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S I N F Ó N I C A  D E  G A L I C I A
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PROGRAMA 10

I
LOUIS AUBERT (1877-1968)
Habanera (8’)  
 

HENRI FREDIEN TOMASI (1901-1971)
Concierto para trompeta (16’) [Primera vez por la OSG]
Fantasque (a piacere)
Andante
Allegro vivo

II
RICHARD STRAUSS (1864-1949)
Salomé: Danza de los siete velos (9’) 
 

FLORENT SCHMITT (1870-1958)
La tragédie de Salomé, op. 50 (30’) [Primera vez por la OSG]
I
Prélude
Danse des Perles
II
Les enchantements sur la mer
Danse des Éclairs
Danse de l’Effroi

HAKAN HARDENBERGER, trompeta
FABIEN GABEL, director

Palacio de la Ópera de A Coruña
Viernes, 21 de enero de 2022 – 20h.
Sábado, 22 de enero de 2022 – 20h.



Notas

¡SI PUDIERAS SABER TODO LO QUE VEO!

El programa de hoy nos ofrece obras de un compositor bretón, Louis Aubert, uno de Lorena, 
Florent Schmitt y un tercero corso, Henri Tomasi, tres artistas provincianos como también 
lo era el bávaro Richard Strauss que llegaron a protagonizar la vida musical de sus países al 
tiempo que no desaprovechaban las oportunidades de recordar sus territorialidades peri-
féricas. 

Oxford University Press pondrá a la venta la próxima semana el libro French Musical Life. 
Local Dynamics in the Century to World War II de Katherine Ellis, un espléndido estudio 
de la centralización musical parisina y sus graves consecuencias para las provincias france-
sas. Los capítulos sobre conservatorios, conciertos, música escénica y composición revelan 
cómo las tensiones entre la administración central y las departamentales se desarrollaron 
de manera diferente según las estructuras y los mecanismos de financiación existentes, 
las prioridades musicales de las diferentes regiones y la presencia o ausencia de músicos 
dinamizadores.

Sin contradecir esta perspectiva desde fuera adentro, este programa nos ofrece cuatro for-
mas de entender esa perspectiva desde dentro afuera —expresada como colonialismo—, 
sea en forma del orientalismo del mito de Salomé en Schmitt y Strauss, del exotismo caribe-
ño en Aubert, o de la alteridad de una escritura instrumental no académica en Tomasi. Poco 
importa que los territorios colonizados sean imaginarios, geográficos o culturales, pues to-
dos ellos comparten con las tarjetas postales el carácter connotativo de recuerdo-testimo-
nio de la estancia del viajero-narrador en esos lugares ajenos al confort cotidiano. Luga-
res periféricos que, como todos los lugares verdaderos, no figuran en ningún mapa, según 
acertadamente nos recuerda Herman Melville. 

«Mi alma viaja sobre los perfumes» 

Dos de las anécdotas más repetidas en las biografías de Louis Aubert son que fue el niño 
que el 16 de enero de 1888 cantó el «Pie Jesus» en el estreno del Requiem op. 48 de Gabriel 
Fauré (1845-1924) y el pianista y dedicatario que el 8 de mayo de 1911 estrenó los Valses 
nobles et sentimentales de Maurice Ravel (1875-1937), dedicados a Aubert. Ciertamente la 
constante relación con Fauré y Ravel —así como con Florent Schmitt— condicionó la vida 
y la carrera de Aubert como pianista, compositor y crítico musical moderno y escasamente 
favorable al ideario xenófobo y mesiánico proclamado por Vincent D’Indy, Camille Saint-
Säens, Claude Debussy y otros músicos ultranacionalistas del movimiento Ars Gallica. 

Su catálogo de indisimulada adscripción a las corrientes simbolistas incluye una ópera, cin-
co ballets, siete obras sinfónicas, música de cámara y vocal, de una intensa emocionalidad 
expresada a través de una deslumbrante escritura instrumental y una admirable solidez 
formal. Paradigma de ello es la Habanera para orquesta, compuesta durante los últimos 
meses de la Gran Guerra, estrenada el 22 de marzo de 1919 en los Concerts Pasdeloup bajo 
la dirección de Rhené-Baton (1879-1940) y publicada ese mismo año por la editorial parisina 
Durand et Cie con dedicatoria al compositor Roger Ducasse (1873-1954). En la página dedi-



cada a la plantilla orquestal, en el lugar reservado convencionalmente a las observaciones 
del autor, Aubert incluye un poema de Charles Baudelaire:

  Déjame respirar durante mucho, mucho tiempo, el olor de tu cabello, su 
  mergir en él todo mi rostro, como un sediento en el agua de un manantial,  
  y agitarlo con mi mano como un pañuelo fragante, para sacudir los recuer 
  dos en el aire.

  ¡Si pudieras saber todo lo que veo! ¡Todo lo que siento, todo lo que escucho  
  en tu pelo! Mi alma viaja sobre los perfumes, como las almas de otros hom 
  bres sobre la música.

El estreno de la Habanera fue un éxito rotundo que impulsó la difusión de la obra y su in-
corporación a los repertorios sinfónico y fonográfico de entreguerras. Como acertadamente 
escribió Émile Vuillermoz (1878-1960) «Es necesario leer la partitura orquestal de la Habane-
ra para recibir una lección de gusto, de decoro, de claridad y de tacto».

«La música que no sale del corazón no es música»

Henri Tomasi fue uno de los más brillantes directores franceses desde su nombramiento 
en 1931 como titular de la orquesta de Radio Colonial. Durante la ocupación nazi de Francia 
dirigió en Marsella la Orquesta Nacional recreada en el territorio no ocupado y tras la guerra 
retomó su intensa actividad como director, que se interrumpió definitivamente en 1952 a 
consecuencia de un grave accidente de automóvil.

Formado en los conservatorios de Marsella y París, en el cual se graduó en 1927, año en el 
que obtuvo el Premio de Roma con su cantata Coriolan, en 1932 se adhirió a la Sociedad 
Triton de promoción de nueva música, cuyo comité ejecutivo estaba formado por Darius 
Milhaud, Arthur Honegger y Francis Poulenc, Bohuslav Martinů y Serguei Prokófiev, desde 
la que se convirtió en uno de los protagonistas de la vida musical francesa.

Las obras de Tomasi, protagonizadas por la melodía y la emoción, poseen una espléndida 
factura. El propio artista manifestó que «el Mediterráneo y su luz, sus colores, representan 
para mí la absoluta felicidad. La música que no sale del corazón no es música». Cinco óperas, 
cuatro ballets, ocho obras sinfónicas, ocho ciclos de canciones, siete obras de cámara inte-
gran un catálogo de un centenar de títulos entre los que destacan los catorce conciertos 
compuestos entre 1929 y 1970, la mayor parte de los cuales fueron escritos para los exáme-
nes de ingreso en el Conservatorio de París. El primero de ellos fue el Concerto pour trom-
pette et orchestre en si bemol (1948), escrito cuando Tomasi ejercía como director principal 
de la Ópera de Montecarlo, sobre el cual redactó el siguiente comentario:

  El primer movimiento (Allegro y cadencia) comienza con un solo de trom 
  peta; una breve introducción del primer tema y de un segundo tema suave  
  y melancólico. El desarrollo de estos dos temas termina en una difícil   
  cadencia. El segundo movimiento (Nocturno) desarrolla una extensa melo 
  día con progresiones cromáticas y ofrece al solista brillantes variaciones en  



  torno al tema principal. El Finale, construido sobre el segundo tema, toma  
  la forma de un rondó muy animado que usa todos los instrumentos de la  
  orquesta.

El concierto fue estrenado en Ámsterdam por Jas Doets (1919-2009) el 13 de noviembre de 
1948 con la Orquesta de Radio-Hilversum dirigida por Albert Van Raalte, poco después de 
que el Conservatorio de París declarase «intocable» la obra que había encargado a Tomasi. 
La reputación de Tomasi fue repuesta el 7 de abril de 1949 con el estreno parisino de su con-
cierto por Ludovic Vaillant —su dedicatario y futuro profesor de trompeta del Conservatorio 
de París— con la Orquesta Nacional de Francia dirigida por el propio compositor, si bien la 
difusión internacional del concierto no se produjo hasta 1963, cuando Maurice André lo gra-
bó para el sello Erato con la Orquesta de Radio-Luxembourg dirigida por Louis de Froment. 
Desde entonces el Concierto para trompeta de Tomasi se ha ido erigiendo como una de las 
cumbres del repertorio y ha sido interpretado por la práctica totalidad de los grandes trom-
petistas, entre los cuales destacan Wynton Marsalis, Alison Balsom, David Guerrier y Hakan 
Hardenberger, que hoy lo interpreta con la OSG.

Durante toda su vida Tomasi se mantuvo fiel a los orígenes corsos de sus padres, al grado 
de renunciar a la Légion d’honneur «mientras no exista un Conservatorio en Córcega», falle-
ciendo sin llegar a verlo. Finalmente, en 2008 abrió sus puertas en Ajaccio el Cunservatoriu 
di Musica, Baddu é Arti Dramatichi di Corsica Henri Tomasi, cuya nueva sede fue encargada 
en 2020 a los famosos arquitectos Rudy Ricciotti y Amelia Tavella, quienes se propusieron 
materializar el Concierto para saxofón y orquesta (1938) de Tomasi en las fachadas de grani-
to de modo que en las mismas «se yuxtapongan el sonido y el silencio, la luz y la oscuridad. 
Que el ritmo, las pausas y las alturas se transmitan por el vacío y la doble ondulación de 
estos altos monolitos».

Un estriptis acompañado por buena música

El propio Strauss redactó el libreto de Salomé, su tercera ópera, a partir de la traducción 
alemana de Hedwig Lachmann del drama Salomé de Oscar Wilde. La ópera está dedica-
da al financiero Sir Edgar Speyer (1862-1932), fundador de los Promenade Concerts (1902), 
mecenas de Debussy, Elgar y Strauss, y de la mítica British Antarctic Expedition (1910-13) de 
Robert Scott. Terminó la partitura el 20 de abril de 1905 e inmediatamente inició los prepa-
rativos para el estreno. Aquel mismo verano Strauss, ayudado por Romain Rolland, creó una 
versión francesa de la ópera adaptando las partes vocales al texto original de Wilde.

Conforme a lo previsto Salomé se estrenó el 9 de diciembre de 1905 en la Königliches Oper-
nhaus de Dresde, protagonizada por la soprano Marie Wittich, bajo la dirección de Ernst von 
Schuch. Los ensayos habían sido muy conflictivos y el estreno dio lugar a fuertes controver-
sias estéticas, morales, musicales y políticas derivadas del hecho de que Strauss hubiese 
cocinado una narración bíblica en una salsa de fuerte sabor erótico, servidos con un acom-
pañamiento de morbo y violencia en crudo. El comentario de Cósima Wagner —Salomé es 
una locura y Strauss ha puesto la Ópera de Dresde en manos de la indecencia— fue repe-
tido y variado hasta la saciedad, pero a pesar del escándalo —o gracias a él— Salomé fue el 



mayor éxito de la temporada, superando las cincuenta representaciones, y proporcionó a 
Strauss la entrada al Olimpo.

Solo dos años después de su estreno Salomé se había programado en más de medio cen-
tenar de teatros y prohibido en muchos de ellos tras la primera representación, como su-
cedió en Berlín, Londres o Nueva York, mientras que en Viena y en otros teatros ni siquiera 
se pudo presentar hasta después de la Gran Guerra. El enorme escándalo internacional dio 
lugar a todo tipo de anécdotas —en 1906 Alban Berg, Gustav Mahler, Giacomo Puccini y 
Arnold Schönberg viajaron hasta la Opernhaus de Graz para asistir al estreno austríaco de 
Salomé— y a estupendos comentarios entre los que destacan con luz propia los de Thomas 
Beecham sobre sus dificultades para representar Salomé en el Covent Garden en 1910. En 
marzo de 1907 se representó en Bruselas y París la versión de Strauss-Rolland con discreto 
resultado que llevó al olvido de la misma hasta su recuperación por Kent Nagano en 1989. 
Dos meses después, el 8 de mayo, Richard Strauss dirigió la versión de Dresde en el Théâtre 
du Châtelet con gran éxito y una enorme repercusión sobre la vida musical francesa, como 
luego veremos en el caso de Florent Schmitt. 

La Danza de los siete velos, el número más popular de Salomé, es el momento de inflexión 
dramática de la cuarta escena de la ópera. El propio Strauss parece haberlo descrito como 
«un estriptis acompañado de buena música» y lo cierto es que —por su discurso y por su 
orquestación, incluso cuando falta el estriptis como hoy sucede— la Danza de los siete velos 
es un epítome del orientalismo y del simbolismo musicales.

«La alegría más grande que me ha dado una obra de arte en mucho tiempo» (Stravinski)

Florent Schmitt se formó en los conservatorios de Nancy y París, donde fue alumno de Jules 
Massenet (1842-1912) y Gabriel Fauré. En 1900 ganó el Premio de Roma y en 1904 saltó a la 
fama tras el estreno de Psaume XLVII, cuya trascendencia para la música francesa ha sido 
comparada con el de Pelléas et Melisande (1902). Al contrario que Debussy, el «jabalí de las 
Ardenas» (seudónimo de Schmitt) disfrutaba de un gran sentido del humor expresado en 
títulos como Suite sin carácter de suite, Inacción musical, Sonata libre en dos partes en-
cadenadas o Funcionario 1912, provocadores homenajes a su admirado amigo Erik Satie. 
Miembro del grupo de Los Apaches, junto a Maurice Ravel, Igor Stravinski, Ricardo Viñes, 
Albert Roussel, Tristan Klingsor y Manuel de Falla, Schmitt fue cofundador junto con Aubert 
de la Societé de Musique Indepéndante en 1909. 

Su ballet en dos actos La Tragédie de Salomé op. 50 se estrenó con éxito el 9 de noviembre 
de 1907 en el Théâtre des Arts de París protagonizado por la mítica bailarina norteameri-
cana Loïe Fuller (1862-1928), bajo la dirección musical de Désiré-Émile Inghelbrecht (1880-
1965), por aquel entonces un debutante. El ballet fue un encargo del director del Théâtre 
des Arts entre 1907 y 1909, el escritor Robert d'Humières (1868-1915), traductor al francés de 
Rudyard Kipling y John Ruskin, y amigo de Marcel Proust y Oscar Wilde. Tras el estreno pari-
sino de Salomé de Strauss, d’Humières escribió el libreto de un mimodrama sobre el relato 
bíblico de Salomé destinado a Loïe Fuller. D’Humières había quedado entusiasmado con 
el Psaume XLVII de Schmitt y, en el verano de 1907, le solicitó la música para La Tragédie 
de Salomé, un encargo que Schmitt aceptó encantado pues durante su estancia en la Villa 



Médicis, disfrutando del Premio de Roma, se había interesado por la música turca de la cual 
tomó elementos para varias obras de carácter orientalista. 

En el otoño de 1907 Schmitt compuso la música de La Tragédie de Salomé para una or-
questa enorme, como la del Psaume XLVII, pensando en que su ballet sería inevitablemen-
te comparado con la Salomé de Strauss. Cuando entregó la partitura a d’Humières este 
le informó de la imposibilidad de tocarla en el Théâtre des Arts, cuyo exiguo foso apenas 
podía alojar a veinte instrumentistas. Schmitt tomó el toro por los cuernos y, sin renunciar 
a su concepción inicial, abordó la ímproba tarea de escribir una versión para voz y diecisiete 
músicos sin menoscabo de la amplia gama de contrastes y la riqueza tímbrica de la versión 
original, de la cual extrajo en 1910 la suite sinfónica que hoy interpretará la OSG, que fue 
estrenada el 8 de enero de 1911 en la temporada de los Concerts Colonne bajo la dirección 
de Gabriel Pierné y fue publicada, con dedicatoria a Igor Stravinski, por la editorial parisina 
Durand et Cie a finales de 1912.

Stravinski agradeció la dedicatoria y se interesó sinceramente por la obra. El 2 de noviembre 
de 1912 escribió desde Clarens la siguiente carta a Schmitt: 

  Querido y muy querido amigo, ¿cuándo se publicará su brillante Salomé  
  para que yo pase horas felices tocándola como un poseso de principio a  
	 	 fin?	Debo	confesar	que	es	la	alegría	más	grande	que	me	ha	dado	una			
  obra de arte en mucho tiempo. ¡Y eso sin halagos! ¡Créame! ¡Estoy orgullo- 
  so de que esté dedicada a mí! Su Igor Stravinski. 

Efectivamente no mentía, al grado de mediar ante Diaghilev para que la versión original del 
ballet La tragédie de Salomé fuese abordada por Les Ballets Russes con una nueva coreo-
grafía de Boris Romanov, y decorados y figurines de Serge Soudekin. El estreno, con Tamara 
Karsavina en el rol de Salomé y dirigido por Pierre Monteux, tuvo lugar el 12 de junio de 1913 
en el Théâtre des Champs-Elysées, quince días después del alborotado estreno de Le sacré 
du primtemps de Stravinski y un mes después del estreno de Jeux de Debussy. 

En 1919 se estrenó una nueva coreografía de Nicola Guerra, interpretada por Ida Rubinstein, 
con dirección musical de Camile Chevillard, en la Ópera de París, teatro que ha mantenido 
La Tragédie de Salomé en repertorio. La abundante fonografía de la obra se inició en 1929, 
destacando la grabación de Florent Schmitt dirigiendo la Orchestre de Concerts Straram 
los días 18 y 19 de abril de 1930.

  

Xoán M. Carreira  



Notas (Galego)

OSE PUIDESES SABER TODO O QUE VEXO!

 
O programa de hoxe ofrécenos obras dun compositor bretón, Louis Aubert, un de Lorena, 
Florent Schmitt e un terceiro corso, Henri Tomasi, tres artistas provincianos como tamén o 
era o bávaro Richard Strauss que chegaron a protagonizar a vida musical dos seus países 
ao tempo que non desaproveitaban as oportunidades de lembrar as súas territorialidades 
periféricas. 

Oxford University Press vai poñer á venda a vindeira semana o libro French Musical Life. 
Local Dynamics in the Century to World War II de Katherine Ellis, un espléndido estudo da 
centralización musical parisiense e as súas graves consecuencias para as provincias france-
sas. Os capítulos sobre conservatorios, concertos, música escénica e composición revelan 
como as tensións entre a administración central e as departamentais se desenvolveron de 
xeito diferente segundo as estruturas e os mecanismos de financiamento existentes, as 
prioridades musicais das diferentes rexións e a presenza ou ausencia de músicos dinamiza-
dores.

Sen contradicir esta perspectiva desde fóra adentro, este programa ofrécenos catro formas 
de entender esa perspectiva desde dentro cara a fóra —expresada como colonialismo—, 
sexa en forma do orientalismo do mito de Salomé en Schmitt e Strauss, do exotismo cari-
beño en Aubert, ou da alteridade dunha escritura instrumental non académica en Tomasi. 
Pouco importa que os territorios colonizados sexan imaxinarios, xeográficos ou culturais, 
pois todos eles comparten coas tarxetas postais o carácter connotativo de lembranza-tes-
temuño da estancia do viaxeiro-narrador neses lugares alleos ao confort cotián. Lugares 
periféricos que, como todos os lugares verdadeiros, non figuran en mapa ningún, segundo 
de xeito acertado nos lembra Herman Melville.

«A miña alma viaxa sobre os perfumes» 

Dúas das anécdotas máis repetidas nas biografías de Louis Aubert son que foi o neno que 
o 16 de xaneiro de 1888 cantou o «Pie Jesus» na estrea do Réquiem op. 48 de Gabriel Fauré 
(1845-1924) e o pianista e dedicatario que o 8 de maio de 1911 estreou os Valses nobles et 
sentimentales de Maurice Ravel (1875-1937), dedicados a Aubert. Certamente a constante 
relación con Fauré e Ravel —así como con Florent Schmitt— condicionou a vida e mais a ca-
rreira de Aubert como pianista, compositor e crítico musical moderno e escasamente favo-
rable ao ideario xenófobo e mesiánico proclamado por Vincent D’Indy, Camille Saint-Säens, 
Claude Debussy e outros músicos ultranacionalistas do movemento Ars Gallica. 

O seu catálogo de nada disimulada adscrición ás correntes simbolistas inclúe unha ópera, 
cinco ballets, sete obras sinfónicas, música de cámara e vocal, dunha intensa emocionali-
dade expresada a través dunha abraiante escritura instrumental e unha admirable solidez 
formal. Paradigma disto é a Habanera para orquestra, composta durante os últimos meses 
da Gran Guerra, estreada o 22 de marzo de 1919 nos Concerts Pasdeloup baixo a dirección 



de Rhené-Baton (1879-1940) e publicada ese mesmo ano pola editorial parisiense Durand et 
Cie con dedicatoria ao compositor Roger Ducasse (1873-1954). Na páxina dedicada ao cadro 
orquestral, no lugar reservado convencionalmente ás observacións do autor, Aubert inclúe 
un poema de Charles Baudelaire:

  Déixame respirar durante moito, moito tempo, o olor do teu cabelo,   
  mergullar nel todo o meu rostro, coma un sedento na auga dun   
	 	 manancial,	e	axitalo	coa	miña	man	como	un	pano	flagrante,	para	sacudir		
  as lembranzas no aire.

  Se puideses saber todo o que vexo! Todo o que sinto, todo o que escoito no  
  teu pelo! A miña alma viaxa sobre os perfumes, coma as almas doutros ho 
  mes sobre a música

A estrea da Habanera foi un éxito rotundo que impulsou a difusión da obra e a súa in-
corporación aos repertorios sinfónico e fonográfico de entreguerras. Como acertadamente 
escribiu Émile Vuillermoz (1878-1960) «Cómpre ler a partitura orquestral da Habanera para 
recibir unha lección de gusto, de decoro, de claridade e de tacto».

«A música que non sae do corazón non é música»

Henri Tomasi foi un dos máis brillantes directores franceses desde o seu nomeamento en 
1931 como titular da orquestra de Radio Colonial. Durante a ocupación nazi de Francia dirixiu 
en Marsella a Orquestra Nacional recreada no territorio non ocupado e tras a guerra reto-
mou a súa intensa actividade como director, que se interrompeu definitivamente en 1952 
por mor dun grave accidente de automóbil.

Formado nos conservatorios de Marsella e París, no cal se graduou en 1927, ano no que 
obtivo o Premio de Roma coa súa cantata Coriolan, en 1932 adheriuse á Sociedade Triton 
de promoción de nova música, cuxo comité executivo estaba formado por Darius Milhaud, 
Arthur Honegger e Francis Poulenc, Bohuslav Martinů e Serguei Prokófiev, desde a que se 
converteu nun dos protagonistas da vida musical francesa.

As obras de Tomasi, protagonizadas pola melodía e a emoción, posúen unha espléndida 
factura. O propio artista manifestou que «o Mediterráneo e a súa luz, as súas cores, repre-
sentan para min a absoluta felicidade. A música que non sae do corazón non é música». 
Cinco óperas, catro ballets, oito obras sinfónicas, oito ciclos de cancións, sete obras de cá-
mara integran un catálogo dun cento de títulos entre os que destacan os catorce concertos 
compostos entre 1929 e 1970, a meirande parte dos cales foron escritos para os exames de 
ingreso no Conservatorio de París. O primeiro deles foi o Concerto pour trompette et orches-
tre en si bemol (1948), escrito cando Tomasi exercía como director principal da Ópera de 
Montecarlo, sobre o cal redactou o seguinte comentario:

  O primeiro movemento (Allegro e cadencia) comeza cun solo de trompeta;  
  unha breve introdución do primeiro tema e dun segundo tema suave e me 
  lancólico. O desenvolvemento destes dous temas remata nunha difícil ca 
  dencia. O segundo movemento (Nocturno) desenvolve unha extensa me 
  lodía con progresións cromáticas e ofrécelle ao solista brillantes variacións  



  ao redor do tema principal. O Finale, construído sobre o segundo tema,  
  toma a forma dun rondó moi animado que usa todos os instrumentos da  
  orquestra.

O concerto foi estreado en Amsterdam por Jas Doets (1919-2009) o 13 de novembro de 1948 
coa Orquestra de Radio-Hilversum dirixida por Albert Van Raalte, pouco despois de que o 
Conservatorio de París declarase «intocable» a obra que lle encargara a Tomasi. A reputa-
ción de Tomasi foi reposta o 7 de abril de 1949 coa estrea parisiense do seu concerto por 
Ludovic Vaillant —o seu dedicatario e futuro profesor de trompeta do Conservatorio de Pa-
rís— coa Orquestra Nacional de Francia dirixida polo propio compositor, se ben a difusión 
internacional do concerto non se produciu ata 1963, cando Maurice André o gravou para o 
selo discográfico Erato coa Orquestra de Radio-Luxembourg dirixida por Louis de Froment. 
Desde aquela o Concerto para trompeta de Tomasi foise erixindo como un dos cumios do 
repertorio e foi interpretado pola práctica totalidade dos grandes trompetistas, entre os 
cales destacan Wynton Marsalis, Alison Balsom, David Guerrier e Hakan Hardenberger, que 
hoxe o interpreta coa OSG.

Durante toda a súa vida Tomasi mantívose fiel ás orixes corsas dos seus pais, ata o grao de 
renunciar á Légion d’honneur «mentres non exista un Conservatorio en Córsega», e que fi-
nou sen chegar a velo. Finalmente, en 2008 abriu as súas portas en Ajaccio o Cunservatoriu 
di Musica, Baddu é Arti Dramatichi di Corsica Henri Tomasi, cuxa nova sede lles foi encar-
gada en 2020 aos famosos arquitectos Rudy Ricciotti e Amelia Tavella, que se propuxeron 
materializar o Concerto para saxofón e orquestra (1938) de Tomasi nas fachadas de granito 
de modo que nestas «se sobrepoñan o son e mais o silencio, a luz e a escuridade. Que o 
ritmo, as pausas e as alturas se transmitan polo baleiro e a dupla ondulación destes altos 
monólitos».

Un striptease acompañado por boa música

O propio Strauss redactou o libreto de Salomé, a súa terceira ópera, a partir da tradución 
alemá de Hedwig Lachmann do drama Salomé de Oscar Wilde. A ópera está dedicada ao 
financeiro Sir Edgar Speyer (1862-1932), fundador dos Promenade Concerts (1902), mecenas 
de Debussy, Elgar e Strauss, e da mítica British Antarctic Expedition (1910-13) de Robert Sco-
tt. Rematou a partitura o 20 de abril de 1905 e inmediatamente iniciou os preparativos para 
a estrea. Aquel mesmo verán Strauss, axudado por Romain Rolland, creou unha versión 
francesa da ópera adaptando as partes vocais ao texto orixinal de Wilde.

Conforme ao previsto Salomé estreouse o 9 de decembro de 1905 na Königliches Opern-
haus de Dresde, protagonizada pola soprano Marie Wittich, baixo a dirección de Ernst von 
Schuch. Os ensaios foran moi conflitivos e a estrea deu lugar a fortes controversias estéticas, 
morais, musicais e políticas derivadas do feito de que Strauss cociñase unha narración bí-
blica nun prebe de forte sabor erótico, servidos cun acompañamento de morbo e violencia 
en cru. O comentario de Cósima Wagner —Salomé é unha loucura e Strauss puxo a Ópera 
de Dresde en mans da indecencia— foi repetido e variado ata a saciedade, pero malia o es-
cándalo —ou grazas a el— Salomé foi o maior éxito da temporada, superando as cincuenta 
representacións, e proporcionoulle a Strauss a entrada ao Olimpo.



Só dous anos despois da súa estrea Salomé programárase en máis de medio cento de tea-
tros e prohibido en moitos deles tras a primeira representación, como aconteceu en Berlín, 
Londres ou Nova York, mentres que en Viena e noutros teatros nin sequera se puido pre-
sentar ata despois da Gran Guerra. O enorme escándalo internacional deu lugar a todo tipo 
de anécdotas —en 1906 Alban Berg, Gustav Mahler, Giacomo Puccini e Arnold Schönberg 
viaxaron ata a Opernhaus de Graz para asistir á estrea austríaca de Salomé— e a estupendos 
comentarios entre os que destacan con luz propia os de Thomas Beecham sobre as súas 
dificultades para representar Salomé no Covent Garden en 1910. En marzo de 1907 repre-
sentouse en Bruxelas e París a versión de Strauss-Rolland con discreto resultado que levo ao 
esquecemento desta ata a súa recuperación por Kent Nagano en 1989. Dous meses despois, 
o 8 de maio, Richard Strauss dirixiu a versión de Dresde no Théâtre du Châtelet con grande 
éxito e unha enorme repercusión sobre a vida musical francesa, como logo haberemos de 
ver no caso de Florent Schmitt. 

A Danza dos sete veos, o número máis popular de Salomé, é o momento de inflexión dra-
mática da cuarta escena da ópera. O propio Strauss parece telo descrito coma «un striptease 
acompañado de boa música» e o certo é que —polo seu discurso e pola súa orquestración, 
mesmo cando falta o striptease como hoxe acontece— a Danza dos sete veos é un epítome 
do orientalismo e do simbolismo musicais. 

«A alegría máis grande que me deu unha obra de arte en moito tempo» (Stravinski)

Florent Schmitt formouse nos conservatorios de Nancy e París, onde foi alumno de Jules 
Massenet (1842-1912) e Gabriel Fauré. En 1900 gañou o Premio de Roma e en 1904 saltou 
á fama logo da estrea de Psaume XLVII, cuxa transcendencia para a música francesa foi 
comparada coa de Pelléas et Melisande (1902). Ao contrario que Debussy, o «xabaril das 
Ardenas» (seudónimo de Schmitt) gozaba dun gran sentido do humor expresado en títu-
los como Suite sen carácter de suite, Inacción musical, Sonata libre en dúas partes enca-
deadas ou Funcionario 1912, provocadoras homenaxes ao seu admirado amigo Erik Satie. 
Membro do grupo Os Apaches, xunto a Maurice Ravel, Igor Stravinski, Ricardo Viñes, Albert 
Roussel, Tristan Klingsor e Manuel de Falla, Schmitt foi cofundador xunto con Aubert da 
Societé de Musique Indepéndante en 1909.

O seu ballet en dous actos La Tragédie de Salomé op. 50 estreouse con éxito o 9 de no-
vembro de 1907 no Théâtre des Arts de París protagonizado pola mítica bailarina nortea-
mericana Loïe Fuller (1862-1928), baixo a dirección musical de Désiré-Émile Inghelbrecht 
(1880-1965), por aquel entón un debutante. O ballet foi unha encarga do director do Théâtre 
des Arts entre 1907 e 1909, o escritor Robert d'Humières (1868-1915), tradutor ao francés de 
Rudyard Kipling e John Ruskin, e amigo de Marcel Proust e Oscar Wilde. Logo da estrea pa-
risiense de Salomé de Strauss, d’Humières escribiu o libreto dun mimodrama sobre o relato 
bíblico de Salomé destinado a Loïe Fuller. D’Humières quedara entusiasmado co Psaume 
XLVII de Schmitt e, no verán de 1907, solicitoulle a música para La Tragédie de Salomé, 
unha encarga que Schmitt aceptou encantado pois durante a súa estancia na Vila Médicis, 
gozando do Premio de Roma, interesárase pola música turca da cal tomou elementos para 
varias obras de carácter orientalista.



No outono de 1907 Schmitt compuxo a música da peza La Tragédie de Salomé para unha 
orquestra enorme, como a do Psaume XLVII, pensando en que o seu ballet sería inevitable-
mente comparado coa Salomé de Strauss. Cando lle entregou a partitura a d’Humières este 
informoulle sobre a imposibilidade de tocala no Théâtre des Arts, cuxo exiguo foxo apenas 
podía aloxar vinte instrumentistas. Schmitt colleu o touro polos cornos e, sen renunciar á 
súa concepción inicial, tratou a ímproba tarefa de escribir unha versión para voz e dezasete 
músicos sen menosprezo da ampla gama de contrastes e a riqueza de timbre da versión 
orixinal, da cal extraeu en 1910 a suite sinfónica que hoxe interpretará a OSG, que foi estrea-
da o 8 de xaneiro de 1911 na temporada dos Concerts Colonne baixo a dirección de Gabriel 
Pierné e foi publicada, con dedicatoria a Igor Stravinski, pola editorial parisiense Durand et 
Cie a finais de 1912.

Stravinski agradeceu a dedicatoria e interesouse sinceramente pola obra. O 2 de novembro 
de 1912 escribiulle desde Clarens a seguinte carta a Schmitt: 

  Querido e benquerido amigo, cando se publicará a súa brillante Salomé  
  para que eu pase horas felices tocándoa coma un posuído de principio a  
	 	 fin?	Debo	confesar	que	é	a	alegría	máis	grande	que	me	deu	unha	obra	de		
  arte en moito tempo. E iso sen afagos! Créame! Estou orgulloso de que   
  estea dedicada a min! Sempre seu, Igor Stravinski. 

Efectivamente non mentía, ata o grao de mediar diante de Diaghilev para que a versión 
orixinal do ballet La tragédie de Salomé fose tratada por Les Ballets Russes cunha nova 
coreografía de Boris Romanov, e decorados e figurinos de Serge Soudekin. A estrea, con 
Tamara Karsavina no rol de Salomé e dirixido por Pierre Monteux, tivo lugar o 12 de xuño de 
1913 no Théâtre des Champs-Elysées, quince días despois da alborotada estrea de Le sacré 
du primtemps de Stravinski e un mes despois da estrea de Jeux de Debussy.

En 1919 estreouse unha nova coreografía de Nicola Guerra, interpretada por Ida Rubins-
tein, con dirección musical de Camile Chevillard, na Ópera de París, teatro que mantivo 
La Tragédie de Salomé en repertorio. A abundante fonografía da obra iniciouse en 1929, 
entre a que destaca a gravación de Florent Schmitt dirixindo a Orchestre de Concerts 
Straram os días 18 e 19 de abril de 1930. 

Xoán M. Carreira



HÅKAN HARDENBERGER 
Trompeta  

Håkan Hardenberger es uno de los principales solistas de trompeta, reconocido por sus 
grandes actuaciones y su innovación incansable. Además de sus interpretaciones del reper-
torio clásico es un virtuoso interpretando obras contemporáneas de trompeta.

Hardenberger actúa con las orquestas más famosas del mundo, entre las que se incluyen 
la Sinfónica de Boston, Gewandhausorchester de Leipzig, Concertgebouw de Ámsterdam, 
Filarmónica de Viena, Filarmónica de Berlín y la Sinfólnica de Londres. Colabora con direc-
tores como Alan Gilbert, Daniel Harding, Ingo Metzmacher, Andris Nelsons, Sakari Oramo, 
Jukka-Pekka Saraste y John Storgårds entre otros.

Las obras escritas para Hardenberger son piezas clave en su repertorio e incluye composi-
ciones de Harrison Birtwistle, Brett Dean, HK Gruber, Hans Werner Henze, Betsy Jolas, Györ-
gy Ligeti, Arvo Pärt, Toru Takemitsu, Mark-Anthony Turnage y Rolf Wallin.  

Esta temporada, Hardenberger celebra su 60 cumpleaños con grandes conciertos, entre los 
que se incluye el de celebración de su cumpleaños con la orquesta de su ciudad natal, la 
Sinfónica de Malmö.

Hardenberger comenzó la presente temporada con el estreno mundial del Concierto para 
trompeta de Jörg Widmann con la Gewandhausorchester de Leipzig que posteriormente 
presentó en Estados Unidos con la Sinfónica de Boston, ambos bajo la dirección de Andris 
Nelsons. En esta temporada también lo veremos con la Sinfónica de Londres, interpretando 
Histoire vraies de Betsy Jolas con Simon Rattle además del estreno mundial del nuevo con-
cierto de trompeta de Heln Grime con François-Xavier Roth, y continuará con una gira por 



Alemania y Dinamarca. Además, es también Artist in Focus con la Filarmónica de Seúl, con 
la que interpretará conciertos y música de cámara y a la que también dirigirá.  

Hardenberger participará también en las programaciones de la Filarmónica de Viena, Fi-
larmónica de Berlín así como en la del Festspielhaus Baden-Baden, Sinfónica de la Radio 
Sueca, Sinfónica de Goteburgo, Nacional de Lyon, Orquesta de la RAI, Sinfónica de Galicia y 
la Sinfónica NHK. 

Dirigir es también una parte integral de la forma de hacer música de Herdenberger. En la 
actual temporada dirigirá la Filarmónica de Estocolmo, Sinfónica de Sevilla y la Orquesta de 
Cámara Sueca en un intercambio con Brett Dean. Otra pieza clave de estas colaboraciones 
a dos incluye al pianista Roland Pöntinen y el percusionista Colin Currie con el que Harden-
berger sacará una grabación con obras de Brett Dean y André Jolivet.

Hardenberger tiene una gran discografía con los sellos BIS, Deutsche Grammophon, EMI y 
Philips que incluye Stories (BIS) donde interpreta conciertos de trompeta de Sally Beamish, 
Betsy Jolas y Olga Neuwirth además de su último estreno The Brandenburg Project para 
el que grabó el Concierto de Brandeburgo nº 2 de Bach y Triceros de Steven Mackey con la 
Orquesta de Cámara Sueca y Thomas Dausgaard.

De 2016 a 2018, Hardenberger fue director artístico del Festival de Música de Cámara de Mal-
mö. Hardenberger nació en Malmö, Suecia. Comenzó a estudiar trompeta a los ocho años 
con Bo Nilsson en Malmö y continuó sus estudios en el Conservatorio de París con Pierre 
Thibaud y en Los Ángeles con Thomas Stevens. 

Es profesor en el Conservatorio de Malmö. 



HÅKAN HARDENBERGER
Trompeta 

Håkan Hardenberger é un dos principais solistas de trompeta, recoñecido polas súas gran-
des actuacións e a súa innovación incansable. Ademais das súas interpretacións do reperto-
rio clásico é un virtuoso interpretando obras contemporáneas de trompeta.

Hardenberger actúa coas orquestras máis famosas do mundo, entre as que se inclúen a 
Sinfónica de Boston, a Gewandhausorchester de Leipzig, a Concertgebouw de Ámsterdam, 
a Filharmónica de Viena, a Filharmónica de Berlín e a Sinfónica de Londres. Colabora con 
directores como Alan Gilbert, Daniel Harding, Ingo Metzmacher, Andris Nelsons, Sakari Ora-
mo, Jukka-Pekka Saraste e John Storgårds entre outros.

As obras escritas para Hardenberger son pezas clave no seu repertorio e inclúe composi-
cións de Harrison Birtwistle, Brett Dean, HK Gruber, Hans Werner Henze, Betsy Jolas, György 
Ligeti, Arvo Pärt, Toru Takemitsu, Mark-Anthony Turnage e Rolf Wallin.  

Esta temporada, Hardenberger celebra o seu 60 aniversario con grandes concertos, entre 
os que se inclúe o da celebración do seu aniversario coa orquestra da súa cidade natal, a 
Sinfónica de Malmö.

Hardenberger comezou a presente temporada coa estrea mundial do Concerto para trom-
peta de Jörg Widmann coa Gewandhausorchester de Leipzig que posteriormente presen-
tou en Estados Unidos coa Sinfónica de Boston, ambos os dous baixo a dirección de Andris 
Nelsons. Nesta temporada tamén o haberemos de ver coa Sinfónica de Londres, interpre-
tando Histoire vraies de Betsy Jolas con Simon Rattle ademais da estrea mundial do novo 
concerto de trompeta de Heln Grime con François-Xavier Roth, e continuará cunha xira por 



Alemaña e Dinamarca. Ademais, é tamén Artist in Focus coa Filharmónica de Seúl, coa que 
ha de interpretar concertos e música de cámara e á que tamén dirixirá.  

Hardenberger participará tamén nas programacións da Filharmónica de Viena, da Filhar-
mónica de Berlín así como na do Festspielhaus Baden-Baden, Sinfónica da Radio Sueca, 
Sinfónica de Goteburgo, Nacional de Lión, Orquestra da RAI, Sinfónica de Galicia e Sinfónica 
NHK. 

Dirixir é tamén unha parte integral da forma de facer música de Herdenberger. Na actual 
temporada dirixirá a Filharmónica de Estocolmo, a Sinfónica de Sevilla e a Orquestra de Cá-
mara Sueca nun intercambio con Brett Dean. Outra peza clave destas colaboracións a dúas 
inclúen o pianista Roland Pöntinen e o percusionista Colin Currie co que Hardenberger sa-
cará unha gravación con obras de Brett Dean e André Jolivet.

Hardenberger ten unha gran discografía cos selos discográficos BIS, Deutsche Grammo-
phon, EMI e Philips que inclúe Stories (BIS) onde interpreta concertos de trompeta de Sa-
lly Beamish, Betsy Jolas e Olga Neuwirth ademais da súa última estrea The Brandenburg 
Project para a que gravou o Concerto de Brandeburgo nº 2 de Bach e Triceros de Steven 
Mackey coa Orquestra de Cámara Sueca e Thomas Dausgaard.

De 2016 a 2018, Hardenberger foi director artístico do Festival de Música de Cámara de Mal-
mö. Hardenberger naceu en Malmö, Suecia. Comezou a estudar trompeta aos oito anos 
con Bo Nilsson en Malmö e continuou os seus estudos no Conservatorio de París con Pierre 
Thibaud e en Los Ángeles con Thomas Stevens. 

É profesor no Conservatorio de Malmö. 



FABIEN GABEL
Director

La carrera internacional de Fabien Gabel ha alcanzado una gran dimensión, apareciendo al 
frente de orquestas como la Filarmónica de Londres, Orquesta de París, NDR Elbphilharmo-
nie Orchester, Gürzenich-Orchester Köln Cologne, Tonkünstler-Orchester, Filarmónica de 
Oslo, Filarmónica de Helsinki, Orquesta de Cleveland, Orquesta de Minnesota, Filarmónica 
de Seúl y la Sinfónica de Melbourne. Gabel destaca por su dinamismo y su cercanía a la 
partitura, se le conoce por su repertorio ecléctico, desde los principales trabajos sinfónicos 
hasta música contemporánea de compositores menos conocidos de los siglos diecinueve 
y veinte.

Gabel inició la actual temporada con conciertos inaugurales de la Tonkünstler-Orchester 
en Viena. Esta temporada tiene compromisos con la NDR Radiophilharmonie, Stavanger 
Symphony, Sinfónica de Lucerna, Sinfónica de Malmö y Filarmónica de Luxemburgo y su 
regreso a la temporada de la Sinfónica de Birmingham con la que trabaja de forma regular.

Su concierto con la Sinfónica de Galicia incluye el estreno de la versión completa del con-
cierto de Tomasi con Håkan Hardenberger. En Norteamérica continuará colaborando con 
orquestas como la Orquesta de Minnesota, la Sinfónica de Houston y la Sinfónica de Detroit. 
Desde Francia, su país de origen, lo reclaman con frecuencia de la Orquesta de París, la 
Orquesta Nacional de Francia, la Filarmónica de Radio Francia, Filarmónica del Capitolio de 
Toulouse y la Filarmónica de Montecarlo.



Fabien Gabel actúa con solistas como Yefim Bronfman, Emmanuel Ax, Bertrand Chamayou, 
Seong-Jin Cho, Jean-Yves Thibaudet, Gidon Kremer, Augustin Hadelich, Simone Lamsma, 
Christian Tetzlaff, Gautier Capuçon, Johannes Moser, Håkan Hardenberger, Emmanuel 
Pahud y con cantantes como Measha Brueggergosman, Natalie Dessay, Petra Lang, Jenni-
fer Larmore, Marie-Nicole Lemieux, Danielle de Niese y Michael Schade.

En 2004 ganó el concurso de dirección de Donatella Flick con el que consiguió reconoci-
miento internacional. De 2004 a 2006 fue director asistente de la Sinfónica de Londres y en-
tre 2012 a 2021 director musical de la Sinfónica de Quebec y de la Orquesta Joven Francesa 
de 2017 a 2021.

Gabel nació en París, en una familia de músicos, y comenzó a tocar la trompeta a los 6 años. 
Más tarde perfeccionó sus habilidades en el Conservatorio Nacional Superior de Música de 
París y en la Hochschule für Musik de Karlsruhe. Como trompetista tocó con varias orques-
tas parisinas bajo la batuta de grandes directores como Pierre Boulez, Colin Davis, Riccardo 
Muti, Seiji Ozawa, Simon Rattle y Bernard Haitink antes de centrarse en su carrera como 
director.



FABIEN GABEL
Director

A carreira internacional de Fabien Gabel acadou unha gran dimensión, e apareceu á fronte 
de orquestras como a Filharmónica de Londres, a Orquestra de París, a NDR Elbphilhar-
monie Orchester, a Gürzenich-Orchester Köln Cologne, a Tonkünstler-Orchester, a Filhar-
mónica de Oslo, a Filharmónica de Helsinqui, a Orquestra de Cleveland, a Orquestra de 
Minnesota, a Filharmónica de Seúl e mais a Sinfónica de Melbourne. Gabel salienta polo seu 
dinamismo e a súa proximidade á partitura, é coñecido polo seu repertorio ecléctico, desde 
os principais traballos sinfónicos ata música contemporánea de compositores menos coñe-
cidos dos séculos dezanove e vinte.

Gabel iniciou a actual temporada con concertos inaugurais da Tonkünstler-Orchester en 
Viena. Esta temporada ten compromisos coa NDR Radiophilharmonie, a Stavanger Sym-
phony, a Sinfónica de Lucerna, a Sinfónica de Malmö e mais a Filharmónica de Luxemburgo 
e o seu regreso á temporada da Sinfónica de Birmingham coa que traballa de forma regular.

O seu concerto coa Sinfónica de Galicia inclúe a estrea da versión completa do concerto 
de Tomasi con Håkan Hardenberger. En América do Norte continuará colaborando con or-
questras como a Orquestra de Minnesota, a Sinfónica de Houston e a Sinfónica de Detroit. 
Desde Francia, o seu país de orixe, reclámano con frecuencia da Orquestra de París, da 
Orquestra Nacional de Francia, da Filharmónica de Radio Francia, da Filharmónica do Capi-
tolio de Toulouse e mais da Filharmónica de Montecarlo.



Fabien Gabel actúa con solistas como Yefim Bronfman, Emmanuel Ax, Bertrand Chamayou, 
Seong-Jin Cho, Jean-Yves Thibaudet, Gidon Kremer, Augustin Hadelich, Simone Lamsma, 
Christian Tetzlaff, Gautier Capuçon, Johannes Moser, Håkan Hardenberger, Emmanuel 
Pahud e con cantantes como Measha Brueggergosman, Natalie Dessay, Petra Lang, Jenni-
fer Larmore, Marie-Nicole Lemieux, Danielle de Niese e Michael Schade.

En 2004 gañou o concurso de dirección de Donatella Flick co que conseguiu recoñecemen-
to internacional. De 2004 a 2006 foi director asistente da Sinfónica de Londres e entre 2012 e 
2021, director musical da Sinfónica de Quebec e da Orquestra Nova Francesa de 2017 a 2021.

Gabel naceu en París, nunha familia de músicos, e comezou a tocar a trompeta aos 6 anos. 
Máis tarde perfeccionou as súas habilidades no Conservatorio Nacional Superior de Música 
de París e na Hochschule für Musik de Karlsruhe. Como trompetista tocou con varias or-
questras parisienses baixo a batuta de grandes directores como Pierre Boulez, Colin Davis, 
Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Simon Rattle e Bernard Haitink antes de se centrar na súa ca-
rreira como director.



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
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
EEugenia 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***
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*
Óscar Vázquez Valiño***

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

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

ARPA
Celine C. Landelle***



MÚSICOS INVITADOS TEMPORADA 21-22
VIOLINES I
Ángel Enrique Sánchez Marote

VIOLINES II
Natalia Cid Iriarte
Rebeca Maseda Longarela
Elena Pérez Velasco

VIOLONCHELO
Mª Victoria Pedrero Pérez

OBOE 
Carolina Rodríguez Canosa*

TROMPETA
Alejandro Vázquez Lamela***

Notas:
***** Concertino
****   Ayuda de Concertino
***     Principal
**       Principal-Asistente
*         Coprincipal

MÚSICOS INVITADOS PARA 
ESTE PROGRAMA
VIOLIN I
Sara Areal Martínez
Paloma García Fernández de Usera

VIOLIN II
Clara Vázquez Ledesma

VIOLONCHELO
Virginia del Cura Miranda

CONTRABAJO
Antonio Romero Cienfuegos

OBOE
Tania Ramos Morado***
Avelino Ferreira López*



CLARINETE
Bruna Beatriz de Silva Moreira*

TROMPA
Marcos Cruz Pardeiro***
Millán Molina Varela*

TROMPETA
Pedro Antonio Martínez López*
Jorge Martínez Méndez*

TROMBÓN TENOR
Esteban Méndez Chaves*

PERCUSIÓN
Isabel Diego Calviño*
Roberto Bao Rodríguez*
Marta Prado Gesto*
Irene Rodríguez Rodríguez*
Gonzalo Zandundo Jiménez*

ARPA
Alba Barreiro Mariño*

PIANO
Alicia González Permuy***



Consorcio para la Promoción de la Música 

Inés Rey 
Presidenta 

Anxo M. Lorenzo
Vicepresidente

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

Viernes 28 y sábado 29 enero 2022 - 20h 
Palacio de la Ópera de A Coruña

FERNANDO BUIDE
Tropos

ANTONÍN DVORÁK 
Concierto para violonchelo en si menor, op. 104

DMITRI SHOSTAKÓVICH 
Lady Macbeth von Mzensk (Suite de James Conlon)

EDGAR MOREAU violonchelo
KEREM HASAN director

Sábado 29 enero 2022 - 12h 
Palacio de la Ópera de A Coruña

Concierto en familia
VAIA CIRCO!

CON MÚSICA DE:
BIZET – RAVEL – MOZART – OFFENBACH

ODAIKO

Entradas a la venta en entradas.abanca.com



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:




