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Notas

«La posteridad no verá otro talento así» (Haydn en 1791)

El programa que hoy escucharemos a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) 
reúne tres de los mayores éxitos obtenidos en vida por Franz Joseph Haydn (Rohrau, 31 de marzo 
de1732 - Viena, 31 de mayo de1809) y Wolfgang Amadè Mozart (Salzburgo, 27 de enero de 1756 
- Viena, 5 de diciembre de 1991). Tanto el Concierto para piano y orquesta en re mayor como la 
Sinfonía nº 33 fueron compuestos en 1779 para una plantilla orquestal de dos oboes, dos fagotes, 
dos trompas y cuerda, y estrenados en un marco privado, pero tras el estreno y de cara a su publi-
cación fueron revisados, y una vez editados se convirtieron en auténticos bestsellers internacio-
nales. Algo parecido sucedió con La clemenza di Tito K. 621 (1791) que fue la ópera de Mozart más 
representada en todo Occidente en las décadas siguientes a la muerte del compositor, y conoció 
seis ediciones hasta 1810. Fue además la primera ópera de Mozart estrenada en Inglaterra, en el 
King’s Theater de Londres, el 27 de marzo de 1806.  

A pesar de que las vidas, las carreras y la memoria histórica de Haydn y Mozart están tan entre-
lazadas que las imaginamos siempre juntas, lo cierto es que ignoramos cuándo se conocieron. 
H. C. Robbins Landon (1926-2009), uno de los grandes estudiosos de Haydn y Mozart, dedicó uno 
de sus últimos textos a narrar con su encanto habitual la historia de esa relación, una de las más 
famosas del mundo artístico, quizás comparable a la de sus contemporáneos Goethe (1749-1832) 
y Schiller (1759-1805). No sabemos ni dónde ni cuándo tuvo lugar el primer encuentro de Haydn 
y Mozart. Las posibilidades son varias entre los años 1770 y principio de la década de 1780 en 
alguna de las ocasiones en que ambos visitaron Viena, Haydn desde Eisenstadt y Esterháza, y 
Mozart desde Salzburgo. Los dos conciertos de Navidad de la Tonkünstler-Societät el 22 y el 23 de 
diciembre de 1783 son considerados la ocasión más probable para su primer encuentro: Mozart 
ya llevaba viviendo en Viena dos años y Haydn —quien no tenía obligaciones en Esterháza— pa-
saba allí las fiestas. Su primer encuentro constatable tuvo lugar en 1784 durante una fiesta dada 
por el compositor inglés Stephen Storace (1762-1796) en honor del tenor irlandés Michael Kelly 
(1762-1826), entonces toda una figura de la música europea. Según relata Kelly, se celebró una 
«fiesta de cuarteto» protagonizada por los cuatro grandes compositores sinfónicos establecidos 
en Viena: Haydn era el primer violín, Carl Ditters von Dittersdorf (1739-1799) el segundo violín, 
Mozart el viola, y Johann Baptist Wanhal (1739-1813) el chelista. 

Landon nos recuerda que en esa época Mozart estaba enfrascado en la composición de sus Seis 
cuartetos en homenaje a Haydn (los nº 14 a 19), estimulados por la publicación en 1782 de los 
Cuartetos op. 33 de este. Desde entonces Haydn se convirtió en uno de los mayores admirado-
res de Mozart, muy especialmente de sus óperas (hizo representar en Esterhäza Così fan tutte y 
Las bodas de Fígaro en 1790) y fue él quien convenció al empresario londinense Solomon para 
que contratase a Mozart, aunque su temprana muerte lo impidió. Conservamos la dolida carta 
que envió Haydn desde Londres a su amiga Maria Anna von Genzinger tras recibir la noticia de 
la muerte de Mozart en diciembre de 1791: «Estoy tremendamente ansioso por volver a casa y 
abrazar a mis amigos más queridos. Sólo lamento que el gran Mozart no esté entre ellos, si es 
que es realmente cierto que ha muerto, que yo no me lo creo. La posteridad no verá otro talento 
así en cien años». 

Una elipsis digna de Hitchcock 



La clemenza di Tito K. 621, ópera seria en dos actos con libreto de Caterino Mazzolà sobre Me-
tastasio. Encargada por los Estados Bohemios para la coronación del emperador Leopoldo II 
como rey de Bohemia, fue estrenada en septiembre de 1791 en el Teatro Nacional de Praga. La 
clemenza es claramente una ópera política, y aunque se cree que el tema fue elegido por los 
propios comitentes como un mensaje de advertencia a Leopoldo, Mozart se sintió muy implica-
do con el argumento y escribió explícitamente un elogio sobre la belleza e idoneidad del libreto 
de Mazzolà. 

Aunque algunos comentaristas la consideren como una obra anacrónica, la opinión más habi-
tual entre los historiadores de la ópera es que La clemenza debe considerarse el culmen de la 
carrera dramática de Mozart y el germen de las grandes óperas históricas del Romanticismo. La 
imponente concepción dramatúrgica integra y renueva el uso de elementos «antiguos» como 
los recitativos, que Mozart había utilizado habitualmente en su juventud, transformándolos en 
potentes recursos emocionales dentro de un discurso de deslumbrante modernidad. 

Eso explica la triunfal carrera internacional de La clemenza, una de las óperas con mayor influen-
cia sobre la conformación del teatro musical de la primera mitad del siglo XIX, tanto sobre la ópe-
ra francesa napoleónica como sobre los grandes dramas históricos italianos, y en el desarrollo de 
la ópera alemana decimonónica. Y ello fue posible por la radical modernidad musical y teatral 
de La clemenza, que marcó un cambio de paradigma en la historia de la ópera, más allá de la 
anécdota de ser la primera pieza de teatro musical en la que se presenta una elipsis digna de 
Alfred Hitchcock: el intento de magnicidio de Tito ocurre durante un descanso entre dos actos.

¿Exotismo o cotidianeidad? 

Haydn compuso el Concierto para piano y orquesta en re mayor Hob. XVIII:11 ca.  1779 y su estre-
no tuvo lugar en un concierto privado que se celebró en Viena el 28 de febrero de 1780. La solista 
de piano fue Anna von Hartenstein (luego Baronesa Saffran), descrita como «una de las más 
destacadas alumnas de Kozeluch, toca el piano con gran delicadeza, corrección y sentimiento, y 
lee a primera vista con una maestría infinita» en el Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag 
(Viena: 1796) de Johann Ferdinand Ritter von Schönfeld. 

Leopold Kozeluch (1747-1818) fue un famoso compositor, pianista, editor y profesor de Bohemia 
que se instaló en Viena en 1778 y fundó su editorial en 1784, donde publicó en 1790 los Seis cuar-
tetos op. 64 Hob. III 63-68 de Haydn. Kozeluch era el corresponsal en Viena del editor escocés 
George Thomson (1757-1851), el cual encargó y publicó las series de folksongs para voz y trio con 
piano de Haydn, Kozeluch, Beethoven y Weber, entre otros muchos compositores, en los cuales 
Thomson despertó la curiosidad por la música popular urbana europea, incluyendo la española 
y portuguesa. 

Desconocemos si Haydn compuso el Concierto para Anna von Hartenstein, pero lo que parece 
claro es que la versión que conocemos está pensada para su publicación por Artaria (Viena: 1784) 
y que fue un éxito de ventas y circuló por toda Europa y muchos países americanos. De hecho, el 
Concierto conoció por lo menos otras siete ediciones más en vida de Haydn. Buena parte de su 
éxito internacional se debe a su carácter «zíngaro», aunque el supuesto tema gitano del Rondo 
all’ungarese —tercer movimiento del Concierto— era probablemente un estándar más, como 
ocurre con otras tantas obras de Haydn que podemos considerar precedentes de la actual world 
music. La cuestión del exotismo en la música de Haydn ha sido discutida recientemente por Ca-



therine Mayes, quien considera que dada la gran multiculturalidad del imperio austrohúngaro y 
de la propia familia de Haydn, posiblemente no hay una búsqueda de sonoridades extrañas sino 
un simple reflejo de los paisajes sonoros de Viena, Esterháza y Eisenstadt. 

«Los delirios de un loco frente al sentido común» (Jackson en 1791)

Aunque suele haber muchos datos sobre la producción de las obras de Mozart, la Sinfonía nº 33 
en si bemol mayor K. 319 es una excepción: no se conserva ninguna carta de Mozart que la men-
cione y faltan del diario de su hermana Nannerl las páginas correspondientes al verano de 1779. 
Finalizada en Salzburgo el 9 de julio de 1779, es improbable que esta sinfonía fuese escrita para la 
corte o algún concierto privado de la nobleza local y hay indicios indirectos y razonables de que 
su destino podía ser la próspera compañía teatral de Johann Heinrich Böhm (1740-1792) que te-
nía en su repertorio dos óperas juveniles de Mozart, Thamos y La finta giardiniera (transformada 
en singspiel alemán). La compañía de Böhm, con más de cincuenta miembros, había estado en 
Salzburgo en la primavera de 1779 y Mozart había intimado con Böhm y algunos de sus músicos, 
por lo que esta sinfonía podía estar destinada para su estreno durante el programado regreso 
de la compañía a Salzburgo para hacer una larga temporada teatral entre septiembre de 1779 y 
el carnaval de 1780. 

Esto explica que la Sinfonía nº 33 se adapte perfectamente al patrón convencional de las ober-
turas de opéra comique, aunque siga el tradicional esquema de sinfonía en tres movimientos. 
Esta primera versión tuvo una gran difusión en Centroeuropa como lo atestiguan las copias ma-
nuscritas de la obra conservadas en Salzburgo, Schwerin, el monasterio de Reichersberg, Bozen, 
Praga, Módena, Frankfurt y Donaueschingen. 

Una vez instalado en Viena, Mozart reaprovechó la Sinfonía para sus series de conciertos de abo-
no de 1784-85 añadiéndole el minueto y trio que constituyen el tercer movimiento. Tras unas 
negociaciones infructuosas de Leopold y Wolfgang con el editor Artaria, la obra fue publicada 
por Breitkopf en 1785 como op. 7 nº 2, junto a la Sinfonía en re mayor «Haffner» K. 385 (1782). Esta 
publicación contribuyó a un nuevo interés por la interpretación de las sinfonías mozartianas en 
París y Londres, que en los años siguientes se convirtieron en repertorio habitual junto a las ya 
muy prestigiosas de Haydn y Pleyel. 

En 1791, el famoso viajero musical Charles Burney las ponía como modelo de los valores de la 
nueva música en una famosa polémica en la prensa con William Jackson, organista de la cate-
dral de Exeter, quien consideraba que desde la muerte de Haendel y la desaparición del tradicio-
nal concerto grosso, el gusto musical se había deteriorado mucho y llegó a escribir incluso que 
«las actuales sinfonías tienen la misma relación con la buena música que los delirios de un loco 
frente al sentido común». 

Al margen del enorme interés que el debate tiene para la historia del gusto musical, su propia 
existencia en diarios de gran tirada demuestra cómo la edición de una sinfonía por una editorial 
importante, con corresponsalías e intercambios en las principales capitales europeas, conseguía 
una enorme difusión en un mercado musical que —por vez primera en la historia— comenzaba 
a ser global. 

Xoán M. Carreira



Notas (Galego)

«A posteridade non verá outro talento así» (Haydn en 1791) 

O programa que hoxe haberemos de lle escoitar á Orquestra Sinfónica do Principado de Astu-
rias (OSPA) reúne tres dos maiores éxitos obtidos en vida por Franz Joseph Haydn (Rohrau, 31 de 
marzo de1732 - Viena, 31 de maio de1809) e Wolfgang Amadè Mozart (Salzburgo, 27 de xaneiro 
de 1756 - Viena, 5 de decembro de 1991). Tanto o Concerto para piano e orquestra en re maior 
como a Sinfonía nº 33 foron compostos en 1779 para un cadro orquestral de dous óboes, dous 
fagots, dúas trompas e corda, e estreados nun marco privado, pero tras a estrea e de cara á súa 
publicación foron revisados, e unha vez editados convertéronse en auténticos bestsellers inter-
nacionais. Algo parecido sucedeu con La clemenza di Tito K. 621 (1791) que foi a ópera de Mozart 
máis representada en todo Occidente nas décadas seguintes á morte do compositor, e coñeceu 
seis edicións ata 1810. Foi ademais a primeira ópera de Mozart estreada en Inglaterra, no King’s 
Theater de Londres, o 27 de marzo de 1806.  

Malia que as vidas, as carreiras e a memoria histórica de Haydn e Mozart están tan entrelazadas 
que as imaxinamos sempre xuntas, o certo é que ignoramos cando se coñeceron. H. C. Robbins 
Landon (1926-2009), un dos grandes estudosos de Haydn e Mozart, dedicou un dos seus últi-
mos textos a narrar co seu encanto habitual a historia desa relación, unha das máis famosas do 
mundo artístico, quizais comparable á dos seus contemporáneos Goethe (1749-1832) e Schiller 
(1759-1805). Non sabemos nin onde nin cando tivo lugar o primeiro encontro de Haydn e Mozart. 
As posibilidades son varias entre os anos 1770 e comezo da década de 1780 nalgunha das oca-
sións en que ambos os dous visitaron Viena, Haydn desde Eisenstadt e Esterháza, e Mozart des-
de Salzburgo. Os dous concertos de Nadal da Tonkünstler-Societät o 22 e o 23 de decembro de 
1783 son considerados a ocasión máis probable para o seu primeiro encontro: Mozart xa levaba 
vivindo en Viena dous anos e Haydn —que non tiña obrigas en Esterháza— pasaba alí as festas. 
O seu primeiro encontro verificable tivo lugar en 1784 durante unha festa dada polo compositor 
inglés Stephen Storace (1762-1796) en honor do tenor irlandés Michael Kelly (1762-1826), daquela 
toda unha figura da música europea. Segundo relata Kelly, celebrouse unha «festa de cuarteto» 
protagonizada polos catro grandes compositores sinfónicos establecidos en Viena: Haydn era o 
primeiro violín, Carl Ditters von Dittersdorf (1739-1799) o segundo violín, Mozart o viola, e Johann 
Baptist Wanhal (1739-1813) o violonchelista. 

Landon lémbranos que nesa época Mozart estaba enfrascado na composición dos seus Seis 
cuartetos en homenaxe a Haydn (los nº 14 a 19), estimulados pola publicación en 1782 dos Cuarte-
tos op. 33 deste. Desde aquela Haydn converteuse nun dos maiores admiradores de Mozart, moi 
especialmente das súas óperas (fixo representar en Esterhäza Così fan tutte e As vodas de Fígaro 
en 1790) e foi el quen convenceu o empresario londiniense Solomon para que contratase a Mo-
zart, aínda que a súa morte temperá o impediu. Conservamos a doída carta que lle enviou Haydn 
desde Londres á súa amiga Maria Anna von Genzinger tras recibir a nova da morte de Mozart en 
decembro de 1791: «Estou tremendamente ansioso por volver á casa a abrazar os meus amigos 
máis queridos. Só lamento que o gran Mozart non estea entre eles, se é que é realmente certo 
que morreu, que eu non o creo. A posteridade non verá outro talento así en cen anos». 

Unha elipse digna de Hitchcock 



La clemenza di Tito K. 621, ópera seria en dous actos con libreto de Caterino Mazzolà sobre Metas-
tasio. Encargada polos Estados Bohemios para a coroación do emperador Leopoldo II como rei 
de Bohemia, foi estreada en setembro de 1791 no Teatro Nacional de Praga. La clemenza é clara-
mente unha ópera política, e aínda que se cre que o tema foi escollido polos propios comitentes 
como unha mensaxe de advertencia a Leopoldo, Mozart sentiuse moi implicado co argumento 
e escribiu explicitamente un eloxio sobre a beleza e idoneidade do libreto de Mazzolà. 

Aínda que algúns comentaristas a consideren como unha obra anacrónica, a opinión máis ha-
bitual entre os historiadores da ópera é que La clemenza debe considerarse o cumio da carreira 
dramática de Mozart e o xerme das grandes óperas históricas do Romanticismo. A impoñente 
concepción da dramaturxia integra e renova o uso de elementos «antigos» como os recitativos, 
que Mozart utilizara decote na súa xuventude, e que os transforma en potentes recursos emo-
cionais dentro dun discurso de abraiante modernidade. 

Iso explica a triunfal carreira internacional de La clemenza, unha das óperas con maior influencia 
sobre a conformación do teatro musical da primeira metade do século XIX, tanto sobre a ópera 
francesa napoleónica como sobre os grandes dramas históricos italianos, e no desenvolvemento 
da ópera alemá dese mesmo século. E iso foi posible pola radical modernidade musical e teatral 
de La clemenza, que marcou un cambio de paradigma na historia da ópera, máis alá da anéc-
dota de ser a primeira peza de teatro musical na que se presenta unha elipse digna de Alfred 
Hitchcock: o intento de magnicidio de Tito ocorre durante un descanso entre dous actos.

Exotismo ou algo cotián?

Haydn compuxo o Concerto para piano e orquestra en re maior Hob. XVIII:11 ca.  1779 e a súa 
estrea tivo lugar nun concerto privado que tivo lugar en Viena o 28 de febreiro de 1780. A solista 
de piano foi Anna von Hartenstein (logo Baronesa Saffran), descrita como «unha das máis des-
tacadas alumnas de Kozeluch, toca o piano con gran delicadeza, corrección e sentimento, e le a 
primeira vista cunha mestría infinita» no Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag (Viena: 1796) 
de Johann Ferdinand Ritter von Schönfeld. 

Leopold Kozeluch (1747-1818) foi un famoso compositor, pianista, editor e profesor de Bohemia 
que se instalou en Viena en 1778 e fundou a súa editorial en 1784, onde publicou en 1790 os Seis 
cuartetos op. 64 Hob. III 63-68 de Haydn. Kozeluch era o correspondente en Viena do editor esco-
cés George Thomson (1757-1851), o cal encargou e publicou as series de folksongs para voz e trío 
con piano de Haydn, Kozeluch, Beethoven e Weber, entre outros moitos compositores, nos cales 
Thomson espertou a curiosidade pola música popular urbana europea, incluíndo a española e 
portuguesa. 

Descoñecemos se Haydn compuxo o Concerto para Anna von Hartenstein, pero o que semella 
claro é que a versión que coñecemos está pensada para a súa publicación por Artaria (Viena: 
1784) e que foi un éxito de vendas e circulou por toda Europa e moitos países americanos. De 
feito, o Concerto coñeceu polo menos outras sete edicións máis en vida de Haydn. Boa parte 
do seu éxito internacional débese ao seu carácter «xitano», aínda que o suposto tema xitano do 
Rondo all’ungarese —terceiro movemento do Concirto— era probablemente un estándar máis, 
como ocorre con outras tantas obras de Haydn que podemos considerar precedentes da actual 
world music. A cuestión do exotismo na música de Haydn foi discutida recentemente por Cathe-
rine Mayes, quen considera que dada a gran multiculturalidade do imperio austrohúngaro e da 



propia familia de Haydn, posiblemente non hai unha procura de sonoridades estrañas senón un 
simple reflexo das paisaxes sonoras de Viena, Esterháza e Eisenstadt. 

«Os delirios dun tolo fronte ao sentido común» (Jackson en 1791)

Aínda que adoita haber moitos datos sobre a produción das obras de Mozart, a Sinfonía nº 33 en 
si bemol maior K. 319 é unha excepción: non se conserva ningunha carta de Mozart que a men-
cione e faltan do diario da súa irmá Nannerl as páxinas correspondentes ao verán de 1779. Fina-
lizada en Salzburgo o 9 de xullo de 1779, é improbable que esta sinfonía fose escrita para a corte 
ou algún concerto privado da nobreza local e hai indicios indirectos e razoables de que o seu 
destino podía ser a próspera compañía teatral de Johann Heinrich Böhm (1740-1792) que tiña no 
seu repertorio dúas óperas xuvenís de Mozart, Thamos e La finta giardiniera (transformada en 
singspiel alemán). A compañía de Böhm, con máis de cincuenta membros, estivera en Salzbur-
go na primavera de 1779 e Mozart intimara con Böhm e algúns dos seus músicos, polo que esta 
sinfonía podía estar destinada para a súa estrea durante o programado regreso da compañía a 
Salzburgo para facer unha longa temporada teatral entre setembro de 1779 e o Entroido de 1780. 

Isto explica que a Sinfonía nº 33 se adapte perfectamente ao patrón convencional das aberturas 
de opéra comique, aínda que siga o tradicional esquema de sinfonía en tres movementos. Esta 
primeira versión tivo unha gran difusión en Centroeuropa como o testemuñan as copias manus-
critas da obra conservadas en Salzburgo, Schwerin, o mosteiro de Reichersberg, Bozen, Praga, 
Módena, Frankfurt e Donaueschingen. 

Unha vez instalado en Viena, Mozart aproveitou a Sinfonía para as súas series de concertos de 
abono de 1784-85 engadíndolle o minueto e trío que constitúen o terceiro movemento. Tras 
unhas negociacións infrutuosas de Leopold e Wolfgang co editor Artaria, a obra foi publicada 
por Breitkopf en 1785 como op. 7 nº 2, xunto á Sinfonía en re maior «Haffner» K. 385 (1782). Esta 
publicación contribuíu a un novo interese pola interpretación das sinfonías mozartianas en París 
e Londres, que nos anos seguintes se converteron en repertorio habitual xunto ás xa moi pres-
tixiosas de Haydn e Pleyel.

En 1791, o famoso viaxeiro musical Charles Burney poñíaas como modelo dos valores da nova 
música nunha famosa polémica na prensa con William Jackson, organista da catedral de Exe-
ter, quen consideraba que desde a morte de Haendel e a desaparición do tradicional concerto 
grosso, o gusto musical deteriorárase moito e chegou a escribir mesmo que «as actuais sinfonías 
teñen a mesma relación coa boa música que os delirios dun tolo fronte ao sentido común». 

Á marxe do enorme interese que o debate ten para a historia do gusto musical, a súa propia 
existencia en diarios de gran tiraxe demostra como a edición dunha sinfonía por unha editorial 
importante, con correspondencias e intercambios nas principais capitais europeas, conseguía 
unha enorme difusión nun mercado musical que —por vez primeira na historia— comezaba a 
ser global.  

Xoán M. Carreira



KIT ARMSTRONG
Piano  

Descrito por The New York Times como un «pianista brillante» que combina «madurez mu-
sical y atrevimiento juvenil en una interpretación excepcional», Kit Armstrong es invitado 
como solista por la mayoría de las mejores orquestas del mundo, mientras mantiene una 
activa carrera en el ámbito del recital y también como compositor. Nacido en Los Ángeles 
en 1992, «Armstrong es el pianista que causa asombro y que únicamente puede ser descri-
to como un fenómeno musical» (Süddeutsche Zeitung), actúa habitualmente en las salas 
más prestigiosas del mundo, como el Musikverein de Viena, Concertgebouw de Ámster-
dam, Philharmonie de Berlín, Elbphilharmonie de Hamburgo, NHK Hall de Tokio, Palacio de 
Bellas Artes de Bruselas, etc.

Colabora regularmente con directores como Christian Thielemann, Herbert Blomstedt, Ric-
cardo Chailly, Kent Nagano, Manfred Honeck, Esa-Pekka Salonen, Mario Venzago, Robin Tic-
ciati, etc. Ha tocado con orquestas como la Filarmónica de Viena, Staatskapelle de Dresde, 
Bayerische Rundfunk Sinfonieorchester, Gewandhaus Orchestra, NHK Symphony Orches-
tra y Academy of St. Martin in the Fields entre otras. En 2018 fue artista en residencia del 
Festival de Mecklenburg-Vorpommern y también del Musikkollegium Winterthur.

En las últimas temporadas ha debutado con orquestas como la DSO Deutsches Sympho-
nieorchester de Berlín, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Sinfónica de Baltimore o la Me-
tropolitan Symphony de Tokio. Ha realizado una gira europea con la Orquesta de Cámara 
Sueca y con la Akademie für Alte Musik de Berlín, con la que mantiene una estrecha y con-
tinua colaboración. Ha tocado recientemente en el Teatro de los Campos Elíseos de París, 
Prinzregententheater de Múnich, Klavierfestival de Ruhr, Philharmonie de Luxemburgo y 
Philharmonie de Colonia.



Apasionado de la música de cámara, Kit Armstrong ha desarrollado estrechas alianzas artís-
ticas con otros instrumentistas y cantantes. Con Renaud Capuçon ha presentado la integral 
de las sonatas para violín y piano de Mozart en la Mozartwoche de Salzburgo y en la Boulez 
Saal de Berlín. Con Christiane Karg, Julian Prégardien y otros ha tocado repertorio de Lied. 
También, se ha presentado como organista (una de sus grandes pasiones) en la Philharmo-
nie de Berlín y en la de Colonia. La editorial Peters publica sus composiciones desde 2006; 
instituciones como la Gewandhaus de Leipzig o el Musikkollegium Winterthur le han en-
cargado obras.

Sus grabaciones incluyen álbumes a solo: Liszt: Symphonic Scenes y un álbum dedicado a 
música de Bach, Ligeti y Armstrong, ambos con Sony Classical. En 2017 grabó un deuvedé 
desde el Concertgebouw de Ámsterdam (Unitel) bajo el título «Kit Armstrong toca las Va-
riaciones Goldberg de Bach, y sus predecesores», convirtiéndose en una grabación de refe-
rencia de la famosa obra de Bach, según la BBC Music Magazine.

Kit Armstrong estudió en el Curtis Institute of Music de Los Ángeles y en la Royal Academy 
of Music de Londres. A los 7 años comenzó a estudiar composición en la Chapman Univer-
sity y física en la California State University; poco después también estudió química y mate-
máticas en la University of Pennsylvania y matemáticas también en el Imperial College de 
Londres. Obtuvo un máster en matemáticas puras en la Universidad de París. Alfred Bren-
del, quien ha guiado a Armstrong como su profesor y mentor desde 2005, le describe como 
«un pianista que comprende la gran literatura pianística combinando frescura y sutileza, 
emoción e intelecto». La relación entre ambos fue captada en la película Set the Piano Stool 
on Fire, dirigida por Mark Kidel.



KIT ARMSTRONG
Piano 

Descrito por The New York Times como un «pianista brillante» que combina «madureza 
musical e atrevemento xuvenil nunha interpretación excepcional», Kit Armstrong é convi-
dado como solista pola maioría das mellores orquestras do mundo, mentres mantén unha 
activa carreira no ámbito do recital e tamén como compositor. Nado en Los Ángeles en 1992, 
«Armstrong é o pianista que causa abraio e que unicamente pode ser descrito como un fe-
nómeno musical» (Süddeutsche Zeitung), actúa habitualmente nas salas máis prestixiosas 
do mundo, como o Musikverein de Viena, o Concertgebouw de Ámsterdam, a Philharmonie 
de Berlín, a Elbphilharmonie de Hamburgo, o NHK Hall de Tokio, o Palacio de Belas Artes de 
Bruxelas, etc.

Colabora con regularidade con directores como Christian Thielemann, Herbert Blomstedt, 
Riccardo Chailly, Kent Nagano, Manfred Honeck, Esa-Pekka Salonen, Mario Venzago, Robin 
Ticciati, etc. Tocou con orquestras como a Filharmónica de Viena, a Staatskapelle de Dres-
de, a Bayerische Rundfunk Sinfonieorchester, a Gewandhaus Orchestra, a NHK Symphony 
Orchestra e mais a Academy of St. Martin in the Fields entre outras. En 2018 foi artista en re-
sidencia do Festival de Mecklenburg-Vorpommern e tamén do Musikkollegium Winterthur.

Nas últimas temporadas debutou con orquestras como a DSO Deutsches Symphonieor-
chester de Berlín, a NDR Elbphilharmonie Orchestra, a Sinfónica de Baltimore ou a Metro-
politan Symphony de Tokio. Realizou unha xira europea coa Orquestra de Cámara Sueca e 
coa Akademie für Alte Musik de Berlín, coa que mantén unha estreita e continua colabora-
ción. Tocou recentemente no Teatro dos Campos Elíseos de París, Prinzregententheater de 
Múnich, Klavierfestival de Ruhr, Philharmonie de Luxemburgo e Philharmonie de Colonia.



Apaixonado da música de cámara, Kit Armstrong desenvolveu estreitas alianzas artísticas 
con outros instrumentistas e cantantes. Con Renaud Capuçon presentou a integral das 
sonatas para violín e piano de Mozart na Mozartwoche de Salzburgo e na Boulez Saal de 
Berlín. Con Christiane Karg, Julian Prégardien e outros tocou repertorio de Lied. Tamén, se 
presentou como organista (unha das súas grandes paixóns) na Philharmonie de Berlín e na 
de Colonia. A editorial Peters publica as súas composicións desde 2006; institucións como a 
Gewandhaus de Leipzig ou o Musikkollegium encargáronlle obras.

As súas gravacións inclúen álbums a solo: Liszt: Symphonic Scenes e un álbum dedicado a 
música de Bach, Ligeti e Armstrong, ambos os dous con Sony Classical. En 2017 gravou un 
DVD desde o Concertgebouw de Ámsterdam (Unitel) baixo o título «Kit Armstrong toca as 
Variacións Goldberg de Bach, e os seus predecesores», que se converte nunha gravación de 
referencia da famosa obra de Bach, segundo a BBC Music Magazine.

Kit Armstrong estudou no Curtis Institute of Music de Los Ángeles e mais na Royal Academy 
of Music de Londres. Aos 7 anos comezou a estudar composición na Chapman University e 
física na California State University; pouco despois tamén estudou Química e Matemáticas 
na University of Pennsylvania e Matemáticas tamén no Imperial College de Londres. Obtivo 
un mestrado en Matemáticas Puras na Universidade de París. Alfred Brendel, quen guiou 
a Armstrong como o seu profesor e mentor desde 2005, descríbeo como «un pianista que 
comprende a gran literatura pianística combinando frescura e sutileza, emoción e intelec-
to». A relación entrambos os dous foi captada na película Set the Piano Stool on Fire, dirixida 
por Mark Kidel.



DAVID REILAND
Director  

Director musical de la Orquesta Nacional de Metz

Director artístico y musical de la Sinfonietta de Lausana 

Principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Múnich

Aclamado por sus interpretaciones de Mozart, David Reiland se ganó a la prensa y al público 
durante sus años en Saint-Etienne. Ha dirigido principalmente todas las óperas de Mozart, 
pero el hito sigue siendo la producción parisina de Mitridate en 2014. Posteriormente, el 
ex asistente de la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo y de la Orquesta del Siglo de las 
Luces, hizo su debut con la Sinfónica de Múnich y con la Orquesta del Concertgebouw de 
Ámsterdam con Mozart y regresará a la Gewandhausorchester de la Ópera de Leipzig y a la 
Komische Oper de Berlín con una nueva producción de La flauta mágica.

David Reiland es el primer director belga que ha dirigido la Orquesta Nacional de Bélgica 
por un periodo de veinte años. Habitualmente regresa a su país con la Real Orquesta Filar-
mónica de Lieja, la Royal Flemish Opera y la Orquesta Sinfónica de Flandes. 

Como director musical de la Orquesta Nacional de Metz desde octubre de 2018, él y su 
orquesta actúan en la mayoría de las salas de concierto en Francia, desde el Arsenal de 
Metz a París y, por primera vez en 2021, en la Pierre Boulez Hall en la Philharmonie de París. 
También en París, ha dirigido la Orquesta Nacional de Île, primero con obras de Mozart y 
más tarde con Samsón y Dalila de Saint-Saëns en la Ópera de Massy; también ha dirigido la 



Orquesta de Cámara de París en el Teatro de los Campos Elíseos con programas de Mozart 
y Alban Berg. 

La televisión nacional francesa escogió a David Reiland y a la Orquesta Nacional de Metz 
para el show televisivo en prime-time de Les Victoires de la Musique, interpretado en direc-
to en febrero de 2020.

David Reiland dirige habitualmente la Filarmónica de la Ciudad de México y tiene una estre-
cha relación con la Sinfónica de Düsseldorf que le nombró «Invitado-Schumann», a la que 
regresó en agosto de 2020 con un programa con Frank Peter Zimmermann. 

En Asia, tras repetidas invitaciones de la Ópera Nacional Coreana (Così fan tutte de Mozart 
y Mahagonny de Weill), en 2020 debutó con la Filarmónica de Hangzhou e Ivo Pogorelich 
como solista. En febrero de 2020 ofreció con la Konzerthausorchester de Berlín tres concier-
tos dedicados a Mozart y con la Sinfónica de Hiroshima la siguiente temporada interpretan-
do La consagración de la primavera de Stravinski.

Ha registrado, junto con la Orquesta de la Radio de Múnich, un programa monográfico 
dedicado a Benjamin Godard, con su Sinfonía n° 2, Sinfonía Gótica y Tres piezas n° 16, pu-
blicado en 2016 con el sello Palazetto Bru Zane. Naxos publicó en 2019 su grabación de La 
Sirena, de Daniel Auber. Actualmente trabaja en la grabación de una antología del compo-
sitor belga Albert Huybrecht con la Real Filarmónica de Lieja y prepara una grabación de 
compositoras francesas del XIX con la Orquesta Nacional de Metz.



DAVID REILAND
Director  

Director musical da Orquestra Nacional de Metz

Director artístico e musical da Sinfonietta de Lausana 

Principal director convidado da Orquestra Sinfónica de Múnic

Aclamado polas súas interpretacións de Mozart, David Reiland gañou a fama na prensa e 
no público durante os seus anos en Saint-Etienne. Dirixiu principalmente todas as óperas 
de Mozart, pero o fito segue a ser a produción parisiense de Mitridate en 2014. Posterior-
mente, o ex asistente da Orquestra do Mozarteum de Salzburgo e da Orquestra do Século 
das Luces, fixo o seu debut coa Sinfónica de Múnic e coa Orquestra do Concertgebouw de 
Ámsterdam con Mozart e regresará á Gewandhausorchester da Ópera de Leipzig e mais á 
Komische Oper de Berlín cunha nova produción da obra A frauta máxica.

David Reiland é o primeiro director belga que dirixiu a Orquestra Nacional de Bélxica por un 
período de vinte anos. Habitualmente regresa ao seu país coa Real Orquestra Filharmónica 
de Lieja, a Royal Flemish Opera e a Orquestra Sinfónica de Flandres.

Como director musical da Orquestra Nacional de Metz desde outubro de 2018, el e mais a 
súa orquestra actúan na maioría das salas de concerto en Francia, desde o Arsenal de Metz 
a París e, por primeira vez en 2021, na Pierre Boulez Hall na Philharmonie de París. Tamén 
en París, dirixiu a Orquestra Nacional de Île, primeiro con obras de Mozart e máis tarde con 
Samsón e Dalila de Saint-Saëns na Ópera de Massy; tamén dirixiu a Orquestra de Cámara 
de París no Teatro dos Campos Elíseos con programas de Mozart e Alban Berg.



A televisión nacional francesa escolleu a David Reiland e mais a Orquestra Nacional de Metz 
para o espectáculo televisivo en prime-time de Les Victoires de la Musique, interpretado en 
directo en febreiro de 2020.

David Reiland dirixe habitualmente a Filharmónica da Cidade de México e ten unha estreita 
relación coa Sinfónica de Düsseldorf que o nomeou «Invitado-Schumann», á que regresou 
en agosto de 2020 cun programa con Frank Peter Zimmermann. 

En Asia, tras repetidas invitacións da Ópera Nacional Coreana (Così fan tutte de Mozart e 
Mahagonny de Weill), en 2020 debutou coa Filharmónica de Hangzhou e Ivo Pogorelich 
como solista. En febreiro de 2020 ofreceu coa Konzerthausorchester de Berlín tres concer-
tos dedicados a Mozart e coa Sinfónica de Hiroshima a seguinte temporada interpretando 
A consagración da primavera de Stravinski.

Rexistrou, xunto coa Orquestra da Radio de Múnic, un programa monográfico dedicado a 
Benjamin Godard, coa súa Sinfonía n° 2, Sinfonía Gótica e Tres pezas n° 16, publicado en 
2016 co selo discográfico Palazetto Bru Zane. Naxos publicou en 2019 a súa gravación da 
obra A Serea, de Daniel Auber. 

Actualmente traballa na gravación dunha antoloxía do compositor belga Albert Huybrecht 
coa Real Filharmónica de Lieja e prepara unha gravación de compositoras francesas do sé-
culo XIX coa Orquestra Nacional de Metz.



Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias

La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio del Gobierno del Principado de Asturias y con el obje-
tivo prioritario de enriquecer musical y culturalmente la región. Su Majestad el Rey Felipe VI 
es su Presidente de Honor. Es un Organismo Autónomo de la Consejería de Cultura, Política 
Lingüística y Turismo, y miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS.

Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica Provincial, cuyos orígenes se remontan a 1939 
y de la posterior Orquesta Sinfónica de Asturias, la OSPA es un referente dentro y fuera de 
Asturias por su versatilidad, su capacidad interpretativa y su calidad indiscutible. La pasada 
temporada celebró su trigésimo aniversario.

La OSPA está compuesta por sesenta y nueve profesores de varios países de la Unión Eu-
ropea y también de Rusia, Estados Unidos, Ecuador y Filipinas. Su actividad principal se 
articula en torno a las temporadas de conciertos que ofrece cada año en Oviedo, Gijón y Avi-
lés. Por ellas han pasado algunos de los solistas y directores más relevantes del panorama 
internacional, además de sus directores titulares, Jesse Levine, Maximiano Valdés y Rossen 
Milanov.

Además de en los conciertos de temporada, la OSPA es ya parte obligada y esperada en el 
concierto previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias o en el tradicional Concier-
to de Navidad, estos últimos en estrecha colaboración con el Coro de la Fundación Princesa 



de Asturias, sin olvidar también su importante participación en la temporada de ópera de la 
Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera.

La Orquesta desarrolla además en Asturias una intensa labor pedagógica y social que va 
ampliando horizontes año a año y que está recibiendo una gran acogida en todos los luga-
res en los que se presenta. Entre sus actividades más destacadas cabe señalar su colabora-
ción con el Carnegie Hall en el programa LinkUp, que convierte a la Orquesta en la primera 
institución europea y de habla hispana en implementar dicho programa educativo en toda 
Asturias.

Fuera del Principado, la Orquesta ha actuado en los auditorios y salas más importantes de 
la geografía española, ha colaborado con la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera y en 
convocatorias de verano tan relevantes como los festivales de Santander, de Música y Dan-
za de Granada o de Música Contemporánea de Alicante, así como en la Semana de Música 
Religiosa de Cuenca o el Festival Musika-Música de Bilbao, al que es invitada asiduamente.

De sus giras internacionales hay que destacar la realizada en el año 1996 por México y Chile, 
donde volvió dos años más tarde.

En 1998 participó también en el Festival Intercéltico de Lorient, en Francia. La OSPA regresó 
a México en 2007 con gran éxito de crítica y a finales de ese año viajó a China, dentro de las 
actividades del Año de España en este país. En noviembre de 2011 ofreció un concierto ante 
Su Santidad Benedicto XVI en la Sala Nervi del Vaticano, bajo el mecenazgo de la Fundación 
María Cristina Masaveu Peterson. Con este concierto extraordinario, la OSPA se convirtió en 
la primera sinfónica española de titularidad pública que ha actuado hasta el momento en 
dicha sala. En junio de 2014 realizó una exitosa gira por Bulgaria donde obtuvo excelentes 
críticas, tanto en Sofia como en Varna.

La trayectoria discográfica de la OSPA se inició con obras de temática y de autores astu-
rianos como Benito Lauret, Julián Orbón o Ramón Prada. Ha grabado también para sellos 
como Artek o Naxos; con este último ha cosechado excelentes críticas por sus grabaciones 
de música de Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo. En la temporada 2012-13 grabó, para Clas-
sic Concert Records, Petrouchka de Stravinsky y El sombrero de tres picos de Falla (primer 
cedé de la serie Diaghilev y Los Ballets Rusos). En julio de 2015 salió a la luz la grabación 
realizada con el violinista Ning Feng de la obra Apasionado de Pablo Sarasate bajo el sello 
discográfico Channel Classics. En junio de 2017 ha grabado su segundo cedé Virtuoso con 
Ning Feng, de nuevo bajo este mismo sello discográfico, la obra de Vieuxtemps Concierto 
para violín nº 4 en re menor, op. 31 y de Paganini el Concierto para violín nº1 en re mayor, 
op. 6. La OSPA ha llevado a cabo la recuperación de títulos de nuestro patrimonio musical 
como Los amantes de Teruel o Covadonga, de Tomás Bretón; la zarzuela barroca de Sebas-
tián Durán Imposible mayor en amor, le vence amor, y ha reestrenado obras del sinfonismo 
español del siglo XIX de autores como Pedro Miguel Marqués, entre otros.



Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias

A OSPA nace en 1991 baixo o auspicio do Gobierno del Principado de Asturias e co obxectivo 
prioritario de enriquecer musical e culturalmente a rexión. A Súa Maxestade o Rei Felipe VI 
é o seu Presidente de Honor. É un Organismo Autónomo da Consejería de Cultura, Política 
Lingüística y Turismo, e membro da Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS.

Herdanza da antiga Orquesta Sinfónica Provincial, cuxas orixes se remontan a 1939 e da pos-
terior Orquesta Sinfónica de Asturias, a OSPA é un referente dentro e fóra de Asturias pola 
súa versatilidade, a súa capacidade interpretativa e a súa calidade indiscutible. A pasada 
temporada celebrou o seu trixésimo aniversario.

A OSPA está composta por sesenta e nove profesores de varios países da Unión Europea e 
tamén de Rusia, Estados Unidos, Ecuador e Filipinas. A súa actividade principal articúlase en 
torno ás temporadas de concertos que ofrece cada ano en Oviedo, Xixón e Avilés. Por elas 
pasaron algúns dos solistas e directores máis relevantes do panorama internacional, ade-
mais dos seus directores titulares, Jesse Levine, Maximiano Valdés e Rossen Milanov.

Ademais de nos concertos de temporada, a OSPA é xa parte obrigada e esperada no concer-
to previo á entrega dos Premios Princesa de Asturias ou no tradicional Concerto de Nadal, 
estes últimos en estreita colaboración co Coro da Fundación Princesa de Asturias, sen es-



quecer tamén a súa importante participación na temporada de ópera da Asociación Astu-
riana de Amigos de la Ópera.

A orquestra desenvolve ademais en Asturias un intenso labor pedagóxico e social que vai 
ampliando horizontes ano a ano e que está a recibir unha grande acollida en todos os lu-
gares nos que se presenta. Entre as súas actividades máis destacadas cabe sinalar a súa 
colaboración co Carnegie Hall no programa LinkUp, que converte a orquestra na primeira 
institución europea e de fala hispana en implementar o devandito programa educativo en 
toda Asturias.

Fóra do Principado, a orquestra actuou nos auditorios e salas máis importantes da xeografía 
española. Colaborou coa Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera e en convocatorias de 
verán tan relevantes como os festivais de Santander, de Música e Danza de Granada ou de 
Música Contemporánea de Alacant, así como na Semana de Música Religiosa de Cuenca ou 
no Festival Musika-Música de Bilbao, ao que é convidada asiduamente.

Das súas xiras internacionais hai que destacar a realizada no ano 1996 por México e Chile, 
onde volveu dous anos máis tarde.

En 1998 participou tamén no Festival Intercéltico de Lorient, en Francia. A OSPA regresou 
a México en 2007 con grande éxito de crítica e a finais dese ano viaxou á China, dentro das 
actividades do Ano de España neste país. En novembro de 2011 ofreceu un concerto ante 
A Súa Santidade Benedito XVI na Sala Nervi do Vaticano, baixo o mecenado da Fundación 
María Cristina Masaveu Peterson. Con este concerto extraordinario, a OSPA converteuse na 
primeira sinfónica española de titularidade pública que actuou ata o momento na devan-
dita sala. En xuño de 2014 realizou unha xira de éxito por Bulgaria onde obtivo excelentes 
críticas, tanto en Sofia como en Varna.

A traxectoria discográfica da OSPA iniciouse con obras de temática e de autores asturianos 
como Benito Lauret, Julián Orbón ou Ramón Prada. Gravou tamén para selos como Artek 
ou Naxos; con este último acadou excelentes críticas polas súas gravacións de música de 
Manuel de Falla e Joaquín Rodrigo. Na temporada 2012-13 gravou, para Classic Concert Re-
cords, Petrouchka de Stravinski e El sombrero de tres picos de Falla (primeiro CD da serie 
Diaghilev e Los Ballets Rusos). En xullo de 2015 saíu á luz a gravación realizada co violinista 
Ning Feng da obra Apasionado de Pablo Sarasate baixo o selo discográfico Channel Clas-
sics. En xuño de 2017 gravou o seu segundo CD Virtuoso con Ning Feng, de novo baixo este 
mesmo selo discográfico, a obra de Vieuxtemps Concerto para violín nº 4 en re menor, op. 31 
e de Paganini o Concerto para violín nº1 en re maior, op. 6. A OSPA levou a cabo a recupera-
ción de títulos do noso patrimonio musical como Los amantes de Teruel ou Covadonga, de 
Tomás Bretón; a zarzuela barroca de Sebastián Durán Imposible mayor en amor, le vence 
amor, e reestreou obras do sinfonismo español do século XIX de autores como Pedro Miguel 
Marqués, entre outros.



Miembros de la OSPA

ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL PRINCIPADO DE   
ASTURIAS
CONCERTINO
Benjamin Ziervogel 

AYUDA DE CONCERTINO
Eva Meliskova

VIOLINES Iº 
Marcos Fernández
Sabine Lohez
Maria Ovín
Masten Brich
Fernando Zorita
Daniel Jaime
Dalibor Belovsky
Claudio Vasquez

VIOLINES IIº 
Hector Corpus*
Pedro Ordieres**
Jantien Kassies
Irina Bessedova
Elena Albericio
Elisa Martínez
Javier Muñiz
Maria Rodríguez

VIOLAS 
Vicente Alamá*
Steven Wright**
Ivan Kratochvila
Sandrine Ferrand
Maria Espin
Ana Montoro

VIOLONCHELOS 
Maximiliam V. Pfeil*
Yves-Nicolás Cernea**



Ingrid Vlachynska 
Vladimir Atapin 

CONTRABAJOS 
Francisco Mestre*
Joshua Kuhl**
Fernando González 
Andrey Feygin

FLAUTAS
Myra Pearse*
Peter Pearse* flautín

OBOES
Juan Ferriol*
Jesús Ventura**

FAGOTES
Vicente Mascarell* 
John Falcone**

TROMPAS
Jose Luís Morató* 
Jesús López**

TROMPETAS
Maarten van Weverwijk*
Vicente Vallet**

TIMBALES
Jeffery Prentice*



Equipo técnico
GERENTE
Ana Mateo

ADMINSTRADORA
Pilar Colunga

GESTORA DE PERSONAL
Ana Belén González

ARCHIVO MUSICAL
Diego Dueñas

INSPECTOR/REGIDOR
Flavio García 

AUXILIAR INTÉRPRETE
Marta Riaño

AUXILIARES ADMINISTRATIVAS
Consuelo del Campo 
Alicia Pérez
Olga Torre

ORDENANZA
Vanessa Fernández

AYUDANTE DE REGIDOR
Pablo Fernández

PRENSA Y COMUNICACIÓN
Marta Barbón
T.616 720 697
comunicacion@ospa.es



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

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

GIRA 30 ANIVERSARIO

Viernes 4 marzo 2022 – 19.30h. 
sábado 5 marzo 2022 – 19.30h.
Domingo 6 marzo 2022 – 11.30h.
Auditorio Nacional de Música de Madrid

FERNANDO BUIDE
Such Places as Memory

ESSA PEKKA SOLONEN
Gemini

IGOR STRAVINSKI
El pájaro de fuego

DIMA SLOBODENIOUK director

Entradas a la venta en entradasinaem.es



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:




