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Notas

La vida como vía

El programa de este concierto convoca dos músicas y dos autores
separados por más de cien años. Uno cuenta su peripecia vital
elevada a la potencia del artista triunfador y consciente de su
grandeza. El otro, es más cercano a nosotros en el tiempo, cree en
la vida como camino, como pasos, como respiración, como —es un
compositor— la «vía acústica que deja el caminante». La vida es vía
y diversas son las vías de la vida.

Álvaro Núñez Carbullanca: Vía

Álvaro Núñez Carbullanca nació en Santiago de Chile en 1979.
«Compositor, campanero y caminante», como se de�ne a sí mismo,
ha estudiado música y composición en Chile —Universidad Católica
de Chile, Universidad de Chile, Centro Matta 365— e Italia —
Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán. Da forma a sus actividades
creativas a través del desarrollo de proyectos como Bosquear: un
bosque musical en cinco piezas para un instrumento y cinco
escritos referenciales (2007-2010); Siguiendo los pulsos del río:
caminatas performances, textos y registros a lo largo del río
Mapocho —zona central de Chile— desde su nacimiento en los
Andes hasta su desembocadura en el océano Paci�co (2011-2012);
Composiciones caminantes desde las colinas romanas: siete piezas
para músicos que caminan desde las siete colinas centrales hacia
las periferias de Roma (2014-2019). Es autor también de obras
como Con mi voz sonora: seis piezas para campanas, piano y voces,
junto al compositor Andrés Núñez (2015-2017); Passi, battiti,
respirazioni: cuatro piezas para diversos orgánicos instrumentales,
un texto y una caminata-lectura colectiva (2016-2019) o A body as a
(no) body, ejercicios acústicos y cinéticos sobre un cuerpo en un



cuarto (2020-2023 en proceso).

Paralelamente ha participado como compositor y ejecutante en la
Orquesta Matta 365, la compañía de teatro experimental La
perpleja, el grupo Campaneros de Santiago (Chile), y cofundado,
además, el colectivo de músicos y actores Non Pervenuto (Milán,
Italia), y el grupo de experimentación en música y danza Operators
(Colonia, Alemania).

Además de ganar en 2019 el XIII Premio Andrés Gaos de
Composición Musical de la Deputación de A Coruña, ha sido
�nalista del concurso de composición Breaking Music, Ensemble
Syntax (Italia). Ha recibido subvenciones del Conservatorio
Giuseppe Verdi de Milán, Tanzhaus Düsseldorf: Now&Next,
Fondazione Adolfo Pini, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
de Chile, así como por parte del Programa de Conservación
Biocultural Subantártica del Instituto de Ecología y Biodiversidad de
Chile, la University of North Texas y la Universidad de Magallanes.
Algunas de sus partituras han sido editadas por Figura Ediciones
Musicales (Chile).

El propio autor que «vive, trabaja y camina en Roma» ha escrito
sobre Vía:

La huella de los pasos dejados por alguien que camina.

Camino bastante; caminando he comenzado a poner atención a algunos fenómenos

�siológicos del caminar: pasos, latidos, respiraciones.

A partir de aquella atención he formulado la proposición de componer una música

cuyo andar rítmico fuese parangonable al ámbito variable de velocidad de los pasos,

latidos y respiraciones que produce normalmente una persona al caminar, un tiempo

pulsante que se expande y contrae sin dividirse internamente.

Imaginen una persona caminando frente a ustedes de un extremo a otro de su campo

visual; extraigan de aquella imagen el sonido, el gesto y el mecanismo de los pasos

dados por esa persona. Realicen la misma operación perceptiva pero ahora con el



respirar de dicha persona durante el trayecto. Pues bien, a veces he tomado los pasos,

a veces las respiraciones, a veces ambas. Luego, al componer, surgirán las

metamorfosis que eventualmente transformarán la imagen de dichos pasos, latidos y

respiraciones en otras imágenes.

En �n, se trata entonces de componer el tiempo, los latidos, las respiraciones, los

pasos, la vía acústica que deja un caminante.

He compuesto cuatro músicas inmerso en esta sugestión. Vía es la tercera de ellas.

Vía es, pues, la huella de una vía abierta por alguien que camina.

Richard Strauss: Vida de héroe, op. 40

Dedicada a Wilhelm Mengelberg y la Orquesta del Concertgebouw
de Ámsterdam, y estrenada en Frankfurt, bajo la dirección del
compositor, el 3 de marzo de 1899, Vida de héroe es uno de los
ejemplos más claros del poema sinfónico, es decir, de la puesta en
música —hija del romanticismo— de un pretexto generalmente
literario pero también histórico, paisajístico o, como en el caso que
nos ocupa, autobiográ�co. Su autor, Richard Strauss, sin embargo,
matizaba el concepto pro domo sua con una inteligencia tan clara
como muy de agradecer: «soy siempre y enteramente un músico
para quien los “programas” son solo un estímulo para formas
nuevas, nada más». También es verdad que, en ocasiones, los
programas parecían ir más allá de esa intención, aunque la prueba
tardara en llegar. Recordemos lo que dijo antes de morir: «estoy
viendo lo que imaginé» —sesenta años antes, aclaremos— «en
Muerte y trans�guración». O, puesto en situación mucho más
prosaica pero no menos profesional: «soy capaz de ponerle música
a la guía de teléfonos». El caso es que Vida de héroe contiene las
características esenciales del estilo de un compositor que atravesó
dos siglos y en el que conviven dos planteamientos, uno que mira
hacia adelante en Elektra o Salomé —en las que divisó seguramente
un abismo estético que le turbó— y otro que lo hace hacia adentro
en El caballero de la rosa o en Capriccio. Ir más allá en este terreno



nos llevaría demasiado lejos para lo que deben ser estas líneas,
pero sí ha de quedar claro que en Strauss simpli�car su evolución, a
partir de las dos óperas citadas en primer lugar, como un paso
atrás sería tan injusto como simpli�cador.

Richard Strauss fue un genio de la orquesta. Alguien que dominaba
como nadie ese monstruo de cien cabezas que es una formación
sinfónica además de un compositor que miraba su trabajo con una
conciencia muy especial de su valor, incluidos sus legítimos
derechos de propiedad sobre sus partituras que, por cierto, acaban
de pasar al dominio público. La pieza discurre por la existencia del
creador como aparece de manera diáfana en el nombre que da a
cada uno de sus fragmentos, interpretados sin interrupción: El
héroe, Los adversarios del héroe, La compañera del héroe, El campo de
batalla del héroe, Las obras de paz del héroe y La retirada del mundo y
la culminación del héroe. Seis partes en cuyos respectivos títulos
aparece la palabra mágica de esta historia de autoa�rmación para
la que su autor, por cierto, no quiso dar más explicaciones. Mucho
mejor. Tengamos en cuenta también un dato importante: cuando
Strauss estrena la obra tiene treinta y cinco años y le quedan otros
cincuenta de carrera. Es decir, su orgullo como artista había crecido
hasta el punto de considerar —y demostrar— que su ya enorme
sabiduría como compositor era capaz de construir no sólo un
autorretrato de sí mismo puesto en solfa, sino el mejor autorretrato
posible desde su punto de vista. Recordemos que su título original
en alemán es Ein Heldenleben, es decir, no ese Vida de héroe que es
el habitual entre nosotros, sino Una vida de héroe: subrayemos ese
una, única e indivisible. De ella sería complemento poco después la
Sinfonía doméstica —estrenada en Nueva York en 1904 y que
hemos escuchado en esta misma temporada de la Orquesta
Sinfónica de Galicia—, una foto de familia en la que aparecen ya
como coprotagonistas la mujer y el hijo del compositor, a quienes
está dedicada.



Sabido ya que el héroe aquí no es otro que el propio Strauss, el
tema inicial, grandioso y a�rmativo lo retrata de modo bien diáfano.
Sus adversarios son sus colegas envidiosos y, sobre todo, los
críticos, en una semejanza muy clara con los rebaños con los que se
enfrenta Don Quijote en su poema sinfónico del mismo título y que
estrenara en mayo del año anterior: el artista como luchador frente
a las circunstancias que desprecia. La compañera del héroe es su
esposa, Pauline, mujer de una pieza que sabía apoyarle en todo
momento. La felicidad doméstica se expresa con la ternura del
violín, aquí lírico y volador. El campo de batalla es la dura vida del
creador manifestada con una suerte de matizada plasticidad que se
diría única en la historia de la música, un poco a la manera de cómo
su contemporáneo el pintor Lovis Corint se representaba a sí
mismo en la �gura de un caballero en armas. En Las obras de paz del
héroe, Strauss se autocita en un prodigioso ejercicio de
reconocimiento del propio talento y sus manifestaciones.
Escuchamos citas de composiciones propias: Don Juan, Así habló
Zaratustra, Don Quijote, Muerte y trans�guración, Macbeth, Guntram y
la canción Traum durch die Dämmerung en un extraordinario
entretejido melódico que revela la formidable técnica straussiana,
su genialidad verdaderamente sin par. La huída del mundo remite a
su propio triunfo que no es otro sino el de la constancia y la
�delidad a las ideas propias, alcanzada la tranquilidad de quien se
sabe triunfante.

Nada cuesta, al �n, escuchada semejante obra maestra, suscribir lo
que señala Mark Rohr: «Vida de héroe es grande, audaz, excitante,
endemoniadamente difícil de tocar y divertidísima de escuchar»

Luis Suñén



Notas (Galego)

A vida como vía

O programa deste concerto convoca dúas músicas e dous autores
afastados por máis de cen anos. Un conta a súa peripecia vital
elevada á potencia do artista triunfador e consciente da súa
grandeza. O outro, é máis próximo a nós no tempo, cre na vida
como camiño, como pasos, como respiración, como —é un
compositor— a «vía acústica que deixa o camiñante». A vida é vía e
diversas son as vías da vida.

Álvaro Núñez Carbullanca: Vía

Álvaro Núñez Carbullanca naceu en Santiago de Chile en 1979.
«Compositor, campaneiro e camiñante», como se de�ne a si
mesmo, estudou música e composición en Chile —Universidade
Católica de Chile, Universidade de Chile, Centro Matta 365— e Italia
—Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán. Dálles forma ás súas
actividades creativas a través do desenvolvemento de proxectos
como Bosquear: un bosque musical en cinco pezas para un
instrumento e cinco escritos referenciais (2007-2010); Seguindo os
pulsos do río: camiñadas performances, textos e rexistros ao longo
do río Mapocho —zona central de Chile— dende o seu nacemento
nos Andes ata a súa desembocadura no océano Paci�co (2011-
2012); Composicións camiñantes desde os outeiros romanos: sete
pezas para músicos que camiñan dende os sete outeiros centrais
cara ás periferias de Roma (2014-2019). É autor tamén de obras
como Coa miña voz sonora: seis pezas para campás, piano e voces,
xunto ao compositor Andrés Núñez (2015-2017); Passi, battiti,
respirazioni: catro pezas para diversos orgánicos instrumentais, un
texto e unha camiñada-lectura colectiva (2016-2019) ou A body as a
(no) body, exercicios acústicos e cinéticos sobre un corpo nun



cuarto (2020-2023 en proceso).

Paralelamente participou como compositor e executante na
Orquestra Matta 365, a compañía de teatro experimental La
perpleja, o grupo Campaneros de Santiago (Chile), e cofundou,
ademais, o colectivo de músicos e actores Non Pervenuto (Milán,
Italia), e mais o grupo de experimentación en música e danza
Operators (Colonia, Alemaña).

Ademais de ganar en 2019 o XIII Premio Andrés Gaos de
Composición Musical da Deputación da Coruña, foi �nalista do
concurso de composición Breaking Music, Ensemble Syntax (Italia).
Recibiu subvencións do Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán,
Tanzhaus Düsseldorf: Now&Next, Fondazione Adolfo Pini, Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, así como por parte do
Programa de Conservación Biocultural Subantártica do Instituto de
Ecología y Biodiversidad de Chile, a University of North Texas e a
Universidade de Magallanes. Algunhas das súas partituras foron
editadas por Figura Ediciones Musicales (Chile).

O propio autor que «vive, traballa e camiña en Roma» escribiu sobre
Vía:

A pegada dos pasos deixados por alguén que camiña.

Camiño bastante; camiñando comecei a lles poñer atención a algúns fenómenos

�siolóxicos do camiñar: pasos, latexos, respiracións.

A partir daquela atención formulei a proposición de compoñer unha música cuxo

andar rítmico fose equiparable ao ámbito variable de velocidade dos pasos, latexos e

respiracións que produce normalmente unha persoa ao camiñar, un tempo pulsante

que se expande e contrae sen dividirse internamente.

Imaxinen unha persoa camiñando fronte a vostedes dun extremo ao outro do seu

campo visual; tiren daquela imaxe o son, o xesto e o mecanismo dos pasos dados por

esa persoa. Realicen a mesma operación perceptiva pero agora co respirar da

devandita persoa durante o traxecto. Pois ben, ás veces tomei os pasos, ás veces as



respiracións, ás veces ambas as dúas. Logo, ao compoñer, xurdirán as metamorfoses

que eventualmente transformarán a imaxe dos devanditos pasos, latexos e

respiracións noutras imaxes.

En �n, trátase daquela de compoñer o tempo, os latexos, as respiracións, os pasos, a

vía acústica que deixa un camiñante.

Compuxen catro músicas inmerso nesta suxestión. Vía é a terceira delas.

Vía é, xa que logo, a pegada dunha vía aberta por alguén que camiña.

Richard Strauss: Vida de heroe, op. 40

Dedicada a Wilhelm Mengelberg e mais á Orquestra do
Concertgebouw de Ámsterdam, e estreada en Frankfurt, baixo a
dirección do compositor, o 3 de marzo de 1899, Vida de heroe é un
dos exemplos máis claros do poema sinfónico, isto é, da posta en
música —�lla do romanticismo— dun pretexto xeralmente literario
mais tamén histórico, paisaxístico ou, como no caso que nos ocupa,
autobiográ�co. O seu autor, Richard Strauss, no entanto, matizaba
o concepto pro domo sua cunha intelixencia tan clara como moi de
agradecer: «son sempre e enteiramente un músico para quen os
“programas” son unicamente un estímulo para formas novas, máis
nada». Tamén é verdade que, en ocasións, os programas
semellaban ir alén desa intención, aínda que a proba tardase en
chegar. Lembremos o que dixo antes de morrer: «estou a ver o que
imaxinei» —sesenta anos antes, aclaremos— «en Morte e
trans�guración». Ou, posto en situación moito máis prosaica pero
non menos profesional: «son quen de lle poñer música á guía de
teléfonos». O caso é que Vida de heroe contén as características
esenciais do estilo dun compositor que atravesou dous séculos e
no que conviven dúas formulacións, unha que mira cara adiante en
Elektra ou Salomé —nas que divisou de seguro un abismo estético
que o turbou— e outro que o fai cara adentro na obra O cabaleiro
da rosa ou en Capriccio. Ir máis alá neste terreo levaríanos
demasiado lonxe para o que deben ser estas liñas, mais si ha de



quedar claro que en Strauss simpli�car a súa evolución, a partir das
dúa óperas citadas en primeiro lugar, como un paso atrás sería tan
inxusto como simpli�cador.

Richard Strauss foi un xenio da orquestra. Alguén que dominaba
coma ninguén ese monstro de cen cabezas que é unha formación
sinfónica ademais dun compositor que miraba o seu traballo cunha
conciencia moi especial do seu valor, incluídos os seus lexítimos
dereitos de propiedade sobre as súas partituras que, por certo,
acaban de pasar ao dominio público. A peza discorre pola
existencia do creador como aparece de xeito diáfano no nome que
lle dá a cada un dos seus fragmentos, interpretados sen
interrupción: O heroe, Os adversarios do heroe, A compañeira do
heroe, O campo de batalla do heroe, As obras de paz do heroe e A
retirada do mundo e a culminación do heroe. Seis partes en cuxos
respectivos títulos aparece a palabra máxica desta historia de
autoa�rmación para a que o seu autor, por certo, non quixo dar
máis explicacións. Moito mellor. Teñamos en conta tamén un dato
importante: cando Strauss estrea a obra ten trinta e cinco anos e
aínda lle quedan outros cincuenta de carreira. Isto é, o seu orgullo
como artista medrara ata o punto de considerar —e demostrar—
que a súa xa enorme sabedoría como compositor era capaz de
construír non só un autorretrato de si mesmo posto en solfa, senón
o mellor autorretrato posible desde o seu punto de vista.
Lembremos que o seu título orixinal en alemán é Ein Heldenleben, é
dicir, non ese Vida de heroe que é o habitual entre nós, senón Unha
vida de heroe: subliñemos ese unha, única e indivisible. Dela sería
complemento pouco despois a Sinfonía doméstica —estreada en
Nova York en 1904 e que escoitamos nesta mesma temporada da
Orquestra Sinfónica de Galicia—, unha foto de familia na que
aparecen xa como coprotagonistas a muller e mais o �llo do
compositor, aos que está dedicada.

Sabido xa que o heroe aquí non é outro que o propio Strauss, o



tema inicial, grandioso e a�rmativo, retrátao de xeito ben diáfano.
Os seus adversarios son os seus colegas envexosos e, sobre todo,
os críticos, nunha semellanza moi clara cos rabaños cos que se
enfronta Don Quixote no seu poema sinfónico do mesmo título e
que estreara en maio do ano anterior: o artista como loitador
fronte ás circunstancias que despreza. A compañeira do heroe é a
súa dona, Pauline, muller dunha peza que sabía darlle apoio en
todo momento. A felicidade doméstica exprésase coa tenrura do
violín, aquí lírico e voador. O campo de batalla é a dura vida do
creador manifestada cunha especie de matizada plasticidade que
se diría única na historia da música, un pouco ao xeito de como o
seu contemporáneo o pintor Lovis Corint se representaba a si
mesmo na �gura dun cabaleiro en armas. Na peza As obras de paz
do heroe, Strauss autocítase nun prodixioso exercicio de
recoñecemento do propio talento e das súas manifestacións.
Escoitamos citas de composicións propias: Don Juan, Así falou
Zaratustra, Don Quixote, Morte e trans�guración, Macbeth, Guntram e
a canción Traum durch die Dämmerung nun extraordinario
entretecido melódico que revela a formidable técnica straussiana, a
súa xenialidade verdadeiramente sen par. A fuxida do mundo
remite ao seu propio triunfo que non é outro senón o da
constancia e a �delidade ás ideas propias, acadada a tranquilidade
de quen se sabe triunfante.

Nada custa, ao �nal, escoitada semellante obra mestra, suscribir o
que sinala Mark Rohr: «Vida de heroe é grande, audaz, excitante,
endiañadamente difícil de tocar e divertidísima de escoitar».

Luis Suñén



Biografía

Andrew Litton, director

Andrew Litton es director musical del Ballet de la ciudad de Nueva
York. También es principal director invitado de la Sinfónica de
Singapur, director honorí�co de la Sinfónica de Bournemouth y
director musical honorí�co de la Filarmónica de Bergen de Noruega.
Bajo su dirección, la Filarmónica de Bergen ganó reconocimiento
internacional a través de grandes grabaciones y giras, debutando
en los BBC Proms, en el Concertgebouw de Ámsterdam y
apariciones en el Musikverein de Viena, la Filarmónica de Berlín y el
Carnegie Hall de Nueva York. Por su trabajo con la Filarmónica de
Bergen, el rey Harald V de Noruega lo nombró caballero de la Real
Orden del Mérito de Noruega.

Litton fue director principal de la Sinfónica de Bournemouth de
1988 a 1994. Durante este tiempo, dirigió a la orquesta en su
primera gira por Estados Unidos y produjo 14 grabaciones, incluido
Belshazzar’s Feast, ganador de un Grammy. Como director musical
de la Sinfónica de Dallas de 1994 a 2006, contrató a más de un
tercio de los intérpretes, dirigió la orquesta en tres giras europeas



importantes, apareció cuatro veces en el Carnegie Hall, creó una
serie de televisión para niños transmitida a nivel nacional y de uso
generalizado en las escuelas, produjo 28 grabaciones y ayudó a
aumentar la dotación de la orquesta de 19 millones a 100 millones
de dólares.

Es invitado regularmente a las principales orquestas y compañías
de ópera de todo el mundo y suma a su discografía más de 130
grabaciones, que le han valido el premio Grammy de Estados
Unidos, el Diapasón de Oro de Francia y otras distinciones.

Además de dirigir más de 30 ballets en el New York City Ballet,
colabora de forma regular con la Sinfónica de Singapur, la Sinfónica
de Bournemouth y la Filarmónica de Bergen, y dirige como invitado
grandes orquestas internacionales, incluyendo recientemente la
Sinfónica de la BBC, la Ulster Orchestra, la City of Birmingham
Symphony Orchestra, la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, la
Colorado Symphony, la Sinfónica de Galicia y la Royal Swedish
Orchestra.

Es un ávido director de ópera con un agudo sentido teatral, ha
dirigido importantes compañías de ópera en todo el mundo como
la Metropolitan Opera, Royal Opera Covent Garden, la Australian
Opera y la Deutsche Oper de Berlín. En Noruega, fue clave para
fundar la Ópera Nacional de Bergen, donde dirigió numerosas
actuaciones aclamadas por la crítica. A menudo dirige programas
de ópera semi esceni�cadas con orquestas sinfónicas. Durante sus
14 años como director artístico de la Orquesta Sommerfest de
Minnesota, �nalizó el Festival con las entradas agotadas de Salomé,
Der Rosenkavalier, Madama Butter�y, La Bohème, Tosca, Rigoletto, La
Traviata y otros grandes títulos.

Con el Ballet de la Ciudad de Nueva York se ganó los elogios de la
crítica, los bailarines y el público, lo que le ha dado un nuevo



protagonismo a la orquesta del Ballet. Comenzó su trabajo de ballet
cuando aún era estudiante de la Juilliard, actuando como pianista
en el escenario para Rudolf Nureyev, Natalia Makarova y Cynthia
Gregory.

Andrew, un pianista consumado, se presenta a menudo como
solista de piano, dirigiendo desde el teclado; su compromiso más
reciente ha sido el Triple concierto de Beethoven en Singapur. Es un
reconocido experto en George Gershwin, autor que ha interpretado
y grabado como pianista y director, y es asesor de los Archivos
Gershwin de la Universidad de Michigan.  Después de liderar el
debut en el Covent Garden de Porgy and Bess, Andrew organizó su
propia suite de conciertos de la obra, que ahora se representa en
todo el mundo.

En 2014 lanzó su primer álbum de piano solo, A Tribute to Oscar
Peterson, un testimonio de su pasión por el jazz y particularmente
por la música de ese gran pianista.

La grabación de Litton del Concierto de piano de Rachmáninov con la
Sinfónica de Dallas y Stephen Hough fue aclamado como la mejor
desde la protagonizada por el propio compositor y con ella ganó el
Classical Brits / BBC Critics Award. 

Nacido en la ciudad de Nueva York, se graduó en la Fieldston
School y obtuvo una licenciatura y un máster en la Juilliard School
en piano y dirección.  Fue director asistente en La Scala y en la
Sinfónica Nacional con Rostropóvich.  Entre sus muchas
distinciones, además de la Orden del Mérito de Noruega, destacan
la Medalla Sanford de Yale, la Medalla de la Sociedad Elgar y un
doctorado honoris causa de la Universidad de Bournemouth.



Biografía (Galego)

Andrew Litton, director

Andrew Litton é director musical do Ballet da cidade de Nova York.
Tamén é principal director convidado da Sinfónica de Singapur,
director honorí�co da Sinfónica de Bournemouth e director musical
honorí�co da Filharmónica de Bergen de Noruega. Baixo a súa
dirección, a Filharmónica de Bergen gañou recoñecemento
internacional a través de grandes gravacións e xiras, en debuts nos
BBC Proms, no Concertgebouw de Ámsterdam e aparicións no
Musikverein de Viena, na Filharmónica de Berlín e mais no Carnegie
Hall de Nova York. Polo seu traballo coa Filharmónica de Bergen, o
rei Harald V de Noruega nomeouno cabaleiro da Real Orde do
Mérito de Noruega.

Litton foi director principal da Sinfónica de Bournemouth de 1988 a
1994. Durante este tempo, dirixiu a orquestra na súa primeira xira
polos Estados Unidos e produciu 14 gravacións, incluído
Belshazzar’s Feast, gañador dun Grammy. Como director musical da
Sinfónica de Dallas de 1994 a 2006, contratou máis dun terzo dos
intérpretes, dirixiu a orquestra en tres xiras europeas importantes,



apareceu catro veces no Carnegie Hall, creou unha serie de
televisión para a infancia transmitida a nivel nacional e de uso
xeneralizado nas escolas, produciu 28 gravacións e axudou a
aumentar a dotación da orquestra de 19 millóns a 100 millóns de
dólares.

É convidado con regularidade ás principais orquestras e compañías
de ópera de todo o mundo e súmalle á súa discografía máis de 130
gravacións, que lle valeron o premio Grammy dos Estados Unidos, o
Diapasón de Ouro de Francia e outras distincións.

Ademais de dirixir máis de 30 ballets no New York City Ballet,
colabora de forma regular coa Sinfónica de Singapur, a Sinfónica de
Bournemouth e a Filharmónica de Bergen, e dirixe como invitado
grandes orquestras internacionais, entre as que se inclúen
recentemente a Sinfónica da BBC, a Ulster Orchestra, a City of
Birmingham Symphony Orchestra, a Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin, a Colorado Symphony, a Sinfónica de Galicia e
mais a Royal Swedish Orchestra.

É un ávido director de ópera cun agudo sentido teatral, dirixiu
importantes compañías de ópera en todo o mundo como a
Metropolitan Opera, a Royal Opera Covent Garden, a Australian
Opera e a Deutsche Oper de Berlín. En Noruega, foi clave para
fundar a Ópera Nacional de Bergen, onde dirixiu numerosas
actuacións aclamadas pola crítica. A miúdo dirixe programas de
ópera semi esceni�cados con orquestras sinfónicas. Durante os
seus 14 anos como director artístico da Orquestra Sommerfest de
Minnesota, �nalizou o Festival coas entradas esgotadas de Salomé,
Der Rosenkavalier, Madama Butter�y, La Bohème, Tosca, Rigoletto, La
Traviata e outros grandes títulos.

Co Ballet da Cidade de Nova York gañou os eloxios da crítica, dos
bailaríns e do público, o que lle deu un novo protagonismo á



orquestra do Ballet. Comezou o seu traballo de ballet cando aínda
era estudante da Juilliard, actuando como pianista no escenario
para Rudolf Nureyev, Natalia Makarova e Cynthia Gregory.

Andrew, un pianista consumado, preséntase a miúdo como solista
de piano, dirixindo desde o teclado; o seu compromiso máis
recente foi o Triplo concerto de Beethoven en Singapur.  É un
recoñecido experto en George Gershwin, autor que interpretou e
gravou como pianista e director, e é asesor dos Arquivos Gershwin
da Universidade de Michigan. Despois de liderar o debut no Covent
Garden de Porgy and Bess, Andrew organizou a súa propia suite de
concertos da obra, que agora se representa en todo o mundo.

En 2014 lanzou o seu primeiro álbum de piano solo, A Tribute to
Oscar Peterson, un testemuño da súa paixón polo jazz e
particularmente pola música dese gran pianista.

A gravación de Litton do Concerto de piano de Rachmáninov coa
Sinfónica de Dallas e Stephen Hough foi aclamada como a mellor
desde a protagonizada polo propio compositor e con ela gañou o
Classical Brits / BBC Critics Award. 

Nado na cidade de Nova York, graduouse na Fieldston School e
obtivo unha licenciatura e mais un mestrado na Juilliard School en
piano e dirección. Foi director asistente en La Scala e na Sinfónica
Nacional con Rostropóvich.  Entre as súas moitas distincións,
ademais da Orde do Mérito de Noruega, salientan a Medalla
Sanford de Yale, a Medalla da Sociedade Elgar e un doutoramento
honoris causa da Universidade de Bournemouth.



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*
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
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*
Óscar Vázquez Vilariño***

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

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
VIOLÍN I
Pedro Rodríguez Rodríguez****

VIOLÍN II
Rebeca Maseda Longarela

CONTRABAJO
Tiago Paulo Carneiro Rocha
Enrique Jesús Rodríguez Yebra

FLAUTA
Mafalda Barradas Carvalho*

OBOE
Celia Olivares Pérez-Bustos**
Daniel Souto Neira*

CLARINETE
Álvaro Ferrer Pedrajas*

FAGOT
Óscar Galán Adega*

TROMPA
Martín Naveira Grela***
Jacobo Loza Diaz**
José Manuel González Diego*
Millán Molina Varela*
Ismael Vidal Rodríguez*

TROMPETA



Juan Antonio Martínez Escribano**
Pedro Antonio Martínez López*
Víctor Manuel Vilariño Salgado*

TUBA TENOR
Ignacio Fernández Rodríguez***

PERCUSIÓN
Miguel Ángel Martínez Martínez*
Irene Rodríguez Rodríguez*

ARPA
Alba Barreiro Mariño*



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



Próximos conciertos

Festival Resis – Proyecto 2020(21)
Iglesia de las Capuchinas
Sábado, 24 de abril 2021 – 20h.

Jacobo Gaspar Grandal
Anuario do vento e as follas

Hugo Gómez-Chao Porta
Recitativo y Aria para soprano y grupo instrumental

Grupo Instrumental Siglo XX
Florian Vlashi, violín-director
Adriana Aranda, soprano

resisfestival.com

http://resisfestival.com/


Próximos conciertos

Trío de �auta, violín y viola - Ciclo de
cámara
Teatro Rosalía Castro, A Coruña
Martes, 27 de abril 2021 – 20h.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Serenata para �auta, violín y viola, op. 25

JOSEPH HAYDN
Duo para violín y viola en fa mayor, Hob. VI nº 1

MAX REGER
Serenata, op. 141a

TRÍO
Massimo Spadano, violín
Luigi Mazzucato, viola
María José Ortuño, �auta



Próximos conciertos

Programa 22
Auditorio de Ferrol 
Jueves, 29 de abril 2021 – 20h

Coliseum de A Coruña 
Viernes, 30 de abril 2021 – 20h.

ERNEST CHAUSSON
Poème de l’amour et de la mer, op. 19

DMITRI SHOSTAKÓVICH
Sinfonía nº 1, en fa menor, op. 10

SOPHIE KOCH, mezzosoprano
ROBERTO GONZÁLEZ-MONJAS, director



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
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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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