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Programa 12

ALBAN BERG (1885-1935)
Concierto para violín «A la memoria de un ángel» (20’)
Andante. Allegretto
Allegro. Adagio

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Sinfonía nº 1, en si bemol mayor, op. 38 «Primavera» (40’)
Andante un poco maestoso – Allegro molto vivace
Larghetto
Scherzo: Molto vivace
Allegro animato e grazioso

Viviane Hagner, violín
Alexander Liebreich, director
Orquesta Sinfónica de Galicia

Coliseum de A Coruña
Viernes, 5 de febrero 2021 – 20h.



Notas

Alban Berg, un compositor
admirado en España

Cuando el 19 de abril de 1936 se estrenó en el Palau de la Música
de Barcelona el Concierto para violín «a la memoria de un ángel» de
Alban Berg (Viena, 9.02.1885; Viena, 24.12.1935), este no era en
absoluto un compositor desconocido en España. Desde 1922 su
nombre aparecía ocasionalmente en las páginas musicales de los
periódicos españoles y desde 1930 —cuando varios musicólogos
españoles vieron en directo su ópera Wozzeck (1925) en Aquisgrán,
durante la celebración del primer congreso de la Sociedad
Internacional de Musicología— es uno de los nombres más citados
como ejemplo de «músico moderno». Resulta además curioso que
los críticos musicales españoles, a pesar de que suelan referirse a él
como un discípulo o seguidor del dodecafonismo de Arnold
Schoenberg (1874-1951), lo aprecian más que a su maestro,
tienden a ser bastante tolerantes con su modernidad y son
perfectamente capaces de apreciar su relación con la tradición
musical vienesa y con otras corrientes musicales del momento, aun
reconociendo que exteriormente su música es atonal o
dodecafónica.

De la música de Alban Berg se dice que hay en ella realismo e
impresionismo, forma estricta e intangible esencia. La partitura
es elocuente en todo momento […]. Alban Berg, que cuenta
actualmente 46 años, es producto de la escuela de Schoenberg y
su mejor representante. Berg parece haber asimilado las teorías
de su maestro sin ser dominado por ellas, haciendo de la
‘atonalidad shoenbergiana’ sólo una forma de su estilo. [Revista
Caras y caretas, 1931]



Con este aprecio por Berg no es extraño que cuando la Sociedad
Internacional de Música Contemporánea se reunió en Barcelona
para una semana intensa de conciertos, conferencias y reuniones
entre el 18 y el 25 de abril de 1936 se hiciera un gran esfuerzo por
conseguir que la viuda de Berg, Helena, y el violinista Krasner
aceptaran estrenar en el marco de este festival la última obra
completada por Berg: su Concierto para violín. Como director se
eligió a su colega y amigo Anton Webern pero este, tras los
primeros ensayos, declaró que no sentía capaz, no se sabe si
porque se puso enfermo —la excusa o�cial—, se puso nervioso —
estaba aún muy reciente la muerte de Berg— o, como ya le había
ocurrido en ocasiones anteriores, renunció a dirigir porque no
estaba contento con el nivel alcanzado en los ensayos. Finalmente
el director responsable fue Hermann Scherchen (1891-1966), quien
recibió la partitura la noche antes del estreno y sólo pudo realizar
un ensayo. La obra fue muy discutida por el público, poco
acostumbrado a este lenguaje tan moderno, pero casi todos los
críticos musicales coincidieron en su veredicto positivo y el
Concierto para violín ha acabado por convertirse en la obra más
interpretada de Berg, junto con su ópera Wozzeck.

«¿Quién podía imaginar que esta obra sería su propio réquiem?»

Mientras Berg se hallaba trabajando en la ópera Lulú, que quedaría
incompleta tras su inesperada muerte en la Nochebuena de 1935,
le llegó un encargo del violinista ruso, aunque establecido en EEUU,
Louis Krasner (1903-1995), quien quería que le compusiera un
concierto para interpretar él mismo en exclusiva. De entrada Berg
dudó, porque no le atraía la idea de hacer una obra de concierto y
virtuosística, pero Krasner le convenció de que no tenía que
cambiar su estilo, que precisamente quería mostrar que una obra
dodecafónica puede ser tan emocional como una tonal. De hecho,
Krasner estrenó en 1940 el Concierto para violín de Schoenberg y



también encargó por lo menos una obra para violín solo a Anton
Webern, quien no llegó a terminarla.

Aunque no sabemos exactamente cuándo le hizo el encargo
Krasner, seguramente en febrero de 1935, parece ser que Berg
tardó en ponerse a trabajar: tuvo varios encuentros con Krasner a
quien le pidió que le tocara su música favorita para inspirarse y
conocer mejor cómo debía orientar el concierto e hizo algunos
bocetos, pero siguió dedicando la mayor parte de su tiempo a la
ópera Lulú.

El 31 de marzo de 1935 Berg le escribe a su hermana: «Después de
dos años de trabajo ininterrumpido en Lulu, hasta el agotamiento
nervioso y cerebral, ahora esta labor de animal de carga en todo un
concierto de violín que tiene que estar terminado en otoño».

Sin embargo, Berg no podía rechazar el encargo: acababa de
cumplir 50 años y todavía no tenía una carrera profesional
económicamente estable. Este fue el segundo encargo importante y
bien pagado —Krasner le ofreció 1500 dólares— que recibió a lo
largo de su vida, y además coincidió con una época en la que el
dinero que recibía desde su editorial alemana —debido al ascenso
de Hitler al poder— se había reducido mucho, hasta el punto de
enfrentarse a di�cultades económicas que su mujer intentó
solventar a base de reducir todos los gastos dramáticamente y
trasladarse a su propiedad rural de Carintia, donde la vida era
mucho más barata.

En todo caso, al conocer la muerte el 22 de abril de 1935 de la
joven Manon Gropius (1916-35), la tercera hija de Alma Mahler, a
quien Berg apreciaba muchísimo —algunos hablan de que la
consideraba casi como una hija, toda vez que no tenía hijos con su
esposa y no mantenía contacto con una hija ilegítima que había
tenido a los 17 años—, quiso componer un concierto «a la memoria



de un ángel», pues como tal se había mostrado la pequeña Manon
a lo largo de su vida, por contraste con su difícil madre, y sobre
todo durante los trece meses que pasó paralítica tras haberse
contagiado de polio en marzo de 1934, durante los cuales recibió
agresivos tratamientos médicos mientras seguía desde la cama sus
clases de teatro, la profesión a la que quería dedicarse.

Berg trazó un plan completo para la obra, en sólo dos movimientos,
cada uno de ellos con dos secciones, que incluiría una canción
tradicional de Carintia que le recordaba a la joven y un coral de
Bach, un compositor al que Manon adoraba. Aunque formalmente
utilizó la técnica dodecafónica, podemos considerar este Concierto
para violín «a la memoria de un ángel» puramente vienés, aunque
con una mezcla de tres ambientes muy distintos: Hohe Warte (la
elegante casa de Manon, y antes de Gustav Mahler, en el centro de
la ciudad), Hietzing (la burguesa casa de Berg en un tranquilo
suburbio vienés), y Carintia, donde Berg poseía una casa de campo
que usaba como retiro para componer —allí conoció a Manon
siendo una niña— y donde en buena medida creó este Concierto.

En sus siguientes cartas Berg se muestra progresivamente más
orgulloso de la obra y el 16 de julio de 1935 escribe a Krasner
informándole que ha terminado la composición, aunque todavía no
la ha orquestado, y le comenta:

Ayer terminé la composición de nuestro Concierto para violín.
Estoy probablemente más sorprendido por él de lo que lo
estarás tú. La obra me ha dado más y más alegría. Espero —no,
estoy completamente seguro— de que tendrá éxito.

El manuscrito �nal lleva como fecha el 11 de agosto de 1935, pero
es probable que Berg siguiera haciendo retoques, porque no se
llegó a elegir una fecha para el estreno de la obra. A partir del otoño
la salud de Berg empezó a deteriorarse y �nalmente el estreno en



Barcelona tuvo lugar casi cuatro meses después de su muerte.

Como escribió el famoso director de orquesta Otto Klemperer en
1936, poco antes del estreno vienés:

¿Quién podía imaginar que esta obra sería su propio réquiem,
además de un réquiem por la joven Manon Gropius, con su
belleza de ensueño, a quien había conocido en la casa de Mahler
en la Hohe Warte? Pude verla ante mis propios ojos, pálida y
tranquila, en esa famosa habitación con sus paredes formadas
por las vitrinas en las que se guardaban los manuscritos de
Mahler. Y luego vi a Berg, que estaba tan cómodo allí como en su
propia casa y en el campo de Carintia donde escuchó la melodía
popular, Ein Vogel auf’m Zwetschgenbaum [Un pájaro en el
ciruelo], con la que asoció la frescura y la ingenuidad de esta
joven. La melodía se entretejió en la partitura del Concierto para
violín y concluye con un tremendo clímax. En este punto
culminante de la obra, la muerte hace su aparición más cruel,
pero la muerte nunca signi�ca el �nal. El segundo movimiento
comienza con el coral de J. S. Bach Es ist genug [en realidad es de
Johann Rudolph Ahle (1626-1673)] Las variaciones de este coral,
los sonidos que emanan del violín, dan lugar a un mundo
completamente nuevo para el instrumento, la forma en que al
�nal la música parece abarcar el cosmos, desde las
profundidades más bajas hasta las alturas sublimes [Diario
Wiener Tag, octubre de 1936]

«Tú me completas como compositor»

Las biografías de Robert Schumann (Zwickau, 8.06.1810; Bonn,
29.07.1856) tienden a contar una historia casi lineal de un joven
huérfano que duda entre sus estudios legales, literarios, y
musicales, que se va a vivir con su profesor de piano, Friedrich
Wieck (1785-1873) para acelerar sus estudios, y se enamora de su



hija Clara (1819-1896), aunque la boda tarde casi tres años en
celebrarse por la oposición del padre. Pero la adolescencia y
juventud de Schumann fueron mucho más confusas y variadas, y
viendo su desarrollo posterior, es inevitable pensar que Wieck tenía
razón al oponerse a la boda.

Schumann inició sus estudios con Wieck en 1828, pero los
abandonó al año siguiente. En 1830 vuelve a Leipzig y vuelve a
tomar clases con Wieck, instalándose en su casa para llegar a ser un
concertista y es entonces cuando conoce mejor a Clara. Sin
embargo al año siguiente decide que pre�ere ser compositor, asiste
a clase con Heinrich Dorn, y aunque sigue estudiando piano
comienza a orientar su carrera hacia la composición. En 1832
abandona de�nitivamente las clases de piano y composición y se va
de Leipzig, comenzando su carrera de compositor con una
dedicación casi exclusiva a las pequeñas piezas para piano, un
género de música que se vende bien. En 1834 se compromete con
Ernestine von Fricken pero al año siguiente rompe el compromiso y
casi inmediatamente vuelve con Clara y se hacen novios, aunque
ella sólo tiene 16 años y desarrolla una exigente carrera de pianista
virtuosa que la tiene ausente de Leipzig casi siempre, por lo que
llegan a pasar incluso dieciocho meses sin verse. Entretanto él tiene
algunas relaciones amorosas, lleva una vida poco regular, bebe
bastante y apenas se gana la vida.

Finalmente en 1839, ante la oposición de Friedrich Wieck y la
actitud decidida de Clara, Schumann solicita judicialmente que se
les permita casarse. Él le promete que tendrán una vida de amor y
música, y que respetará su carrera como pianista y compositora,
pero en la práctica él tiene problemas mentales, no consigue
estabilizarse ni como compositor ni como director de orquesta, es
un mal padre respecto a sus ocho hijos y Clara —responsable tanto
de los ingresos familiares como de los cuidados domésticos— tiene
a menudo que renunciar a proyectos importantes, abandonar la



composición y limitar sus actividades, al tiempo que debe
emprender agotadoras giras de conciertos. El ingreso de Schumann
en el sanatorio de Endenich (en las afueras de Bonn) tras un intento
de suicidio o una crisis mental en 1854, y su muerte en 1856,
permitirán a Clara recuperar parcialmente su vida y desarrollar una
carrera pianística que mantendrá casi hasta su muerte en 1896.

Hoy veríamos su relación como algo malsano desde sus comienzos,
cuando en 1831, nueve años antes de la boda, Schumann llega a
escribir: «Tú me completas como compositor como yo te completo
a ti. Cada uno de tus pensamientos sale de mi alma como toda mi
música existe sólo gracias a ti», pero en aquella época esta
concepción de la mujer —incluso una tan brillante como Clara
Wieck— como algo que sólo tiene valor en relación a su marido, al
cual le pertenecen incluso su intimidad y sus pensamientos, era
algo perfectamente aceptable y pocos fueron en el entorno de
Clara —acaso su buen amigo Felix Mendelssohn— los que llegaron
a lamentar esta situación.

«Mi música existe sólo gracias a ti»

Poco después de su boda con Clara, el 12 de septiembre de 1840,
Schumann —quien hasta entonces se había centrado en las piezas
de piano y en los lieder— decide empezar su carrera como
compositor sinfónico, en buena medida animado por su esposa,
quien ya dos años antes había escrito:

Sería lo mejor si él compusiera para orquesta, su imaginación no
puede encontrar su�ciente espacio en el piano […] Mi mayor
deseo es que componga para orquesta, ¡ese es su campo! Ojalá
tenga éxito en convencerlo.

En realidad entre 1832 y 1833 Schumann ya había compuesto dos
movimientos de una Sinfonía en sol menor WoO 29, la llamada



Zwickauer, que quedó incompleta y sólo se publicó en 1972, pero
cuando decidió escribir su Primera sinfonía no aprovechó nada de
este trabajo previo, aunque sí utilizó un tema de sus piezas para
piano Kreisleriana op. 16 (1838).

Gracias al diario que ambos esposos llevaban juntos, sabemos que
Schumann bosquejó la sinfonía en cuatro días, del 23 al 26 de
enero y completó la orquestación un mes después, el 20 de
febrero. Una gran rapidez que ha hecho que algunos críticos
consideren esta Sinfonía en si bemol op. 38 «Primavera» como una
obra «juvenil», de «orquestación rutinaria», etc., mientras otros la
consideran el comienzo de un nuevo estilo sinfónico que se atreve
a ir más allá de Beethoven, porque retoma elementos formales del
Clasicismo —como la regularidad de las frases musicales— pero
dotándolos de un sentido nuevo, casi como dibujando mosaicos
que no tienen sentido narrativo, sino simplemente emocional.

Desde su comienzo, la Sinfonía nº 1 llevó el sobrenombre de
«Primavera», ya que Schumann utilizó como inspiración unos versos
del poeta Adolph Böttger (1815-1870) y en el manuscrito cada
movimiento llevaba un lema: Comienzos de la primavera, Atardecer,
Alegres compañeros de juego, y Primavera plena. La sinfonía está
dedicada al rey Federico Augusto II de Sajonia y fue publicada por
Breitkopf und Härtel en 1841. Con el paso del tiempo, y quizás para
evitar la comparación con la Sinfonía Pastoral de Beethoven,
Schumann minimizó la inspiración literaria o programática de la
Sinfonía Primavera y suprimió los títulos de los movimientos cuando
revisó la sinfonía para su nueva publicación en 1853.

El estreno tuvo lugar el 31 de marzo de 1841 y estuvo a cargo de la
Leipzig Gewandhaus Orchestra dirigida por Mendelssohn, buen
amigo de la pareja y uno de los testigos ante el juez en su
reclamación matrimonial. La sinfonía obtuvo un enorme éxito —el
mayor que tuvo nunca Schumann en su música orquestal— y el



Allgemeine Musikaische Zeitung habló de su «seguridad intelectual y
técnica, y la habilidad con la que fue concebida [así como de la]
orquestación de buen gusto y frecuentemente feliz y e�caz».
Animado por este éxito, Schumann inició inmediatamente la
composición de otras obras orquestales, incluyendo una Sinfonietta
(marzo-mayo de 1841), que luego revisó y publicó como Obertura,
Scherzo y Finale en mi mayor op. 52, la Fantasía para piano y orquesta
(mayo de 1841) que luego se convertiría en primer movimiento del
Concierto para piano op. 54 y la que sería su Cuarta sinfonía (junio-
octubre de 1841, revisada en 1851), que llegó a estrenar —aunque
con poco éxito— el 6 de diciembre de 1841 otra vez con la Leipzig
Gewandhaus Orchestra, aunque sin Mendelssohn dirigiendo.

Maruxa Baliñas



Notas (Galego)

Alban Berg, un compositor
admirado en España

Cando o 19 de abril de 1936 se estreou no Palau de la Música de
Barcelona o Concerto para violín «á memoria dun anxo» de Alban
Berg (Viena, 9.02.1885; Viena, 24.12.1935), este non era en absoluto
un compositor descoñecido en España. Desde 1922 o seu nome
aparecía de xeito ocasional nas páxinas musicais dos xornais
españois e desde 1930 —cando varios musicólogos españois viron
en directo a súa ópera Wozzeck (1925) en Aquisgrán, durante a
celebración do primeiro congreso da Sociedade Internacional de
Musicoloxía— é un dos nomes máis citados como exemplo de
«músico moderno». Resulta ademais curioso que os críticos
musicais españois, malia que adoitan referirse a el como un
discípulo ou seguidor do dodecafonismo de Arnold Schoenberg
(1874-1951), apréciano máis que ao seu mestre, tenden a ser
bastante tolerantes coa súa modernidade e son perfectamente
capaces de apreciar a súa relación coa tradición musical vienesa e
con outras correntes musicais do momento, mesmo recoñecendo
que exteriormente a súa música é atonal ou dodecafónica.

Da música de Alban Berg dise que hai nela realismo e
impresionismo, forma estrita e intanxible esencia. A partitura é
elocuente en todo momento […]. Alban Berg, que conta na
actualidade 46 anos, é produto da escola de Schoenberg e o seu
mellor representante. Berg semella ter asimilado as teorías do
seu mestre sen ser dominado por elas, facendo da ‘atonalidade
shoenbergiana’ só unha forma do seu estilo. [Revista Caras y
caretas, 1931]

Con este aprecio por Berg non é estraño que cando a Sociedade



Internacional de Música Contemporánea se reuniu en Barcelona
para unha semana intensa de concertos, conferencias e reunións
entre o 18 e o 25 de abril de 1936 se �xera un grande esforzo por
conseguir que a viúva de Berg, Helena, e mais o violinista Krasner
aceptasen estrear no marco deste festival a derradeira obra
completada por Berg: o seu Concerto para violín. Como director
escolleuse o seu colega e amigo Anton Webern pero este, logo dos
primeiros ensaios, declarou que non se sentía capaz, non se sabe
se porque se puxo enfermo —a escusa o�cial—, se porque se puxo
nervioso —estaba aínda moi recente a morte de Berg— ou, como
xa lle acontecera en ocasións anteriores, renunciou a dirixir porque
non estaba contento co nivel acadado nos ensaios. Finalmente o
director responsable foi Hermann Scherchen (1891-1966), quen
recibiu a partitura a noite antes da estrea e só puido realizar un
ensaio. A obra foi moi discutida polo público, pouco afeito a esta
linguaxe tan moderna, pero case todos os críticos musicais
coincidiron no seu veredicto positivo e o Concerto para violín
acabou por se converter na obra máis interpretada de Berg, xunto
coa súa ópera Wozzeck.

«Quen podía imaxinar que esta obra sería o seu propio
réquiem?»

Mentres Berg se atopaba traballando na ópera Lulú, que quedaría
incompleta logo da súa inesperada morte na Noiteboa de 1935,
chegoulle unha encarga do violinista ruso, aínda que establecido
nos EUA, Louis Krasner (1903-1995), que quería que lle compuxese
un concerto para interpretar el mesmo en exclusiva. De entrada
Berg dubidou, porque non lle atraía a idea de facer unha obra de
concerto e virtuosística, pero Krasner convenceuno de que non tiña
que mudar o seu estilo, que precisamente quería amosar que unha
obra dodecafónica pode ser tan emocional como unha tonal. De
feito, Krasner estreou en 1940 o Concerto para violín de Schoenberg



e tamén encargou polo menos unha obra para violín só a Anton
Webern, que non chegou a rematala.

Aínda que non sabemos exactamente cando lle �xo a encarga
Krasner, seguramente en febreiro de 1935, seica Berg tardou en se
poñer a traballar: tivo varios encontros con Krasner a quen lle pediu
que lle tocase a súa música favorita para se inspirar e coñecer
mellor como debía orientar o concerto e �xo algúns bosquexos,
pero seguiu a lle dedicar a meirande parte do seu tempo á ópera
Lulú.

O 31 de marzo de 1935 Berg escríbelle á súa irmá: «Despois de
dous anos de traballo ininterrompido en Lulú, ata o esgotamento
nervioso e cerebral, agora [teño que aturar] este labor de animal de
carga en todo un concerto de violín que ten que estar rematado no
outono».

No entanto, Berg non podía rexeitar a encarga: acababa de cumprir
50 anos e aínda non tiña unha carreira profesional
economicamente estable. Esta foi a segunda encarga importante e
ben pagada —Krasner ofreceulle 1500 dólares— que recibiu ao
longo da súa vida, e ademais coincidiu cunha época na que os
cartos que recibía desde a súa editorial alemá —debido ao ascenso
de Hitler ao poder— reducíranse moito, ata o punto de se
enfrontar a di�cultades económicas que a súa muller intentou
amañar a base de reducir todos os gastos dramaticamente e
trasladarse á súa propiedade rural de Carintia, onde a vida era
moito máis barata.

En todo caso, ao coñecer a morte o 22 de abril de 1935 da moza
Manon Gropius (1916-35), a terceira �lla de Alma Mahler, a quen
Berg apreciaba moitísimo —algúns falan de que a consideraba case
como se fose unha �lla, toda vez que non tiña �llos coa súa dona e
non mantiña contacto ningún cunha �lla ilexítima que tivera aos 17



anos—, quixo compoñer un concerto «á memoria dun anxo», pois
como tal se amosara a pequena Manon ao longo da súa vida, por
contraste coa súa difícil nai, e sobre todo durante os trece meses
que pasou paralítica logo de se ter contaxiado de polio en marzo de
1934, durante os cales recibiu agresivos tratamentos médicos
mentres seguía desde a cama as súas clases de teatro, a profesión
á que se quería dedicar.

Berg trazou un plan completo para a obra, en só dous
movementos, cada un deles con dúas seccións, que incluiría unha
canción tradicional de Carintia que lle lembraba a moza e un coral
de Bach, un compositor ao que Manon adoraba. Aínda que desde o
punto de vista formal empregou a técnica dodecafónica, podemos
considerar este Concerto para violín «á memoria dun anxo»
puramente vienés, aínda que cunha mestura de tres ambientes moi
distintos: Hohe Warte (a elegante casa de Manon, e antes de Gustav
Mahler, no centro da cidade), Hietzing (a burguesa casa de Berg
nun tranquilo suburbio vienés), e Carintia, onde Berg posuía unha
casa de campo que usaba como retiro para compoñer —alí
coñeceu a Manon sendo unha nena— e onde en boa medida creou
este Concerto.

Nas súas seguintes cartas Berg amósase progresivamente máis
orgulloso da obra e o 16 de xullo de 1935 escríbelle a Krasner
informándoo de que rematou a composición, aínda que nese
momento aínda non a orquestrou, e coméntalle:

Onte rematei a composición do noso Concerto para violín. Estou
probablemente máis sorprendido por el do que o has de estar ti.
A obra deume máis e máis alegría. Espero —non, estou
completamente seguro— de que ha de ter éxito.

O manuscrito �nal leva como data o 11 de agosto de 1935, pero é
probable que Berg seguise a lle facer retoques, porque non se



chegou a escoller unha data para a estrea da obra. A partir do
outono a saúde de Berg comezou a deteriorarse e �nalmente a
estrea en Barcelona tivo lugar case catro meses despois da súa
morte.

Como escribiu o famoso director de orquestra Otto Klemperer no
ano 1936, pouco antes da estrea vienesa:

Quen podía imaxinar que esta obra sería o seu propio réquiem,
ademais dun réquiem pola moza Manon Gropius, coa súa beleza
de soño, a quen coñecera na casa de Mahler na Hohe Warte?
Puiden vela diante dos meus propios ollos, pálida e tranquila,
nese famoso cuarto coas súas paredes formadas polas vitrinas
nas que se gardaban os manuscritos de Mahler. E logo vin a
Berg, que estaba tan cómodo alí como na súa propia casa e no
campo de Carintia onde escoitou a melodía popular, Ein Vogel
auf’m Zwetschgenbaum [Un paxaro na ciroleira], coa que asociou
a frescura e a inxenuidade desta moza. A melodía entreteceuse
na partitura do Concerto para violín e conclúe cun tremendo
clímax. Neste punto culminante da obra, a morte fai a súa
aparición máis cruel, pero a morte nunca signi�ca o �nal. O
segundo movemento comeza co coral de J. S. Bach Es ist genug
[en realidade é de Johann Rudolph Ahle (1626-1673)] As
variacións deste coral, os sons que emanan do violín, dan lugar a
un mundo completamente novo para o instrumento, a forma en
que ao �nal a música semella abranguer o cosmos, dende as
profundidades máis baixas ata as alturas sublimes [Diario Wiener
Tag, outubro de 1936].

«Ti complétasme como compositor»

As biografías de Robert Schumann (Zwickau, 8.06.1810; Bonn,
29.07.1856) tenden a contar unha historia case lineal dun mozo
orfo que dubida entre os seus estudos legais, literarios, e musicais,



que marcha a vivir co seu profesor de piano, Friedrich Wieck (1785-
1873) para acelerar os seus estudos, e namora da súa �lla Clara
(1819-1896), aínda que a voda tarde case tres anos en se levar a
cabo pola oposición do pai. Pero a adolescencia e xuventude de
Schumann foron moito máis confusas e variadas, e vendo o seu
desenvolvemento posterior, é inevitable pensar que Wieck tiña
razón ao se opoñer á voda.

Schumann iniciou os seus estudos con Wieck no ano 1828, pero
abandonounos o ano seguinte. En 1830 volve a Leipzig e volve a
tomar clases con Wieck, para o que se instala na súa casa para
chegar a ser un concertista e é daquela cando coñece mellor a
Clara. Porén o ano seguinte decide que pre�re ser compositor,
asiste á clase con Heinrich Dorn, e aínda que segue a estudar piano
comeza a orientar a súa carreira cara á composición. En 1832
abandona de xeito de�nitivo as clases de piano e composición e
vaise de Leipzig, e é cando comeza a súa carreira de compositor
cunha dedicación case exclusiva ás pequenas pezas para piano, un
xénero de música que se vende ben. En 1834 comprométese con
Ernestine von Fricken pero o ano seguinte rompe o compromiso e
case inmediatamente volve con Clara e fanse noivos, aínda que ela
só ten 16 anos e desenvolve unha esixente carreira de pianista
virtuosa que a ten ausente de Leipzig case sempre, polo que
chegan a pasar incluso dezaoito meses sen se veren. Entre tanto el
ten algunhas relacións amorosas, leva unha vida pouco regular,
bebe bastante e apenas gaña a vida.

Finalmente en 1839, ante a oposición de Friedrich Wieck e a
actitude decidida de Clara, Schumann solicita xudicialmente que se
lles permita casar. El promételle que terán unha vida de amor e
música, e que respectará a súa carreira como pianista e
compositora, pero na práctica el ten problemas mentais, non
consegue estabilizarse nin como compositor nin como director de
orquestra, é un mal pai respecto dos seus oito �llos e Clara —



responsable tanto dos ingresos familiares coma dos coidados
domésticos— ten a miúdo que renunciar a proxectos importantes,
abandonar a composición e limitar as súas actividades, ao tempo
que debe emprender esgotadoras xiras de concertos. O ingreso de
Schumann no sanatorio de Endenich (nas aforas de Bonn) tras un
intento de suicidio ou unha crise mental en 1854, e a súa morte no
ano 1856, permitiranlle a Clara recuperar parcialmente a súa vida e
desenvolver unha carreira pianística que ha de manter case ata a
súa morte no ano 1896.

Hoxe veriamos a súa relación como algo malsán desde os seus
comezos, cando en 1831, nove anos antes da voda, Schumann
chega a escribir: «Ti complétasme como compositor como eu te
completo a ti. Cada un dos teus pensamentos sae da miña alma
igual que toda a miña música existe só grazas a ti», pero naquela
época esta concepción da muller —mesmo unha tan brillante como
Clara Wieck— como algo que só ten valor en relación co seu
marido, ao cal lle pertencen incluso a súa intimidade e os seus
pensamentos, era algo perfectamente aceptable e poucos foron no
entorno de Clara —acaso o seu bo amigo Felix Mendelssohn— os
que chegaron a lamentar esta situación.

«A miña música existe só grazas a ti»

Pouco despois da súa voda con Clara, o 12 de setembro de 1840,
Schumann —que ata daquela se centrara nas pezas de piano e
mais nos lieds— decide principiar a súa carreira como compositor
sinfónico, en boa medida animado pola súa dona, que xa dous anos
antes escribira:

Sería o mellor se el compuxese para orquestra, a súa
imaxinación non pode atopar espazo abondo no piano […] O
meu maior desexo é que compoña para orquestra, ese é o seu
campo! Oxalá teña éxito en convencelo.



En realidade entre os anos 1832 e 1833 Schumann xa compuxera
dous movementos dunha Sinfonía en sol menor WoO 29, a chamada
Zwickauer, que quedou incompleta e só se publicou en 1972, pero
cando decidiu escribir a súa Primeira sinfonía non aproveitou nada
deste traballo previo, aínda que si utilizou un tema das súas pezas
para piano Kreisleriana op. 16 (1838).

Grazas ao diario que ambos os dous esposos levaban xuntos,
sabemos que Schumann bosquexou a sinfonía en catro días, do 23
ao 26 de xaneiro e completou a orquestración un mes despois, o
20 de febreiro. Unha gran rapidez que �xo que algúns críticos
consideren esta Sinfonía en si bemol op. 38 «Primavera» como unha
obra «xuvenil», de «orquestración rutinaria», etc., mentres outros a
consideran o comezo dun novo estilo sinfónico que se atreve a ir
máis alá de Beethoven, porque retoma elementos formais do
Clasicismo —como a regularidade das frases musicais— pero
dotándoos dun sentido novo, case como debuxando mosaicos que
non teñen sentido narrativo, senón simplemente emocional.

Desde o seu comezo, a Sinfonía nº 1 levou o sobrenome de
«Primavera», xa que Schumann utilizou como inspiración uns versos
do poeta Adolph Böttger (1815-1870) e no manuscrito cada
movemento levaba un lema: Comezos da primavera, Atardecer,
Alegres compañeiros de xogo, e Primavera plena. A sinfonía está
dedicada ao rei Federico Augusto II de Saxonia e foi publicada por
Breitkopf und Härtel en 1841. Co paso do tempo, e quizais para
evitar a comparación coa Sinfonía Pastoral de Beethoven, Schumann
minimizou a inspiración literaria ou programática da Sinfonía
Primavera e suprimiu os títulos dos movementos cando revisou a
sinfonía para a súa nova publicación en 1853.

A estrea tivo lugar o 31 de marzo de 1841 e estivo a cargo da
Leipzig Gewandhaus Orchestra dirixida por Mendelssohn, bo amigo
da parella e unha das testemuñas perante o xuíz na súa



reclamación matrimonial. A sinfonía obtivo un enorme éxito —o
maior que tivo nunca Schumann na súa música orquestral— e o
Allgemeine Musikaische Zeitung falou da súa «seguridade intelectual e
técnica, e a habilidade coa que foi concibida [así como da]
orquestración de bo gusto e frecuentemente feliz e e�caz».
Animado por este éxito, Schumann iniciou inmediatamente a
composición doutras obras orquestrais, entre as que se inclúe unha
Sinfonietta (marzo-maio de 1841), que despois revisou e publicou
como Obertura, Scherzo e Finale en mi maior op. 52, a Fantasía para
piano e orquestra (maio de 1841) que logo se habería de converter
en primeiro movemento do Concerto para piano op. 54 e a que sería
a súa Cuarta sinfonía (xuño-outubro de 1841, revisada en 1851),
que chegou a estrear —aínda que con pouco éxito— o 6 de
decembro de 1841 outra vez coa Leipzig Gewandhaus Orchestra,
aínda que sen Mendelssohn dirixindo.

Maruxa Baliñas
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Alexander Liebreich, director

En septiembre 2018 Alexander Liebreich fue designado director
principal y artístico de la Sinfónica de la Radio de Praga. Asimismo,
ostentó el cargo de director principal y artístico de la Sinfónica
Nacional de la Radio Polaca desde 012 hasta la temporada 2018-19.
En 2014 inauguró el nuevo auditorio de Katowice, sede de dicha
orquesta, interpretando el Concierto para piano nº 1 de Brahms con
Krystian Zimerman. La colaboración entre la orquesta y el sello
discográ�co Accentus Music originó diversas grabaciones de obras
de Lutosławski, así como de otras grandes obras del repertorio
polaco. Su tercer disco, que incluía piezas de Karol Szymanowski y
Witold Lutosławski, fue galardonado con el International Classical
Music Awards.



Fue director artístico del festival Katowice Kultura Natura desde
2015 hasta 2018, periodo en el que contó con algunas de las más
destacadas orquestas, conjuntos y solistas y entre los que se
encontraban la Mahler Chamber Orchestra, Budapest Festival
Orchestra, Tonhalle Orchestra de Zúrich y Akademie für Alte Musik
de Berlín, Leif Ove Ansdnes, András Schi�, Bejun Mehta, Stefano
Bollani, Artemis Quartett y Quatuor Ebène.

En 2018 se convirtió en director artístico del Festival Richard
Strauss de Garmish-Partenkirchen inagurando la primera edición
en junio de 2018 con la Akademie für Alte Musik de Berlín y el coro
de la Bayerischen Rundfunks. Al mismo tiempo fue elegido
presidente de la Sociedad Richard Strauss, cargo en el que le
precedieron Wolfgang Sawallisch y Brigitte Fassbaender.

Fue director principal y artístico de la Orquesta de Cámara de
Múnich entre 2006 y 2016. Su primer disco conjunto, que
presentaba obras de Joseph Haydn e Isang Yun, obtuvo un gran
acogida entre la crítica. Su reciente grabación del Requiem de Tigran
Mansurian, con el coro RIAS Kammerchor para el sello ECM Classics
fue nominado en 2018 a los ICMA Awards y Grammy Awards.

La extensa carrera de Alexander Liebreich se desarrolla por todo el
mundo. Como director invitado ha trabajado con las orquestas más
prestigiosas, incluyendo Concertgebouw Orchestra, Orquesta
Nacional de Bélgica, BBC Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica
de la Radio de Berlín, Filarmónica de Múnich, Orquesta Sinfónica de
la Radio de Baviera, Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, Filarmónica
de Dresde, Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, Yomiuri
Symphony Orchestra de Japón, NHK Symphony Orchestra y
Tonhalle Orchestra de Zúrich. Entre sus compromisos actuales y
futuros destacan su debut con la Orquesta Filarmónica de Japón,
Orquesta Simfónica de Oregón, BBC Scottisch Symphony, Orquesta
Sinfónica de Singapur, Orquesta Sinfónica de Taipei, Orquesta de



Valencia, Oruqesta Sinfónica de Castilla y León o la Kyoto Symphony
Orquestra. .

Colabora regularmente con solistas como Lisa Batiashvili, Krystian
Zimerman, Frank Peter Zimmermann, Gautier Capuçon, Leila
Josefowicz e Isabelle Faust.

Además de sus conciertos y producciones de ópera, Liebreich
también ha sido reconocido por sus innovadores proyectos. En
2011 fue nombrado director artístico del Festival Internacional de
Música de Tongyeong (TIMF) en Corea del Sur, uno de los mayores y
más importantes festivales en Asia, siendo el primer director
europeo en conseguir este puesto. Con el objetivo de promover los
encuentros e intercambios culturales, estableció el East-West
Residence Programme invitando a artistas como Heiner Goebbels,
Unsuk Chin, Martin Grubinger, Toshio Hosokawa y Beat Furrer a
Corea del Sur.

En octubre de 2016 el Ministerio bávaro de Educación, Cultura,
Ciencia y Arte otorgó a Alexander Liebreich el Premio Especial de
Cultura del estado de Baviera.

Alexander Liebreich nació en Ratisbona y estudió en la Hochschule
für Musik und Theater de Múnich y en el Mozarteum de Salzburgo,
y adquirió gran parte de su primera formación musical de la mano
de Michael Gielen y Nikolaus Harnoncourt. También fue in�uido de
manera notable por su maestro Claudio Abbado, quien le invitó a
acompañarle y asistirle en varias producciones en el Festival de
Pascua de Salzburgo con la Filarmónica de Berlín y en Bolzano con
la Orquesta Joven Gustav Mahler.
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Alexander Liebreich, director

En setembro de 2018 Alexander Liebreich foi designado director
principal e artístico da Sinfónica da Radio de Praga. Así mesmo,
exerceu o cargo de director principal e artístico da Sinfónica
Nacional da Radio Polaca dende 2012 ata a temporada 2018-19. En
2014 inaugurou o novo auditorio de Katowice, sede da devandita
orquestra, interpretando o Concerto para piano nº 1 de Brahms con
Krystian Zimerman. A colaboración entre a orquestra e o selo
discográ�co Accentus Music orixinou diversas gravacións de obras
de Lutosławski, así como doutras grandes obras do repertorio
polaco. O seu terceiro disco, que incluía pezas de Karol
Szymanowski e Witold Lutosławski, foi galardoado co International
Classical Music Awards.



Foi director artístico do festival Katowice Kultura Natura dende
2015 ata 2018, período no que contou con algunhas das máis
destacadas orquestras, conxuntos e solistas e entre os que se
atopaban a Mahler Chamber Orchestra, a Budapest Festival
Orchestra, a Tonhalle Orchestra de Zurich e Akademie für Alte
Musik de Berlín, Leif Ove Ansdnes, András Schi�, Bejun Mehta,
Stefano Bollani, Artemis Quartett e Quatuor Ebène.

En 2018 converteuse en director artístico do Festival Richard
Strauss de Garmish-Partenkirchen inaugurando a primeira edición
en xuño de 2018 coa Akademie für Alte Musik de Berlín e o coro da
Bayerischen Rundfunks. Ao mesmo tempo foi escollido presidente
da Sociedade Richard Strauss, cargo no que foi precedido por
Wolfgang Sawallisch e Brigitte Fassbaender.

Foi director principal e artístico da Orquestra de Cámara de Munic
entre 2006 e 2016. O seu primeiro disco conxunto, que presentaba
obras de Joseph Haydn e Isang Yun, obtivo unha grande acollida
entre a crítica. A súa recente gravación do Réquiem de Tigran
Mansurian, co coro RIAS Kammerchor para o selo ECM Classics foi
proposto para o premio en 2018 aos ICMA Awards e Grammy
Awards.

A extensa carreira de Alexander Liebreich desenvólvese por todo o
mundo. Como director convidado traballou coas orquestras máis
prestixiosas, entre as que se inclúen a Concertgebouw Orchestra, a
Orquestra Nacional de Bélxica, a BBC Symphony Orchestra, a
Orquestra Sinfónica da Radio de Berlín, a Filharmónica de Múnic, a
Orquestra Sinfónica da Radio de Baviera, a Orquestra Sinfónica de
Sao Paulo, a Filharmónica de Dresde, a Orquestra Filharmónica de
Luxemburgo, a Yomiuri Symphony Orchestra de Xapón, a NHK
Symphony Orchestra e mais a Tonhalle Orchestra de Zurich. Entre
os seus compromisos actuais e futuros destacan o seu debut coa
Orquestra Filharmónica de Xapón, a Orquestra Simfónica de



Oregón, a BBC Scottisch Symphony, a Orquestra Sinfónica de
Singapur, a Orquestra Sinfónica de Taipei, a Orquestra de Valencia,
a Orquestra Sinfónica de Castilla y León ou a Kyoto Symphony
Orquestra.

Colabora con regularidade con solistas como Lisa Batiashvili,
Krystian Zimerman, Frank Peter Zimmermann, Gautier Capuçon,
Leila Josefowicz e Isabelle Faust.

Ademais dos seus concertos e producións de ópera, Liebreich
tamén foi recoñecido polos seus innovadores proxectos. En 2011
foi nomeado director artístico do Festival Internacional de Música
de Tongyeong (TIMF) en Corea do Sur, un dos maiores e máis
importantes festivais en Asia, sendo o primeiro director europeo en
conseguir este posto. Co obxectivo de promover os encontros e
intercambios culturais, estableceu o East-West Residence
Programme no que invitou a artistas como Heiner Goebbels, Unsuk
Chin, Martin Grubinger, Toshio Hosokawa e Beat Furrer a Corea do
Sur.

En outubro de 2016 o Ministerio bávaro de Educación, Cultura,
Ciencia e Arte outorgoulle a Alexander Liebreich o Premio Especial
de Cultura do estado de Baviera.

Alexander Liebreich naceu en Ratisbona e estudou na Hochschule
für Musik und Theater de Múnic e mais no Mozarteum de
Salzburgo, e adquiriu gran parte da súa primeira formación musical
da man de Michael Gielen e Nikolaus Harnoncourt. Tamén foi
in�uído de xeito notable polo seu mestre Claudio Abbado, que o
convidou a acompañalo e asistilo en varias producións no Festival
de Pascua de Salzburgo coa Filharmónica de Berlín e en Bolzano
coa Orquestra Nova Gustav Mahler.
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Viviane Hagner, violín

La violinista Viviane Hagner, nacida en Múnich, ha recibido
excepcionales elogios por su musicalidad y maestría. Desde su
debut internacional con solo doce años y su participación un año
más tarde en el legendario joint concert de las �larmónicas de Israel
y Berlín (dirigidas por Zubin Mehta en Tel Aviv), Viviane Hagner ha
adquirido una profundidad y madurez en su forma de tocar que se
re�eja en su presencia serena y su magní�ca seguridad en el
escenario.

Hagner ha actuado con las mejores orquestas del mundo
incluyendo la Filarmónica de Berlín, las orquestas sinfónicas de
Boston y Chicago, Orquesta de Cleveland, Gewandhaus de Leipzig,
Filarmónica de Nueva York y Philharmonia Orchestra, junto a



directores como Ashkenazy, Barenboim, Eschenbach y Salonen,
además de en el Carnegie Hall con la Orpheus Chamber Orchestra.

Esta temporada continuará con las celebraciones del año
Beethoven con numerosos conciertos junto a la Berlin
Konzerthausorchester interpretando el Concierto para violín, así
como una serie de recitales junto al pianista Till Fellner. También
compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica de Galicia, la
Sinfónica de Hamburgo y la Sinfónica do Porto Casa da Música,
entre otras.

Entre de sus numerosos y más recientes conciertos en
Norteamérica destacó su regreso a la Ottawa National Arts Centre
Orchestra con la Sinfonía concertante de Mozart junto a Pinchas
Zukerman, la temporada pasada fue artista residente en Vancouver
tocando el Concierto para violín de Unsuk Chin con Otto Tausk,
además de realizar conciertos de cámara y clases magistrales.
Destacan también su gira por Italia con la Camerata Salzburgo y la
grabación de un solo de Bach en un «vacio» Berlin Konzerthaus
para su emisión online.

Además de su aproximación profunda y virtuosa al repertorio
clásico, Viviane Hagner es una gran defensora de las músicas
nuevas, olvidadas y desconocidas, de grandes compositores como
So�a Gubaidulina, Karl Amadeus Hartmann y Witold Lutoslawski. En
2002 Viviane estrenó mundialmente el Concierto para violín de
Unsuk Chin junto a la Deutsche Symphonie Orchester de Berlín y el
director Kent Nagano, llevándolo después por toda Europa, Estados
Unidos y Brasil. La temporada pasada 19-20, Viviane lo estrenó en
Polonia junto a la Polish National Radio Symphony Orchestra y en
Rumanía con la George Enescu Philharmonic Orchestra en su
regreso al Festival George Enescu.

Comprometida con la música de cámara, Viviane actúa



regularmente en salas como la Concertgebouw de Ámsterdam,
Konzerthaus de Berlín, Wigmore Hall de Londres, Palais des Beaux
Arts de Bruselas y Tonhalle de Zúrich, así como en importantes
festivales internacionales como Ravello Festival, Salzburg Easter
Festival y el Festival Mostly Mozart en el Lincoln Center de Nueva
York.

La discográ�ca Hyperion ha publicado sus grabaciones de los
conciertos para violín 4 y 5 de Vieuxtemps, y el sello canadiense
Analekta lanzó un cedé dedicado al Concierto para violín de Unsuk
Chin con Kent Nagano y la Orquesta Sinfónica de Montreal. Su
grabación de TiefenRausch de Christian Jost, dirigida por el propio
compositor junto a la Filarmónica de Essen fue presentada bajo el
sello Capriccio, siendo aclamada por la crítica.

Viviane Hagner participa en actividades destinadas a públicos de
todas las edades. Es fundadora y directora artística del Festival
Krzyżowa-Music, un ambicioso festival que promueve el intercambio
de ideas y culturas entre jóvenes intérpretes y artistas de renombre
internacional. Residente en Berlín, ciudad en la que creció, Viviane
ha sido profesora del Conservatorio Staatliche Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Mannheim desde 2013.
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Viviane Hagner, violín

A violinista Viviane Hagner, nada en Múnic, recibiu excepcionais
eloxios pola súa musicalidade e mestría. Desde o seu debut
internacional con só doce anos e a súa participación un ano máis
tarde no lendario joint concert das �lharmónicas de Israel e Berlín
(dirixidas por Zubin Mehta en Tel Aviv), Viviane Hagner adquiriu
unha profundidade e madureza na súa forma de tocar que se
re�icte na súa presenza serena e mais na súa magní�ca seguridade
no escenario.

Hagner actuou coas mellores orquestras do mundo, entre as que
se inclúen a Filharmónica de Berlín, as orquestras sinfónicas de
Boston e Chicago, a Orquestra de Cleveland, a Gewandhaus de
Leipzig, a Filharmónica de Nova York e Philharmonia Orchestra,



xunto a directores como Ashkenazy, Barenboim, Eschenbach e
Salonen, ademais de no Carnegie Hall coa Orpheus Chamber
Orchestra.

Esta temporada continuará coas celebracións do ano Beethoven
con numerosos concertos xunto á Berlin Konzerthausorchester
interpretando o Concerto para violín, así como unha serie de recitais
xunto ao pianista Till Fellner. Tamén compartirá escenario coa
Orquestra Sinfónica de Galicia, a Sinfónica de Hamburgo e mais a
Sinfónica do Porto Casa da Música, entre outras.

Entre os seus numerosos e máis recentes concertos en América do
Norte destacou o seu regreso á Ottawa National Arts Centre
Orchestra coa Sinfonía concertante de Mozart xunto a Pinchas
Zukerman, a temporada pasada foi artista residente en Vancouver,
onde tocou o Concerto para violín de Unsuk Chin con Otto Tausk,
ademais de realizar concertos de cámara e clases maxistrais.
Destacan tamén a súa xira por Italia coa Camerata Salzburgo e a
gravación dun solo de Bach nun «baleiro» Berlin Konzerthaus para a
súa emisión en liña.

Ademais da súa aproximación profunda e virtuosa ao repertorio
clásico, Viviane Hagner é unha gran defensora das músicas novas,
esquecidas e descoñecidas, de grandes compositores como So�a
Gubaidulina, Karl Amadeus Hartmann e Witold Lutoslawski. En 2002
Viviane estreou mundialmente o Concerto para violín de Unsuk Chin
xunto á Deutsche Symphonie Orchester de Berlín e o director Kent
Nagano, e levouno despois por toda Europa, Estados Unidos e
Brasil. A temporada pasada 19-20, Viviane estreouno en Polonia
xunto á Polish National Radio Symphony Orchestra e en Romanía
coa George Enescu Philharmonic Orchestra no seu regreso ao
Festival George Enescu.

Comprometida coa música de cámara, Viviane actúa con



regularidade en salas como a Concertgebouw de Ámsterdam, a
Konzerthaus de Berlín, a Wigmore Hall de Londres, o Palais des
Beaux Arts de Bruxelas e a Tonhalle de Zurich, así como en
importantes festivais internacionais como o Ravello Festival, o
Salzburg Easter Festival e mais o Festival Mostly Mozart no Lincoln
Center de Nova York.

A discográ�ca Hyperion publicou as súas gravacións dos concertos
para violín 4 e 5 de Vieuxtemps, e o selo canadiano Analekta lanzou
un CD dedicado ao Concerto para violín de Unsuk Chin con Kent
Nagano e mais a Orquestra Sinfónica de Montreal. A súa gravación
de TiefenRausch de Christian Jost, dirixida polo propio compositor
xunto á Filharmónica de Essen foi presentada baixo o selo
Capriccio, e foi moi aclamada pola crítica.

Viviane Hagner participa en actividades destinadas a públicos de
todas as idades. É fundadora e directora artística do Festival
Krzyżowa-Music, un ambicioso festival que promove o intercambio
de ideas e culturas entre mozos intérpretes e artistas de renome
internacional. Residente en Berlín, cidade na que medrou, Viviane
foi profesora do Conservatorio Staatliche Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Mannheim desde 2013.



Miembros de la OSG

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 Andruszkiewicz
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
Je�rey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij

VIOLONCHELOS
Rouslana Prokopenko***
Raúl Mirás López***
Gabriel Tanasescu*
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana

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

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

OBOES



Casey Hill***
David Villa Escribano**

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

FAGOTES
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Alex Salgueiro *

TROMPAS
Nicolás Gómez Naval***
David Bushnell**
Manuel Moya Canós*
Amy Schimelmann*

TROMPETAS
Thomas Purdie**
Michael Halpern*

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 20-21

VIOLIN I
Angel Enrique Sánchez Marote

VIOLINES II
Natalia Cid Iriarte
Elena Pérez Velasco
Clara Vázquez Ledesma

VIOLONCHELO
Mª Victoria Pedrero Pérez
Virginia del Cura Miranda

OBOE
Tania Ramos Morado*

TROMPETA
Alejandro Vázquez Lamela***
Manuel Fernández Alvárez*

Notas:

***** Concertino

**** Ayuda de Concertino

*** Principal

** Principal-Asistente

* Coprincipal



Músicos invitados

Músicos invitados para este
programa
OBOE
Avelino Ferreira López**

CLARINETE
Ignacio de Vila Benavides*

SAXO ALTO
Alberto García Noguerol***

TROMPA
Sergi Antolín López**

TROMBÓN BAJO
Brais Molina Varela***



Personal OSG

Consorcio para la Promoción de la
Música

Inés Rey
Presidenta

EQUIPO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

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
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

Montse Bonhome
Auxiliar de regidor



Contacto

sinfonicadegalicia.com 
sonfuturo.com

facebook.com/sinfonicadegalicia

twitter.com/OSGgalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia

El Consorcio para la Promoción de la Música cuenta con la financiación de:

http://sinfonicadegalicia.com/
http://sonfuturo.com/
http://facebook.com/sinfonicadegalicia
http://twitter.com/OSGgalicia
http://youtube.com/sinfonicadegalicia
http://instagram.com/osggalicia


Créditos

EDITA

Consorcio para la Promoción de la Música

Glorieta de América, 3

15004 A Coruña - Galicia - España 

T. 981 252 021 - F. 981 277 499

ILUSTRACIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Marta Parra

TRADUCCIÓN

Roxelio Xabier García Romero

Pilar Ponte Patiño
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