney. 

En el verano de 2019 Slobodeniouk regresó al Festival de Música de Tanglewood, 
con la Orquesta Sinfónica de Boston y Yefim Bronfman, pero antes realizó su 
debut en la temporada de la orquesta en Boston, en octubre de este mismo año. 
Otros momentos destacados son sus debuts con la NHK Symphony Orchestra, 
la Orquesta Filarmónica de Seúl, la Tonhalle Orchester de Zúrich con Simon 
Trpčeski, la Sinfónica de San Francisco y Sergey Khachatryan y la Orquesta de 
Cleveland. También regresa a la Orquesta Filarmónica de Londres, Orquesta 
Filarmónica de la Radio de los Países Bajos y la Sinfónica de Houston con 
Kirill Gerstein. Abre la temporada 19/20 de la Orquesta Sinfónica de Galicia 
con la Sinfonía de los Salmos de Stravinski y en gira con dicha orquesta actuará 
para el Centro Nacional de Difusión Musical en Madrid con Isabelle Faust 
como solista. Con la Orquesta Sinfónica de Lahti celebrará el 20 aniversario del 
Festival Sibelius con solistas como Karita Mattila. Entre otros solistas con los 
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outros solistas cos que traballa inclúense Leif Ove Andsnes, Joshua Bell, Khatia 
Buniatishvili, Vilde Frang, Håkan Hardenberger, Johannes Moser, Truls Mørk, 
Baiba Skride, Yuja Wang e Frank Peter Zimmermann.

A discografía de Slobodeniouk ampliouse recentemente con gravacións de obras 
de Stravinsqui con Ilya Gringolts e a Orquestra Sinfónica de Galicia (BIS) e 
obras de Kalevi Aho coa Sinfónica de Lahti (BIS), dos que este último recibiu 
o premio BBC Music Magazine 2018. Anteriormente gravou obras de Lotta 
Wennäkoski coa Orquestra Sinfónica da Radio Finlandesa (Ondine) e obras de 
Sebastian Fagerlund coa Orquestra Sinfónica de Gotemburgo (BIS).

Dima Slobodeniouk, nado en Moscova, estudou violín na Escola Central de 
Música de Moscova con Zinaida Gilels e Jevgenia Chugajev no Conservatorio 
de Finlandia Central, así como na Academia Sibelius con Olga Parhomenko. 
Os seus estudos de dirección continuaron con Atso Almila baixo a guía de 
Leif Segerstam e Jorma Panula na Academia Sibelius, e tamén estudou con 
Ilya Musin e Esa-Pekka Salonen. No seu afán de inspirar os mozos e mozas 
músicos do futuro, Slobodeniouk traballou nos últimos anos con estudantes na 
Academia do Festival Verbier e, ademais, comezou unha iniciativa de dirección 
de orquestra coa Sinfónica de Galicia, brindando unha oportunidade para que 
os estudantes traballen no podio cunha orquestra profesional.
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que trabaja se incluyen a Leif Ove Andsnes, Joshua Bell, Khatia Buniatishvili, 
Vilde Frang, Håkan Hardenberger, Johannes Moser, Truls Mørk, Baiba Skride, 
Yuja Wang y Frank Peter Zimmermann.

La discografía de Slobodeniouk se amplió recientemente con grabaciones de 
obras de Stravinski con Ilya Gringolts y la Orquesta Sinfónica de Galicia (BIS) 
y obras de Kalevi Aho con la Sinfónica de Lahti (BIS), recibiendo este último el 
premio BBC Music Magazine 2018. Anteriormente ha grabado obras de Lotta 
Wennäkoski con la Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa (Ondine) y obras 
de Sebastian Fagerlund con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo (BIS).

Dima Slobodeniouk, nacido en Moscú, estudió violín en la Escuela Central de 
Música de Moscú con Zinaida Gilels y Jevgenia Chugajev en el Conservatorio 
de Finlandia Central, así como en la Academia Sibelius con Olga Parhomenko. 
Sus estudios de dirección continuaron con Atso Almila bajo la guía de Leif 
Segerstam y Jorma Panula en la Academia Sibelius, y también estudió con Ilya 
Musin y Esa-Pekka Salonen. En su afán de inspirar a los jóvenes músicos del 
futuro, Slobodeniouk ha trabajado en los últimos años con estudiantes en la 
Academia del Festival Verbier y, además, comenzó una iniciativa de dirección de 
orquesta con la Sinfónica de Galicia, brindando una oportunidad para que los 
estudiantes trabajen en el podio con una orquesta profesional.
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«[…] Esta é unha desas raras ocasións. Á pianista de doce anos 
Alexandra Dovgan dificilmente se lle pode chamar unha nena prodixio, 
xa que se ben é un prodixio, non é un xogo de nenos. O que un escoita 

é unha actuación dun individuo adulto. É un pracer especial para 
min eloxiar a arte da súa notable mestra de música, Mira Marchenko. 
Porén, hai cousas que non se poden ensinar e aprender. O talento de 
Alexandra Dovgan é excepcionalmente harmonioso. A súa forma de 

tocar é honesta e concentrada. Predigo un gran futuro para ela... ». 

GRIGORY SOKOLOV

Alexandra Dovgan naceu en 2007 nunha familia de músicos e comezou os seus 
estudos de piano cando tiña catro anos e medio. Aos cinco anos, o seu talento 
xurdiu cando pasou as probas extremadamente competitivas para se unir á 
Escola Central de Música do Conservatorio Estatal de Moscova, onde actual-
mente estuda coa recoñecida mestra Mira Marchenko.

Alexandra foi galardoada en cinco concursos internacionais, entre eles o 
Concurso Internacional de Piano Vladimir Krainev de Moscova, o Concurso 
Internacional Astana e o Concurso Internacional de Televisión «O Creba-
noces». En maio de 2018, cando aínda non tiña 11 anos, Alexandra obtivo fama 
mundial ao gañar o Gran Premio no Segundo Concurso Internacional de Piano 
para Mozos Pianistas de Moscova creado por Denis Matsuev. As imaxes deste 
concerto viaxaron polo mundo en Medici.TV e mais en YouTube.
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ALEXANDRA  
 DOVGAN 

Piano

«[…] Esta es una de esas raras ocasiones. A la pianista de doce años 
Alexandra Dovgan difícilmente se le puede llamar una niña prodigio, ya 
que si bien es un prodigio, no es un juego de niños. Lo que uno escucha 

es una actuación de un individuo adulto. Es un placer especial para mí 
elogiar el arte de su notable maestra de música, Mira Marchenko. Sin 

embargo, hay cosas que no se pueden enseñar y aprender. El talento 
de Alexandra Davgan es excepcionalmente armonioso. Su forma de 
tocar es honesta y concentrada. Predigo un gran futuro para ella... ». 

GRIGORY SOKOLOV

Alexandra Dovgan nació en 2007 en una familia de músicos y comenzó sus 
estudios de piano cuando tenía cuatro años y medio. A los cinco años, su talento 
surgió cuando pasó las pruebas extremadamente competitivas para unirse a la 
Escuela Central de Música del Conservatorio Estatal de Moscú, donde actual-
mente estudia con la reconocida maestra Mira Marchenko.

Alexandra ha sido galardonada en cinco concursos internacionales, entre ellos 
el Concurso Internacional de Piano Vladimir Krainev de Moscú, el Concurso 
Internacional Astana y el Concurso Internacional de Televisión «El Casca-
nueces». En mayo de 2018, cuando aún no tenía 11 años, Alexandra obtuvo fama 
mundial al ganar el Gran Premio en el Segundo Concurso Internacional de 
Piano para Jóvenes Pianistas de Moscú creado por Denis Matsuev. Las imágenes 
de este concierto han viajado por el mundo en Medici.TV y en YouTube.
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A moza pianista xa actuou nalgunhas das salas de concertos máis prestixiosas 
de Europa e baixo as batutas de Valery Gergiev, Vladimir Spivakov e Vladimir 
Fedoseyev.

En decembro de 2018, a súa actuación con Denis Matsuev e Valery Gergiev 
abriu o Festival Internacional de Piano Mariinsky, mentres que en xaneiro de 
2019 fixo a súa primeira actuación coa Filharmónica de Berlín.

O seu debut no Gran Salón do Concertgebouw en Amsterdam en maio de 
2019, dentro da Serie Meesterpianisten de Marco Riaskoff, recibiu unha grande 
ovación e foi moi aclamada pola prensa.

En xullo debutou no Festival de Salzburgo cun recital no Gran Salón do Mozar-
teum. Máis tarde, en novembro, debutou en París cun recital no Théâtre des 
Champs Elysées e en abril aparecerá por primeira vez en Tokio, Osaka e Nagoia. 
Outros concertos terán lugar en Roma, Barcelona,   Gstaad, Klavierfestival Ruhr, 
Múnic, San Petersburgo e Moscova.

A profundidade espontánea e mais a conciencia xunto cun son de incrible beleza 
e precisión son as características distintivas do pianismo de Alexandra. Non hai 
ningún elemento de demostración técnica no seu xeito de tocar o piano, senón 
unha concentración impresionante combinada con pureza de expresión e unha 
imaxinación creativa. Alexandra posúe unha presenza carismática no escenario e 
unha personalidade distinta.

Lonxe do piano, Alexandra goza esquiando, tocando o órgano, aprendendo 
ballet, matemáticas e divertíndose co seu irmá pequeno de 6 anos. 
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La joven pianista ya ha actuado en algunas de las salas de conciertos más pres-
tigiosas de Europa y bajo las batutas de Valery Gergiev, Vladimir Spivakov y 
Vladimir Fedoseyev.

En diciembre de 2018, su actuación con Denis Matsuev y Valery Gergiev abrió 
el Festival Internacional de Piano Mariinsky, mientras que en enero de 2019 
hizo su primera actuación con la Filarmónica de Berlín.

Su debut en el Gran Salón del Concertgebouw en Ámsterdam en mayo de 2019, 
dentro de la Serie Meesterpianisten de Marco Riaskoff, recibió una gran ovación 
y fue muy aclamada por la prensa.

En julio debutó en el Festival de Salzburgo con un recital en el Gran Salón 
del Mozarteum. Más tarde, en noviembre, debutó en París con un recital en 
el Théâtre des Champs Elysées y en abril aparecerá por primera vez en Tokio, 
Osaka y Nagoya. Otros conciertos tendrán lugar en Roma, Barcelona,   Gstaad, 
Klavierfestival Ruhr, Munich, San Petersburgo y Moscú.

La profundidad espontánea y la conciencia junto con un sonido de increíble 
belleza y precisión son las características distintivas del pianismo de Alexandra. 
No hay ningún elemento de demostración técnica en su forma de tocar el piano, 
sino una concentración impresionante combinada con pureza de expresión y una 
imaginación creativa. Alexandra posee una presencia carismática en el escenario 
y una personalidad distinta.

Lejos del piano, Alexandra disfruta esquiando, tocando el órgano, aprendiendo 
ballet, matemáticas y divirtiéndose con su hermano pequeño de 6 años. 

programa 14_01.indd   23 26/2/20   9:02



ORQUESTA  
SINFÓNICA DE GALICIA

24

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**

TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
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***** Concertino  
**** Ayuda de Concertino 
*** Principal  

** Principal-Asistente 
*Coprincipal

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

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

ARPA
Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS 
TEMPORADA 19-20

VIOLÍN I
Angel Enrique Sánchez Marote

VIOLINES II
Natalia Cid Iriarte
Ioan Haffner
Clara Vázquez Ledesma

VIOLONCHELO
Mª Victoria Pedrero Pérez

TROMPA
Estefanía Beceiro Vázquez**
Millán Molina Varela*

TROMPETA
Alejandro Vázquez Lamela**

MÚSICOS INVITADOS 
PARA ESTE 
PROGRAMA

VIOLÍN I
Luis López Jorge

VIOLÍN II
Federica Vignoni***
Paloma García Fernández de Usera
Marina Hermida Rodríguez
Elena Pérez Velasco

VIOLONCHELO
Raúl Mirás López***

CONTRABAJO
Yamila Pedrosa Ahmed

FLAUTAS
Mafalda Barradas Carvalho*
Iria Castro Real*

OBOES
Avelino Ferreira López*
Marta Sánchez Paz*

CLARINETE
Álvaro Ferrer Pedrajas*

FAGOTES
Óscar Galán Adega*
Pedro Antonio Pérez Méndez*

 
TROMPA
Jacobo Loza Diaz*

TROMBÓN BAJO
Angus Butt***

PERCUSIÓN
Irene Rodríguez Rodríguez***
Miguel Ángel Martínez Martínez

PIANO
Ludmila Orlova***

CELESTA
Alicia González Permuy***

ARPAS
Alba Barreiro Mariño*
Marion Des Jacques*
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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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TEMPORADA 
19-20

PRÓ 
XIMOS 
CONCIERTOS
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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

MARTES 
31/03/2020 
20h.

Teatro  
Rosalía Castro

VENTA DE 
ENTRADAS:

20 € (5 € menores 
de 25 años).

A la venta el día 
anterior y el mismo 
día del concierto en 
la taquilla del Teatro 
Rosalía Castro

FELIX MENDELSSOHN
Cuarteto de cuerda en fa mayor, nº 6, op. 80

GABRIEL BUSSI
Intermezzo elegíaco y escena de la ópera La Tribuna, 
para cuarteto de cuerda

ANTONÍN DVORÁK
Cuarteto de cuerda en fa mayor, nº 12, op. 96

CUARTETO SCHUBERT

Fumika Yamamura, violín

Ángel Sánchez Marote, violín

Gabriel Bussi, viola

Elena Escalza Cortina, violonchelo

CICLO DE  
 CÁMARA

Concierto en colaboración con la Sociedad 
Filarmónica de A Coruña

CUARTETO SCHUBERT

programa 14_01.indd   31 26/2/20   9:02



EDITA

Consorcio para la Promoción de la Música
Glorieta de América, 3
15004 A CoruñaA Coruña - Galicia - España
T. 981 252 021
F. 981 277 499

MAQUETACIÓN
María Verín

TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño

IMPRIME
Lugami
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twitter.com/OSGgalicia

facebook.com/sinfonicadegalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia

sinfonicadegalicia.com y sonfuturo.com
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