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PROGRAMA 13

I
SERGUÉI RACHMÁNINOV (1873-1943)
Concierto para piano y orquesta nº 2 en do menor, op. 18 (35´) 
Moderato
Adagio Sostenuto
Allegro scherzando

II
PAUL HINDEMITH (1895-1963)
Sinfonía «Mathis der Maler» (30’) [Primera vez por la OSG]
Engelkonzert [Concierto de ángeles]
Grablegung [Entierro]
Versuchung des heiligen Antonius [Tentación de san Antonio]

ALEXEI VOLODIN, piano*
STANISLAV KOCHANOVSKY, director

Palacio de la Ópera de A Coruña
Viernes, 11 de febrero de 2022 – 20h.

* Alexei Volodin sustituye al previamente anunciado Uladzislau Khandohi, quien se ha visto 
obligado a cancelar su viaje a España



Notas

CARNE Y ESPÍRITU

Dos compositores muy distintos protagonizan este concierto. El postromántico, ampuloso, 
melódico y apasionado Rachmáninov se da la mano con el estricto, contrapuntístico, es-
piritual Hindemith. Un díptico contrastado que sin duda nos hará plantearnos preguntas 
estéticas de altos vuelos.

Rachmáninov: Concierto para piano y orquesta número 2, op. 18 

Ya sabemos que Rachmáninov es conocido sobre todo por sus conciertos para piano, en los 
que podía desarrollar sus enormes cualidades como instrumentista. Las obras dos y tres de 
la colección, aquella en particular, han sido ampliamente difundidas, incluso en interpreta-
ciones del propio autor. 

El gran director Sergiu Celibidache decía que la música de este autor «era un sarampión 
que todos debíamos pasar». Ha llovido mucho y hoy, aunque se puedan apreciar las lagunas 
constructivas y el pasajero edulcoramiento de algunos de sus pentagramas, no se puede 
negar la solvencia de las soluciones pianísticas y el buen trabajo instrumental. El autor no 
estaba atravesando precisamente una buena época cuando se decidió a componer la obra. 
Los fiascos que habían supuesto el Concierto nº 1 en 1891 y la Sinfonía nº 1 en 1897 lo habían 
desilusionado no poco y durante varios años se dedicó sobre todo a tocar. Había caído en 
una suerte de postración, de la que se repuso únicamente gracias al tratamiento psicotera-
péutico al que lo sometió un doctor llamado Niels Dahl, que le recomendó, como principal 
manera de salir de la depresión, que escribiera un nuevo concierto. Y así lo hizo, con efectos 
curativos sorprendentes. 

Naturalmente, la obra está dedicada al galeno. Aunque no fue redactada de una vez y en 
el orden lógico, sino que, curiosamente, estuvieron listos antes los movimientos segundo y 
tercero, presentados en 1900. La composición íntegra se estrenó en la Sociedad Filarmóni-
ca de Moscú el 14 de octubre de 1901. Fue el definitivo triunfo de Rachmáninov, pues en la 
partitura se reconocen desde el principio los valores esenciales de su música, provista de 
un elemento dramático básico asociado a un imparable flujo melódico embargado de una 
atrayente melancolía muy propia del país. Como señala John Culshaw, las melodías tienen 
una permanente tendencia a elevarse en secuencias, dibujadas como preparación para las 
frases descendentes. Está claro que esa vena lírica deriva directamente de Chaikovski o de 
Borodín. Claro que la escritura de Rachmáninov tiende en ocasiones, aunque más en el 
Concierto nº 3, a lo episódico.

El Allegro maestoso en 2/2 se abre con unos poderosos y crecientes acordes del piano 
—«como sonidos de campanas», apunta Lischké—, que dan paso de inmediato al primer 
tema, expuesto en las cuerdas con passione. Armónicamente, es la tónica de do menor la 
que actúa como eje y la que sirve de base a las largas frases: cuarenta y cinco compases 
antes de que el motivo se corone al fin. El segundo tema, en mi bemol mayor, es nostálgico. 
El desarrollo es apasionado, fluctuante, y está protagonizado principalmente por el primer 
sujeto en asociación con una figura rítmica. Maestoso alla marcia reza la indicación que, 
tras un poderoso clímax, conduce a la reexposición. La coda es virtuosa y ligera.



Sigue un tranquilo y evanescente Adagio sostenuto, mi mayor, 4/4, introducido por un pa-
saje modulante tras el que el piano enuncia una figura muy bella de acompañamiento 
sobre la que la flauta y el clarinete cantan el tema principal, de sereno lirismo. Un Tempo un 
poco più animato nos lleva a una amplia cadencia de ínfulas lisztianas. La exquisita coda 
alumbra, discretamente, nuevo material. El comienzo del Allegro scherzando en do menor 
y 4/4 nos trae de nuevo el tercer motivo del movimiento inicial. En doce compases hemos 
pasado de mi mayor a la tónica y, luego de una brillante cadenza, a la exposición del primer 
tema en la voz del piano, ligero y danzable; enseguida, el segundo es cantado por oboe y 
chelos. Una melodía sensacional, muy de la marca del compositor. La manera de exponerlo 
y emplearlo más tarde recuerda a la amplia introducción del Concierto nº 1 de Chaikovski. 
Un fugato de los violines es contestado por el solista y la cuerda baja. Después todo conclu-
ye con la repetición fortísimo del segundo tema y una coda brillantísima.

Hindemith: Sinfonía Mathis der Maler

Durante años, para las vanguardias, usualmente extremadas, Paul Hindemith, uno de los 
revoltosos de Weimar en sus primeros años, fue símbolo de inmovilismo cuando su arte fue 
madurando hasta alcanzar su verdadero equilibrio, su esencia, su asentamiento definitivo. 
Defendía principios ajenos a las teorías seriales, postseriales o atonales que fueron dando 
forma a la música europea de la primera y segunda posguerras. No obstante, pasado el 
tiempo, el compositor nacido en Hanau en 1893, que dijo sin rebozo en su momento que 
«aún había mucho que aprender de Papá Haydn», ha sido considerado como uno de los 
creadores más importantes, más singulares e, incluso, más influyentes, del siglo XX.

Joseph Machlis definía muy bien su música y alababa «su exuberante inventiva gótica, su 
contrapunto florido, sus amplias curvas melódicas», estas últimas una especie de recorda-
torio de la creación bachiana. Muy aguda, de acuerdo con su desenfado habitual, es esta 
sentencia de Poulenc: «lo que me gusta de él es ese lirismo pesado y ágil a la vez, como el 
mercurio». No hay duda de que además Hindemith bebía mucho de la tradición, con Bra-
hms como eje, y, especialmente, lo que otorga un sabor y una consistencia muy curiosas a 
su creación, de la canción popular de la Alemania medieval, algo que se aprecia enseguida 
con la escucha de unos cuantos compases de la obra que hoy se ejecuta.

Además, eso se ha ido viendo con el tiempo, resulta que don Paul ideaba diseños, solucio-
nes, vestía con nuevos ropajes cuerpos antiguos y, curiosamente, como se ha destacado 
más de una vez, incluso ponía en práctica osadas combinaciones resultantes de crear un 
contrapunto no de nota contra nota, sino de acorde contra acorde. Tampoco puede negarse 
el atractivo toque modal de muchos de sus pentagramas; ni, como apuntaba certeramen-
te Gentilucci, su exasperado y crudo antirromanticismo, «polémicamente negador de toda 
expresividad sentimental». Era un compositor apasionado e instintivo, en quien el gusto por 
el pastiche venía reabsorbido por «un constructivismo dramático que señala de manera 
automática un compromiso moral no agotado subjetivamente».

En el concierto de esta noche se programa una de las composiciones más famosas, más 
reveladoras e importantes del músico, la Sinfonía Mathis der Maler, [Matías el pintor], extraí-
da de la ópera del mismo título. El nombre de ese artista, Mathias Grünewald (1460-1528), 
se hizo famoso ya en su tiempo. Es considerado desde hace siglos como una figura clave 
en el desarrollo del misticismo propio de la Edad Media y de la transición hacia el realismo 



característico del inmediato Renacimiento. Son muy conocidas y contempladas las pinturas 
realizadas para el altar de los Hermanos de San Antonio en Isenheim que los expertos han 
colocado al nivel artístico de las de Durero, Granach o El Bosco.

No se sabe gran cosa de la vida de este pintor, que dejó su profesión para unirse a los cam-
pesinos aherrojados y se enamoró de la hija del cabecilla de los revoltosos. Derrotados y 
sojuzgados estos recapacita y comprende que debe volver a sus pinceles, aunque lo hace 
en un estado de perturbación anímica que le hace revivir, en una suerte de visión alegórica, 
el tema de su pintura más importante, Las tentaciones de san Antonio. Y se da cuenta de 
que su misión en esta vida es servir a sus semejantes a través de su arte. La ópera concluye 
con el artista, ya anciano, aguardando serenamente su fin.

Destaca Machlis estas palabras del compositor: «Mathis encarna problemas, deseos y dudas 
que ocuparon la mente de todos los artistas serios desde los tiempos más remotos. ¿Para 
quién se crean las obras de arte? ¿Cuál es su finalidad?» Sobre esas cuestiones descansa y 
se desarrolla la obra, envuelta en un contemplativo lirismo, que se mueve sobre pautas y 
elementos derivados en buena medida del canto gregoriano, de los modos medievales y 
de las canciones populares derivadas de la Reforma y que Hindemith acertó a tratar con 
sabiduría extrema en una ópera que, por cierto, fue la última que se representó en el Teatro 
del Liceo de Barcelona antes del pavoroso incendio que se declaró en la mañana de un frío 
lunes de enero de 1994. El autor de estas notas había asistido la noche anterior a la última 
representación.

En esta ópera no hay duda, como resalta Gentilucci, de que se exponen unos hechos y se 
extraen unas tesis que conectan directamente con la actitud y vivencias del propio Hinde-
mith, un músico que ha cruzado «por la poética de la vanguardia sin saberlo y sin quererla 
seguir hasta el fin. Todas las veces que una crisis social ha pretendido extender su capaci-
dad de destrucción revolucionaria hacia la música, el compositor reaccionó diciendo lo que 
para él eran valores eternos, inmutables. La música es por tanto el mundo donde se puede 
realizar la mayor moralidad, así como para Mathias Günewald lo era la pintura.»

La Sinfonía nació en 1934 de temas y escenas todavía tan solo esbozadas de la ópera, que se 
estrenaría en Zúrich el 28 de mayo de 1938. Se emplean en ella tres movimientos orquesta-
les de la partitura. Louis Biancolli se preguntaba si con ello Hindemith se planteaba realizar 
un programa de música romántica; y se contestaba que no, que la composición iba por 
otros derroteros, muy alejados de las músicas de carácter descriptivo; su visión conecta más 
bien con significados de carácter emocional. 

Desde luego excluye toda intención pictórica. También se aleja de cualquier interpretación 
de carácter psicológico. El estilo atiende a una interesante y tonal plasticidad de acuerdo 
con la simplicidad que desde años anteriores pretendía otorgar a sus pentagramas. Los 
escasos temas de la Sinfonía son «símbolos tonales de extraordinaria vitalidad y percep-
tibilidad, pero al mismo tiempo obedecen a una lógica sujeta por entero a leyes muy per-
sonales». La simplicidad que caracteriza a la composición no significa, sin embargo, que 
Hindemith haya renunciado a principios muy propios de su técnica, como el del desarrollo 
polifónico, tan bachiano en el fondo.



El curso de los tres movimientos es muy claro. La curva dinámica desciende desde el festivo 
y feliz Concierto de Ángeles del comienzo a la quieta elegía del Entierro de Cristo y Lamento 
de la Virgen María y se eleva posteriormente hasta el Aleluya final. Ese movimiento de aper-
tura, anotado Ruhig bewegt (tranquilo), sigue un curso claramente modal a partir de que 
los tres trombones expongan una medieval y popular canción religiosa. Luego discurre un 
Allegro diríamos que festivo en compás de 2/2. Curso modal y desarrollo progresivo. Sobre-
viene después un tema más sereno y contrapuntístico que combina con el primero en un 
proceso muy típico del autor. El movimiento se cierra con el austero canto de los trombones 
sobre un elaborado tejido orquestal.

Sehr langsam (muy lento) está marcado el segundo movimiento en 4/4, El entierro de Cris-
to, que desarrolla una música recogida, introvertida, elegíaca en la que, como era muy ha-
bitual en él, el compositor no emplea armadura de clave. El oboe y la flauta mantienen un 
luctuoso diálogo sobre ritmos punteados. La trompeta hace oír su voz sobre las rotundas 
sonoridades de los vientos. Para terminar, escuchamos Las tentaciones de San Antonio, 
que describe el cuadro de Grünewald en el que santo es atacado por las bestias inmundas 
que vienen a representar sus propias dudas y deseos. Machlis nos recuerda el epígrafe con-
signado en la partitura: «¿Dónde estabas buen Jesús / dónde estabas, porque no acudiste / 
a sanar mis heridas?»

El pórtico viene constituido por una gran peroración de la cuerda al unísono, atravesada de 
imponentes y masivos acordes. Hay algunos pasajes posteriores de sensualidad muy straus-
siana. Se abre enseguida un frenético Allegro que crece y crece estableciendo una tensión 
por momentos insoportable con acordes disonantes y acres. Una sección en síncopas cerra-
da con un fugato da paso al coral Lauda Sion Salvatorem (Load a Sión, nuestro salvador). Es 
tremendo el Alleluya final cantado por los metales a todo trapo en el momento en el que 
el Santo (y el compositor en paralelo) alcanzan la fe que elimina la angustia y destierra, por 
fin, la duda.

Arturo Reverter



Notas (Galego)

CARNE E ESPÍRITO
 
Dous compositores moi distintos son os protagonistas deste concerto. O posromántico, am-
puloso, melódico e apaixonado Rachmáninov dáse a man co estrito, contrapuntístico, espi-
ritual Hindemith. Un díptico contrastado que sen dúbida ningunha nos fará formularnos 
preguntas estéticas de altos voos.

Rachmáninov: Concerto para piano e orquestra número 2, op. 18 

Xa sabemos que Rachmáninov é coñecido sobre todo polos seus concertos para piano, nos 
que podía desenvolver as súas enormes calidades como instrumentista. As obras dúas e 
tres da colección, aquela en particular, foron amplamente difundidas, mesmo en interpre-
tacións do propio autor. 

O gran director Sergiu Celibidache dicía que a música deste autor «era un sarampelo que 
todos debiamos pasar». Choveu moito e hoxe, aínda que se poidan apreciar as lagoas cons-
trutivas e a pasaxeira edulcoración dalgúns dos seus pentagramas, non se pode negar a 
solvencia das solucións pianísticas e o bo traballo instrumental. O autor non estaba atrave-
sando precisamente unha boa época cando se decidiu a compoñer a obra. Os fiascos que 
supuxeran o Concerto nº 1 en 1891 e a Sinfonía nº 1 en 1897 desilusionárano non pouco e 
durante varios anos dedicouse sobre todo a tocar. Caera nunha sorte de postración, da que 
se repuxo unicamente grazas ao tratamento psicoterapéutico ao que o someteu un doutor 
chamado Niels Dahl, que lle recomendou, como principal xeito de saír da depresión, que 
escribise un novo concerto. E así o fixo, con efectos curativos sorprendentes. 

Naturalmente, a obra está dedicada ao galeno. Aínda que non foi redactada dunha vez e na 
orde lóxica, senón que, curiosamente, estiveron listos antes os movementos segundo e ter-
ceiro, presentados en 1900. A composición íntegra estreouse na Sociedade Filharmónica de 
Moscova o 14 de outubro de 1901. Foi o definitivo triunfo de Rachmáninov, pois na partitura 
recoñécense desde o principio os valores esenciais da súa música, provista dun elemen-
to dramático básico asociado a un imparable fluxo melódico embargado dunha atraente 
melancolía moi propia do país. Como sinala John Culshaw, as melodías teñen unha perma-
nente tendencia a elevarse en secuencias, debuxadas como preparación para as frases des-
cendentes. Está claro que esa vea lírica deriva directamente de Chaicóvsqui ou de Borodín. 
Claro que a escritura de Rachmáninov tende en ocasións, aínda que máis no Concerto nº 3, 
ao episódico.

O Allegro maestoso en 2/2 ábrese cuns poderosos e crecentes acordes do piano —«como 
sons de campás», apunta Lischké—, que lle dan paso de inmediato ao primeiro tema, ex-
posto nas cordas con passione. Harmonicamente, é a tónica de dó menor a que actúa como 
eixe e a que serve de base ás longas frases: corenta e cinco compases antes de que o motivo 
se coroe ao final. O segundo tema, en mi bemol maior, é nostálxico. O desenvolvemento é 
apaixonado, flutuante, e está protagonizado principalmente polo primeiro suxeito en aso-



ciación cunha figura rítmica. Maestoso alla marcia reza a indicación que, tras un poderoso 
clímax, conduce á reexposición. A coda é virtuosa e lixeira.

Segue un tranquilo e evanescente Adagio sostenuto, mi maior, 4/4, introducido por unha 
pasaxe modulante tras o que o piano enuncia unha figura moi fermosa de acompañamen-
to sobre a que a frauta e o clarinete cantan o tema principal, de sereno lirismo. Un Tempo 
un poco più animato lévanos a unha ampla cadencia de ínfulas lisztianas. A exquisita coda 
aluma, discretamente, novo material. O comezo do Allegro scherzando en dó menor e 4/4 
tráenos de novo o terceiro motivo do movemento inicial. En doce compases pasamos de 
mi maior á tónica e, logo dunha brillante cadenza, á exposición do primeiro tema na voz do 
piano, lixeiro e danzable; enseguida, o segundo é cantado por óboe e violonchelos. Unha 
melodía sensacional, moi da marca do compositor. A forma de o expoñer e o empregar máis 
tarde lembra a ampla introdución do Concerto nº 1 de Chaicóvsqui. Un fugato dos violíns é 
contestado polo solista e a corda baixa. Despois todo conclúe coa repetición moi forte do 
segundo tema e unha coda brillantísima.

Hindemith: Sinfonía Mathis der Maler

Durante anos, para as vangardas, usualmente extremadas, Paul Hindemith, un dos revol-
tosos de Weimar nos seus primeiros anos, foi símbolo de inmobilismo cando a súa arte foi 
madurando ata acadar o seu verdadeiro equilibrio, a súa esencia, o seu asentamento defi-
nitivo. Defendía principios alleos ás teorías seriais, postseriais ou atonais que lle foron dando 
forma á música europea da primeira e segunda posguerras. Non obstante, pasado o tempo, 
o compositor nado en Hanau en 1893, que dixo sen rebozo no seu momento que «aínda 
había moito que aprender de Papá Haydn», foi considerado como un dos creadores máis 
importantes, máis singulares e, mesmo, máis influentes, do século XX.

Joseph Machlis definía moi ben a súa música e loaba «a súa exuberante inventiva gótica, o 
seu contrapunto florido, as súas amplas curvas melódicas», estas últimas unha especie de 
recordatorio da creación bachiana. Moi aguda, de acordo co seu desenfado habitual, é esta 
sentenza de Poulenc: «o que me gusta del é ese lirismo pesado e áxil á vez, como o mer-
curio». Non hai dúbida de que ademais Hindemith bebía moito da tradición, con Brahms 
como eixe, e, en especial, o que lle outorga un sabor e unha consistencia moi curiosas á súa 
creación, da canción popular da Alemaña medieval, algo que se aprecia enseguida coa es-
coita duns cantos compases da obra que hoxe se executa.

Ademais, iso foise vendo co tempo, resulta que don Paul ideaba deseños, solucións, vestía 
con nova roupa corpos antigos e, curiosamente, como se destacou máis dunha vez, mesmo 
poñía en práctica ousadas combinacións resultantes de crear un contrapunto non de nota 
contra nota, senón de acorde contra acorde. Tampouco se pode negar o atractivo toque 
modal de moitos dos seus pentagramas; nin, como apuntaba de xeito certeiro Gentilucci, o 
seu exasperado e cru antirromanticismo, «polemicamente negador de toda expresividade 
sentimental». Era un compositor apaixonado e instintivo, en quen o gusto polo pastiche 
viña reabsorbido por «un construtivismo dramático que sinala de maneira automática un 
compromiso moral non esgotado subxectivamente».

No concerto desta noite prográmase unha das composicións de máis sona, máis revelado-
ras e importantes do músico, a Sinfonía Mathis der Maler, [Matías o pintor], tirada da ópera 



do mesmo título. O nome dese artista, Mathias Grünewald (1460-1528), fíxose famoso xa no 
seu tempo. É considerado desde hai séculos como unha figura clave no desenvolvemento 
do misticismo propio da Idade Media e da transición cara ao realismo característico do in-
mediato Renacemento. Son moi coñecidas e contempladas as pinturas realizadas para o 
altar dos Irmáns de Santo Antonio en Isenheim que os expertos colocaron ao nivel artístico 
das de Durero, Granach ou El Bosco.

Non se sabe gran cousa da vida deste pintor, que deixou a súa profesión para se unir aos 
campesiños oprimidos e namorou da filla do dirixente dos revoltosos. Derrotados e domi-
nados estes, recapacita e comprende que debe volver aos seus pinceis, aínda que o fai nun 
estado de perturbación anímica que lle fai revivir, nunha sorte de visión alegórica, o tema da 
súa pintura máis importante, As tentacións de santo Antón. E decátase de que a súa misión 
nesta vida é servir os seus semellantes a través da súa arte. A ópera conclúe co artista, xa 
ancián, agardando serenamente a súa fin.

Destaca Machlis estas palabras do compositor: «Mathis encarna problemas, desexos e dú-
bidas que ocuparon a mente de todos os artistas serios desde os tempos máis remotos. 
Para quen se crean as obras de arte? Cal é a súa finalidade?» Sobre esas cuestións descan-
sa e desenvólvese a obra, envolta nun contemplativo lirismo, que se move sobre pautas 
e elementos derivados en boa medida do canto gregoriano, dos modos medievais e das 
cancións populares derivadas da Reforma e que Hindemith acertou a tratar con sabedoría 
extrema nunha ópera que, por certo, foi a derradeira que se representou no Teatro do Liceu 
de Barcelona antes do pavoroso incendio que se declarou na mañá dun frío luns de xaneiro 
de 1994. O autor destas notas asistira a noite anterior á derradeira representación.

Nesta ópera non hai dúbida, como resalta Gentilucci, de que se expoñen uns feitos e se 
extraen unhas teses que conectan directamente coa actitude e vivencias do propio Hinde-
mith, un músico que cruzou «pola poética da vangarda sen o saber e  sen a querer seguir 
ata a fin. Todas as veces que unha crise social pretendeu estender a súa capacidade de des-
trución revolucionaria cara á música, o compositor reaccionou dicindo o que para el eran 
valores eternos, inmutables. A música é, xa que logo, o mundo onde se pode realizar a maior 
moralidade, así como para Mathias Günewald o era a pintura.»

A Sinfonía naceu en 1934 de temas e escenas aínda tan só bosquexadas da ópera, que se 
habería de estreaer en Zurich o 28 de maio de 1938. Empréganse nela tres movementos 
orquestrais da partitura. Louis Biancolli preguntábase se con iso Hindemith argallaba reali-
zar un programa de música romántica; e contestábase que non, que a composición ía por 
outros camiños, moi afastados das músicas de carácter descritivo; a súa visión conecta máis 
ben con significados de carácter emocional. 

Desde logo exclúe toda intención pictórica. Tamén se afasta de calquera interpretación de 
carácter psicolóxico. O estilo atende a unha interesante e tonal plasticidade de acordo coa 
simplicidade que desde anos anteriores lles pretendía outorgar aos seus pentagramas. Os 
escasos temas da Sinfonía son «símbolos tonais de extraordinaria vitalidade e perceptibi-
lidade, pero ao mesmo tempo obedecen a unha lóxica suxeita por enteiro a leis moi per-
soais». A simplicidade que caracteriza a composición non significa, no entanto, que Hin-



demith renunciase a principios moi propios da súa técnica, como o do desenvolvemento 
polifónico, tan bachiano no fondo.

O curso dos tres movementos é moi claro. A curva dinámica descende desde o festivo e feliz 
Concerto de Anxos do comezo á quieta elexía do Enterro de Cristo e Lamento da Virxe María 
e elévase posteriormente ata o Aleluia final. Ese movemento de apertura, anotado Ruhig 
bewegt (tranquilo), segue un curso claramente modal a partir de que os tres trombóns ex-
poñan unha medieval e popular canción relixiosa. Logo descorre un Allegro diriamos que 
festivo en compás de 2/2. Curso modal e desenvolvemento progresivo. Sobrevén despois 
un tema máis sereno e contrapuntístico que combina co primeiro nun proceso moi típico 
do autor. O movemento cérrase co austero canto dos trombóns sobre un elaborado tecido 
orquestral.

Sehr langsam (moi lento) está marcado o segundo movemento en 4/4, O enterro de Cristo, 
que desenvolve unha música recollida, introvertida, elexíaca na que, como era moi habitual 
nel, o compositor non emprega armadura de clave. O óboe e mais a frauta manteñen un lu-
tuoso diálogo sobre ritmos punteados. A trompeta fai oír a súa voz sobre as rotundas sono-
ridades dos ventos. Para rematar, escoitamos As tentacións de santo Antón, que describe o 
cadro de Grünewald no que santo é atacado polas bestas inmundas que veñen representar 
as súas propias dúbidas e desexos. Machlis lémbranos o epígrafe consignado na partitura: 
«Onde estabas bo Xesús / onde estabas, por que non acudiches / a sandar as miñas feridas?»

O pórtico vén constituído por unha gran peroración da corda ao unísono, atravesada de 
impoñentes e masivos acordes. Hai algunhas pasaxes posteriores de sensualidade moi 
straussiana. Ábrese enseguida un frenético Allegro que medra e medra establecendo unha 
tensión por momentos insoportable con acordes disonantes e acres. Unha sección en sín-
copes cerrada cun fugato dálle paso ao coral Lauda Sion Salvatorem (Load a Sión, o noso 
salvador). É tremendo o Alleluya final cantado polos metais a todo trapo no momento no 
que o Santo (e o compositor en paralelo) acadan a fe que elimina a angustia e desterra, por 
fin, a dúbida.

Arturo Reverter



ALEXEI VOLODIN
Piano  

Aclamado por su sensibilidad y su brillantez técnica, Alexei Volodin es invitado habitual de 
orquestas del más alto nivel. Posee un repertorio extraordinariamente diverso, desde Bee-
thoven y Brahms pasando por Chaikovski, Rachmáninov, Prokófiev y Scriabin hasta Gers-
hwin, Shchedrin y Medtner.

Los aspectos más destacados de la presente temporada incluyen conciertos con la Filarmó-
nica de Belgrado, con la Filarmónica Eslovaca, la Filarmónica Nacional de Rusia, así como 
sus debuts, previamente pospuestos a causa del COVID, con la Deutsche Radio Philharmo-
nie y la Hamburg Staatorchester con Pietari Inkinen y Kent Nagano respectivamente.

Sus anteriores temporadas incluyeron conciertos con la Sinfónica de Montreal, la NCPA Chi-
na, la Sinfónica de la BBC, Sinfónica NHK, Orquesta de la Suisse Romande, Antwerp Sym-
phony Orchestra, Orquesta del Teatro Mariinsky y la Filarmónica de San Petersburgo con 
directores como Valery Gergiev, Semyon Bychkov, Stanislav Kochanovsky y Robert Treviño.

Volodin actúa regularmente en las salas más prestigiosas, incluyendo la Wiener Konzer-
thaus, Palau de la Música de Barcelona, Teatro Mariinsky, Philharmonie Paris, Alte Oper 
Frankfurt, Tonhalle de Zúrich o el Auditorio de Madrid entre otras. En la presente tempora-
da destacan sus conciertos en Brucknerhaus de Linz, Sociedad Filarmónica de Bilbao, Sala 
Chaikovski y diferentes salas en Múnich, Blaibach, Eppan y Genval.

Como músico de cámara, mantiene una dilatada colaboración con numerosos artistas, in-
cluyendo a Sol Gabetta. Colaboraciones previas incluyeron a músicos de la talla de Janine 



Janse, Julian Rachlin y Mischa Maisky. También ha compartido escenario en múltiples oca-
siones con el Borodin Quartet, Modigliani Quartet, Cuarteto Casals y Cremona Quartet.

Su último álbum con el sello Mariinsky incluye el Concierto para piano nº 4 de Prokófiev 
dirigido por Valery Gergiev. En 2013 apareció su grabación con obras de Rachmáninov para 
el sello Challenge Classics. También ha grabado un cedé con obras de Schumann, Ravel y 
Scriabin y su disco anterior con obras de Chopin ganó el Choc de Classica y fue premiado 
con cinco estrellas por la revista Diapason. 

Alexei Volodin es un artista frecuente en los festivales más destacados como el Kaposvár 
International Chamber Music Festival, Festival Les nuits du Château de la Moutte, Variations 
Musicales de Tannay, Bad Kissingen Sommer Festival, La Roque d’Anthéron, Les Rencontres 
Musicales d'Évian, Festival La Folle Journée, The White Nights Festival de St Petersburg, St. 
Magnus International Festival y el Moscow Easter Festival.

Nacido en 1977 en Leningrado, Alexei Volodin estudió en la Academia Gnessin de Moscú y 
más tarde con Elisso Virsaladze en el Conservatorio de la misma ciudad. En 2001 continuó 
sus estudios en la Academia Internacional de Piano Lago de Como. Ganó el reconocimiento 
internacional tras su victoria en el Concurso Internacional Géza Anda de Zúrich en 2003.

Alexei Volodin es artista exclusivo de Steinway and Sons.



ALEXEI VOLODIN
Piano 

Aclamado pola súa sensibilidade e a súa brillantez técnica, Alexei Volodin é convidado ha-
bitual de orquestras do máis alto nivel. Posúe un repertorio extraordinariamente diverso, 
desde Beethoven e Brahms pasando por Chaicóvsqui, Rachmáninov, Prokófiev e Scriabin 
ata Gershwin, Shchedrin e Medtner.

Os aspectos máis destacados da presente temporada inclúen concertos coa Filharmónica 
de Belgrado, coa Filharmónica Eslovaca, a Filharmónica Nacional de Rusia, así como os seus 
debuts, previamente pospostos por mor do COVID, coa Deutsche Radio Philharmonie e a 
Hamburg Staatorchester con Pietari Inkinen e Kent Nagano respectivamente.

As súas anteriores temporadas incluíron concertos coa Sinfónica de Montreal, a NCPA Chi-
nesa, a Sinfónica da BBC, a Sinfónica NHK, a Orquestra da Suisse Romande, a Antwerp Sym-
phony Orchestra, a Orquestra do Teatro Mariinsky e a Filharmónica de San Petersburgo con 
directores como Valery Gergiev, Semyon Bychkov, Stanislav Kochanovsky e Robert Treviño.

Volodin actúa con regularidade nas salas máis prestixiosas, entre as que se inclúen a Wiener 
Konzerthaus, o Palau de la Música de Barcelona, o Teatro Mariinsky, a Philharmonie Paris, a 
Alte Oper Frankfurt, a Tonhalle de Zurich ou o Auditorio de Madrid entre outras. Na presente 
temporada destacan os seus concertos en Brucknerhaus de Linz, Sociedad Filharmónica de 
Bilbao, Sala Chaikovski e diferentes salas en Múnic, Blaibach, Eppan e Genval.

Como músico de cámara, mantén unha dilatada colaboración con numerosos artistas, en-
tre os que se inclúe Sol Gabetta. Colaboracións previas incluíron músicos do prestixio de 



Janine Janse, Julian Rachlin e Mischa Maisky. Tamén compartiu escenario en múltiples oca-
sións co Borodin Quartet, Modigliani Quartet, Cuarteto Casals e Cremona Quartet.

O seu último álbum co selo Mariinsky inclúe o Concerto para piano nº 4 de Prokófiev dirixi-
do por Valery Gergiev. En 2013 apareceu a súa gravación con obras de Rachmáninov para o 
selo Challenge Classics. Tamén gravou un CD con obras de Schumann, Ravel e Scriabin e o 
seu disco anterior con obras de Chopin gañou o Choc de Classica e foi premiado con cinco 
estrelas pola revista Diapason. 

Alexei Volodin é un artista frecuente nos festivais máis destacados como o Kaposvár Inter-
national Chamber Music Festival, o Festival Les nuits du Château de la Moutte, Variations 
Musicales de Tannay, Bad Kissingen Sommer Festival, La Roque d’Anthéron, Les Rencontres 
Musicales d'Évian, Festival La Folle Journée, The White Nights Festival de St Petersburg, St. 
Magnus International Festival e mais o Moscow Easter Festival.

Nado en 1977 en Leningrado, Alexei Volodin estudou na Academia Gnessin de Moscova e 
máis tarde con Elisso Virsaladze no Conservatorio da mesma cidade. En 2001 continuou os 
seus estudos na Academia Internacional de Piano Lago de Como. Gañou o recoñecemento 
internacional logo da súa vitoria no Concurso Internacional Géza Anda de Zúric en 2003.

Alexei Volodin é artista exclusivo de Steinway and Sons.



STANISLAV KOCHANOVSKY
Director

Stanislav Kochanovsky estudió en el conservatorio de San Petersburgo y ahora mismo es 
considerado como una joven promesa de la dirección de Rusia.

Durante sus años de formación dirigiendo en el Teatro Mikhailovsky y como director de la 
State Safonov Philharmonic Orchestra obtuvo un profundo conocimiento y amplia expe-
riencia tanto en repertorio sinfónico como operístico y ahora Kochanovsky recibe mucha 
atención tanto de las orquestas como de los teatros de ópera de todo el mundo.

Es invitado regularmente a la Orquesta de París, Orquesta Nacional de Santa Cecilia de 
Roma, Filarmónica de Róterdam, la Filarmónica de la Radio Holandesa, la Philharmonia 
Orchestra de Londres, Filarmónica de Oslo, Sinfónica Danesa, la Filarmónica Holandesa, la 
Filarmónica de Dresden, la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo, la Filarmónica de Malasia, 
y las principales orquestas de Rusia, como la Filarmónica de San Petersburgo, Mariinsky Or-
chestra, Filarmónica Nacional de Rusia y la Filarmónica de Moscú. También ha obtenido un 
gran éxito en su debut como la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, la Sinfónica 
de Viena, la Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, la HR-Sinfonieorchester de Frankfurt, la 
Filarmónica de Estocolmo y la Filarmónica de Israel.

Tras el éxito de su debut en el Festival de Verbier en 2017 con la Verbier Festival Academy, 
se ha convertido en director invitado cada año de una ópera en concierto: Eugene Onegin 



(2017), Rigoletto (2018) además de un programa sinfónico con los solistas Lucas Debargue y 
Mikhail Pletnev y La flauta mágica (2019) mientras que en 2022 regresa con Hansel y Gretel. 
Stanislav es invitado de forma regular a la Estrellas de las Noches Blancas (San Petersburgo), 
Klarafestival (Bruselas) y MITO Settembre Musica (Torino and Milano).

Sus principales compromisos operísticos incluyen Dama de Picas y Eugene Onegin (Ópe-
ra de Zúrich), Iolanta (Maggio Musicale Fiorentino), Príncipe Igor (Dutch National Opera 
de Ámsterdam) y Boris Godunov (Korean National Opera), trabajando con directores como 
Dmitri Tcherniakov y Barrie Kosky.

Como director invitado, Stanislav actúa de forma regular en el Teatro Mariinsky (Tosca, Ma-
dama Butterfly, Eugene Onegin, Iolanta, Boris Godunov, Samsón y Dalina, Khovanschina) 
con más de 30 óperas en su repertorio.

Además de esta dedicación a la dirección de los pilares del repertorio clásico, le interesa 
la dirección de obras poco frecuentes. En las últimas temporadas, Stanislav ha dirigido al-
gunas obras especiales como el Requiem de Ligeti, Prefatory Action Mysterium de Scria-
bin-Nemtin y Psalmus Hungaricus de Kodály con la Orquesta Nacional Belga, la ópera in-
acabada de Shostakóvich El jugador en la Ópera de Cámara de San Petersburgo; Silencio 
de Myaskovsky y la Sinfonía nº21 «Kaddish» de Weinberg con la Filarmónica Nacional Rusa 
en Moscú.

Stanislav está comprometido también con llevar obras de compositores vivos a los escena-
rios como Dean, Fedele, Broström, Visman, Campogrande, Martinsson, Golijov, Thorvaldsdo-
ttir, Tarnopolski, Rääts, Vasks entre otros.

Stanislav asistió al coro de la escuela Glinka en San Petesburgo, su ciudad natal, antes de 
graduarse con honores en el conservatorio Rimsky-Kórsakov, donde estudió dirección de 
coro con Tatiana Khitrova (2004), órgano con Nina Oksentyan (2004) y dirección con Alexan-
der Titov (2008). En 2007 comenzó su colaboración con el Teatro MIjáilovski en San Peters-
burgo, donde con 25 años tuvo la oportunidad de dirigir 60 funciones de ópera y ballet.



STANISLAV KOCHANOVSKY
Director

Stanislav Kochanovsky estudou no conservatorio de San Petersburgo e agora mesmo é con-
siderado como unha nova promesa da dirección de Rusia.

Durante os seus anos de formación dirixindo no Teatro Mikhailovsky e como director da 
State Safonov Philharmonic Orchestra obtivo un fondo coñecemento e ampla experiencia 
tanto en repertorio sinfónico como operístico e agora Kochanovsky recibe moita atención 
tanto das orquestras como dos teatros de ópera de todo o mundo.

É convidado con regularidade a dirixir formacións como a Orquestra de París, a Orquestra 
Nacional de Santa Cecilia de Roma, a Filharmónica de Róterdam, a Filharmónica da Radio 
Holandesa, a Philharmonia Orchestra de Londres, a Filharmónica de Oslo, a Sinfónica Da-
nesa, a Filharmónica Holandesa, a Filharmónica de Dresden, a Orquestra Filharmónica de 
Monte Carlo, a Filharmónica de Malasia, e as principais orquestras de Rusia, como a Filhar-
mónica de San Petersburgo, a Mariinsky Orchestra, a Filharmónica Nacional de Rusia e mais 
a Filharmónica de Moscova. Tamén obtivo un grande éxito no seu debut como a Orquestra 
do Concertgebouw de Ámsterdam, a Sinfónica de Viena, a Sinfónica da Cidade de Birmin-
gham, a HR-Sinfonieorchester de Frankfurt, a Filharmónica de Estocolmo e a Filharmónica 
de Israel.



Tras o éxito do seu debut no Festival de Verbier en 2017 coa Verbier Festival Academy, con-
verteuse en director invitado cada ano dunha ópera en concerto: Eugene Onegin (2017), Ri-
goletto (2018) ademais dun programa sinfónico cos solistas Lucas Debargue e Mikhail Plet-
nev e A frauta máxica (2019) mentres que en 2022 regresa con Hansel e Gretel. Stanislav é 
convidado de forma regular a Estrelas das Noites Brancas (San Petersburgo), Klarafestival 
(Bruselas) e MITO Settembre Musica (Torino and Milano).

Os seus principais compromisos operísticos inclúen Dama de Picas e Eugene Onegin (Ópe-
ra de Zúric), Iolanta (Maggio Musicale Fiorentino), Príncipe Igor (Dutch National Opera de 
Ámsterdam) e Boris Godunov (Korean National Opera), traballando con directores como 
Dmitri Tcherniakov e Barrie Kosky.

Como director invitado, Stanislav actúa de xeito regular no Teatro Mariinsky (Tosca, Mada-
ma Butterfly, Eugene Onegin, Iolanta, Boris Godunov, Samsón e Dalina, Khovanschina) 
con máis de 30 óperas no seu repertorio.

Ademais desta dedicación á dirección dos piares do repertorio clásico, interésalle a dirección 
de obras pouco frecuentes. Nas últimas temporadas, Stanislav dirixiu algunhas obras espe-
ciais como o Réquiem de Ligeti, Prefatory Action Mysterium de Scriabin-Nemtin e Psalmus 
Hungaricus de Kodály coa Orquestra Nacional Belga, a ópera inacabada de Xostacóvich O 
xogador na Ópera de Cámara de San Petersburgo; Silencio de Myaskovsky e a Sinfonía nº21 
«Kaddish» de Weinberg coa Filharmónica Nacional Rusa en Moscova.

Stanislav está comprometido tamén con levar obras de compositores vivos aos escenarios 
como Dean, Fedele, Broström, Visman, Campogrande, Martinsson, Golijov, Thorvaldsdottir, 
Tarnopolski, Rääts, Vasks entre outros.

Stanislav asistiu ao coro da escola Glinka en San Petesburgo, a súa cidade natal, antes de 
se graduar con honores no conservatorio Rimsky-Kórsakov, onde estudou dirección de coro 
con Tatiana Khitrova (2004), órgano con Nina Oksentyan (2004) e dirección con Alexander 
Titov (2008). En 2007 comezou a súa colaboración co Teatro MIjáilovski en San Petersburgo, 
onde con 25 anos tivo a oportunidade de dirixir 60 funcións de ópera e ballet.



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
Luis López Jorge

VIOLIN II
Virginia González Leondhart

VIOLA
Paula Santos Varela

VIOLONCHELO
Alexandre Llano Díaz

CONTRABAJO
Raquel Miguélez Iglesias



TROMPA
Benjamín Iglesias Martínez**
Jacobo Loza Diaz*

TROMPETA
Yael Fiuza Souto***
Pedro Antonio Martínez López*

PERCUSIÓN
Roberto Bao Rodríguez***
Ana Gayoso Taboada*



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 



PRÓXIMOS CONCIERTOS

Jueves 17 febrero 2022 – 20h.
Palacio de la Ópera de A Coruña

Viernes 18 febrero 2022 – 20h.
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo

JOHANNES BRAHMS
Doble concierto en la menor, op. 102 

ROBERT SCHUMANN
Sinfonía nº 4 en re menor, op. 120

CLARA JUMI-KANG violín
ASIER POLO violonchelo
JUANJO MENA director

Sábado 19  febrero 2022 - 12h 
Palacio de la Ópera de A Coruña
Concierto en colaboración con Afundación y la Sociedad Filarmónica de Vigo

Concierto en famlia

LA VUELTA AL MUNDO EN MENOS DE UNA HORA 

ARTESTUDIO

Sábado 19  febrero 2022 – 20h.
Palacio de la Ópera de A Coruña

WOLFGANG AMADEUS MOZART
La clemenza di Tito: obertura K. 621

FRANZ JOSEPH HAYDN
Concierto para piano y orquesta en re mayor, Hob. VXIII:11

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonía nº 33 en si bemol mayor, K. 319

ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
KIT ARMSTRONG piano 
DAVID REILAND director



Miércoles 23  febrero 2022 – 20h.
Círculo de las Artes de Lugo

Jueves 24  febrero 2022 – 20.30h.
Auditorio Afundación de Pontevedra

FEDERICO GARCÍA LORCA
Canciones españolas antiguas

MANUEL DE FALLA
El corregidor y la molinera

MARINA HEREDIA cantaora
JOSÉ TRIGUEROS director

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:




