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I
SERGUÉI PROKÓFIEV (1891-1953)
Concierto para piano y orquesta nº 2,
en sol menor, op. 16
Andantino – Allegretto
Scherzo: Vivace

Intermezzo: Allegro moderato
Allegro tempestuoso

II
DMITRI SHOSTAKÓVICH (1906-1975)
Sinfonía nº 10, en mi menor, op. 93
Moderato
Allegro

Allegretto

Andante - Allegro

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
JOSÉ TRIGUEROS, director
VARVARA, piano
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ANTES E DESPOIS
DA REVOLUCIÓN
O programa deste concerto reúne dous dos máis importantes compositores do
século XX. Rusos os dous. Un –Sergei Prokófiev– retornado definitivamente á
Unión Soviética en 1936, logo de abandonala en 1918 –axudado pola opinión
favorable de Lunacharski–, convertido nunha figura de renome internacional.
O outro, Dmitri Xostacóvich, ligado sempre á peripecia política e cultural do
Estado. Atrapados ambos os dous nas redes de Stalin, facendo das súas relacións
mutuas, persoais e profesionais, un enigma que se foi resolvendo –opinións
de testemuñas como Yuri Ahronovitch mediante– a prol dun perfectamente
descritible respecto mutuo, Prokofiev morrería o mesmo día que o propio Josif
Visarionovich mentres Xostacóvich sobreviviría a este case vinte e dous anos.
Daquel escoitaremos unha obra das que se fan aos vinte anos mentres que deste
haberemos de gozar dunha das súas grandes sinfonías, dúas pezas absolutamente
distintas, dúas obras magníficas que revelan aspectos fundamentais da creación
dos seus autores, ligados ao final como protagonistas, por forza ou de grao, do
sistema en que viviron, á fin e ao cabo, por vontade propia. Desa vontade, e do
tremendo custo que supoñía ser fieis a ela, naceron tamén as súas contradicións.
Mais iso levaríanos demasiado lonxe.

Sergei Prokófiev:

Concerto para piano e orquestra
nº 2 en sol menor, op. 16
Cando escribe os seus dous primeiros concertos para piano e orquestra, Prokófiev é aínda un estudante no Conservatorio de San Petersburgo –logo Leningrado e despois outra vez San Petersburgo. Son os anos da aparición de Stra4
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Luis Suñén

ANTES Y DESPUÉS
DE LA REVOLUCIÓN
El programa de este concierto reúne a dos de los más importantes compositores
del siglo XX. Rusos los dos. Uno —Sergei Prokófiev— retornado definitivamente a la Unión Soviética en 1936, tras abandonarla en 1918 —ayudado por
la opinión favorable de Lunacharski—, convertido en una figura de renombre
internacional. El otro, Dmitri Shostakóvich, ligado siempre a la peripecia política y cultural del Estado. Atrapados ambos en las redes de Stalin, haciendo de
sus relaciones mutuas, personales y profesionales, un enigma que ha ido resolviéndose —opiniones de testigos como Yuri Ahronovitch mediante— a favor
de un perfectamente descriptible respeto mutuo, Prokofiev moriría el mismo
día que el propio Josif Visarionovich mientras Shostakóvich le sobreviviría casi
veintidós años. De aquel escucharemos una obra veinteañera mientras de este
una de sus grandes sinfonías, dos piezas absolutamente distintas, dos obras
magníficas que revelan aspectos fundamentales de la creación de sus autores,
ligados al fin como protagonistas, por fuerza o de grado, del sistema en que
vivieron, al fin y al cabo, por voluntad propia. De esa voluntad, y del tremendo
coste que suponía ser fieles a ella, nacieron también sus contradicciones. Pero eso
nos llevaría demasiado lejos.

SERGEI Prokófiev:

Concierto para piano y orquesta
nº 2 en sol menor, op. 16
Cuando escribe sus dos primeros conciertos para piano y orquesta, Prokófiev es
todavía un estudiante en el Conservatorio de San Petersburgo —luego Leningrado y después otra vez San Petersburgo. Son los años de la aparición de Stra5
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vinsqui e o comezo do seu dominio do panorama creador e mesmo do mercado
da música. En certo modo Prokófiev será, con maior ou menor aquiescencia, a
súa contrafigura: insiste máis no modernismo nos seus comezos, é un neoclásico só de ocasión e, ademais, volverá á Unión Soviética para levar alí unha
vida privada, por dicilo suavemente, complexa e unha existencia pública non
precisamente doada. Mentres traballa neste Concerto nº 2 non é aínda o pianista
abraiante que encherá as salas de Europa e América, así que lle dedica a súa obra
ao seu compañeiro Maximilian Schmidthoff, con toda seguridade un intérprete
formidable, pois os requirimentos técnicos da peza son altísimos e piden un
solista á vez dominador e expresivo. Cando estaba rematando a partitura, en
abril de 1913, Prokófiev recibe unha carta desde Terioki na que o seu amigo lle
comunica que vai suicidarse, cousa que efectivamente fixo, segundo parece por
problemas financeiros derivados da dificultade para manter un estilo de vida
máis ben desordenado. Non lle quedou máis remedio a Prokófiev que estrear el
mesmo o seu concerto. Fíxoo en Pavlovsk, armando un bo escándalo, o 23 de
agosto de 1913. Coa Revolución de 1917 perderíase a partitura de orquestra e o
autor reconstruíuna para reestrear o concerto en París o 8 de maio de 1924, con
el mesmo como solista e Serge Koussevitzky como director.
A esta historia un tanto rocambolesca correspóndelle unha obra chea de vitalidade, sarcástica ás veces, cun poderío extraordinario na evolución do fraseo
solista e un acompañamento sempre fortalecido por parte da orquestra, como
corresponde ao autor. Dá a sensación de que o mozo Prokófiev se propuxese
amosar que aos seus vinte e dous anos non só estaba suficientemente preparado senón decidido a mostralo sen ambaxes, e o mesmo como compositor que,
dadas as dificultades da empresa, tamén como o pianista que ía revolucionar a
escena do seu instrumento. Hai que destacar no Concerto a tremenda cadenza
do piano no primeiro movemento, cunha función ben distinta da tradicional
achegando no canto dun elemento decorativo e virtuosístico a esencia plena do
fragmento completo. Nela o solista debe non só cargar coas dificultades senón
tamén darlles o pleno sentido que posúen, que non é outro senón articular, servir
de eixe do que o movemento significa. O Scherzo é unha toccata vertixinosa,
imparable, esgotadora na súa brevidade. O Intermezzo comeza entre pesado e
burlón ata que presenta ese sorprendente –e memorable– segundo tema tan
“marca da casa”. O Finale iníciase coa rapidez que agardamos da súa indicación
como Allegro tempestoso, pero a tempestade interiorízase na súa parte central. A
partir doutra cadenza irase recuperando a enerxía para culminar en plenitude
esta peza extraordinaria, proba do xenio do Prokófiev case aínda xuvenil e un dos
cumes do repertorio para piano e orquestra do século XX.
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vinski y el comienzo de su dominio del panorama creador y hasta del mercado de
la música. En cierto modo Prokófiev será, con mayor o menor aquiescencia, su
contrafigura: insiste más en el modernismo en sus comienzos, es un neoclásico
sólo de ocasión y, además, volverá a la Unión Soviética para llevar allí una vida
privada, por decirlo suavemente, compleja y una existencia pública no precisamente fácil. Mientras trabaja en este Concierto nº 2 no es todavía el pianista
asombroso que llenará las salas de Europa y América, así que dedica su obra a su
compañero Maximilian Schmidthoff, con toda seguridad un intérprete formidable, pues los requerimientos técnicos de la pieza son altísimos y piden un
solista a la vez dominador y expresivo. Cuando estaba terminando la partitura,
en abril de 1913, Prokófiev recibe una carta desde Terioki en la que su amigo
le comunica que va a suicidarse, cosa que efectivamente hizo, al parecer por
problemas financieros derivados de la dificultad para mantener un estilo de vida
más bien desordenado. No le quedó más remedio a Prokófiev que estrenar él
mismo su concierto. Lo hizo en Pavlovsk, armando un buen escándalo, el 23 de
agosto de 1913. Con la Revolución de 1917 se perdería la partitura de orquesta y
el autor la reconstruyó para reestrenar el concierto en París el 8 de mayo de 1924,
con él mismo como solista y Serge Koussevitzky como director.
A esta historia un tanto rocambolesca corresponde una obra llena de vitalidad,
sarcástica a veces, con un poderío extraordinario en la evolución del fraseo solista
y un acompañamiento siempre acerado por parte de la orquesta, como corresponde al autor. Diera la sensación de que el joven Prokófiev se hubiera propuesto
mostrar que a sus veintidós años no sólo estaba suficientemente preparado sino
decidido a mostrarlo sin ambages, y lo mismo como compositor que, dadas las
dificultades de la empresa, también como el pianista que iba a revolucionar la
escena de su instrumento. Hay que destacar en el Concierto la tremenda cadenza
del piano en el primer movimiento, con una función bien distinta de la tradicional aportando en lugar de un elemento decorativo y virtuosístico la esencia
plena del fragmento completo. En ella el solista debe no sólo apechugar con las
dificultades sino darles el pleno sentido que poseen, que no es otro sino articular, servir de eje de lo que el movimiento significa. El Scherzo es una toccata
vertiginosa, imparable, agotadora en su brevedad. El Intermezzo comienza entre
pesante y burlón hasta que plantea ese sorprendente —y memorable— segundo
tema tan marca de la casa. El Finale se inicia con la rapidez que esperamos de su
indicación como Allegro tempestoso, pero la tempestad se interioriza en su parte
central. A partir de otra cadenza se irá recuperando la energía para culminar en
plenitud esta pieza extraordinaria, prueba del genio del Prokófiev casi todavía
juvenil y una de las cimas del repertorio para piano y orquesta del siglo XX.
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Dmitri Xostacóvich:

Sinfonía nº 10 en mi menor, op. 93
Ademais dun dos máis importantes compositores da música rusa de calquera
época, Dmitri Xostacóvich é un dos grandes sinfonistas –sen esquecer a súa
decisiva achega á música de cámara– do século XX. E nel dáse forzosamente,
como en moi poucos dos seus contemporáneos de idéntica altura, unha relación
coa realidade política, co devir dos acontecementos históricos que lle tocara vivir,
que embebe toda a súa produción e que constitúe un apaixonante motivo de
análise tanto para os historiadores da cultura como para os estudosos das relacións entre o creador e o poder político. Xostacóvich vive boa parte da historia
case completa da Unión Soviética, da Revolución de 1917 á dureza das medidas
contra a liberdade da cultura por parte de Leonid Brezhnev nos anos setenta
do pasado século. E, sobre todo, vive os tempos terribles do stalinismo, debe
pregarse ás esixencias do realismo socialista nas súas obras menos interesantes,
transitar polos camiños que lle marca a súa conciencia estética nas de maior
facundia e, en todo momento, deixar clara abondo a liña do que poderiamos
chamar vida interior do creador, mesmo nalgunha das súas partituras menos
comprometidas. Lembremos tamén que, malia os medos –Richard Freed di, con
certo humor negro, que estaba «dentro e fóra»–, tivo sempre unha alta consideración por parte das autoridades en forma de recoñecementos –sabíase moi ben
do seu prestixio internacional–, e iso malia que non se faría membro do Partido
Comunista ata 1960. Para ben ou para mal –e a pesar de que a evolución da
interpretación musical poida ir diluíndo progresivamente a circunstancia persoal
e colectiva en que a súa obra se desenvolve– a poucos compositores se lles pediu
tanto mentres estaban de tal xeito na parte máis caótica e problemática do seu
proceso persoal.
Xostacóvich concluíu a Décima sinfonía –comezada en 1951 aínda que algún
dos seus temas estivesen xa nunha inacabada sonata para violín e piano de
1946– entre xullo e outubro de 1953, isto é, poucos meses despois da morte de
Stalin, o 5 de marzo, coma se tivese verdadeira necesidade de quitar do medio
o fantasma opresor cuxa sombra o perseguira tanto tempo. Foi estreada en
Leningrado –hoxe San Petersburgo– o 17 de decembro do mesmo ano baixo a
dirección de Evgeni Mravinski, quen ficou extraordinariamente abraiado pola
versión para dous pianos desta que lles escoitara a finais de outubro ao autor e
mais ao seu amigo o tamén compositor Moisei Weinberg. Biógrafos de Xostacóvich de tan distinta metodoloxía como Vladimir Volkov –que o pon en boca
do propio compositor– ou Kryzstof Meyer, ou directores de orquestra como
Kurt Sanderling –asistente de Mravinski durante os ensaios para a estrea–
insistiron no carácter que a Décima posúe, en efecto, de retrato dos anos de
8
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Dmitri Shostakóvich:

Sinfonía nº 10 en mi menor, op. 93
Además de uno de los más importantes compositores de la música rusa de cualquier época, Dmitri Shostakóvich es uno de los grandes sinfonistas —sin olvidar
su decisiva aportación a la música de cámara— del siglo XX. Y en él se da forzosamente, como en muy pocos de sus contemporáneos de idéntica altura, una
relación con la realidad política, con el devenir de los acontecimientos históricos
que le tocara vivir, que impregna toda su producción y que constituye un apasionante motivo de análisis tanto para los historiadores de la cultura como para los
estudiosos de las relaciones entre el creador y el poder político. Shostakóvich
vive buena parte de la historia casi completa de la Unión Soviética, de la Revolución de 1917 a la dureza de las medidas contra la libertad de la cultura por parte
de Leonid Brezhnev en los años setenta del pasado siglo. Y, sobre todo, vive
los tiempos terribles del estalinismo, debe plegarse a las exigencias del realismo
socialista en sus obras menos interesantes, transitar por los caminos que le marca
su conciencia estética en las de mayor facundia y, en todo momento, dejar lo suficientemente clara la línea de lo que podríamos llamar vida interior del creador,
incluso en alguna de sus partituras menos comprometidas. Recordemos también
que, a pesar de los miedos —Richard Freed dice, con cierto humor negro, que
estaba «dentro y fuera»—, tuvo siempre una alta consideración por parte de las
autoridades en forma de reconocimientos —se sabía muy bien de su prestigio
internacional—, y ello a pesar de que no se haría miembro del Partido Comunista hasta 1960. Para bien o para mal —y a pesar de que la evolución de la interpretación musical pueda ir diluyendo progresivamente la circunstancia personal
y colectiva en que su obra se desarrolla— a pocos compositores se les ha pedido
tanto mientras estaban de tal manera en el ojo del huracán.
Shostakóvich concluyó la Décima sinfonía —comenzada en 1951 aunque alguno
de sus temas estuvieran ya en una inacabada sonata para violín y piano de 1946—
entre julio y octubre de 1953, es decir pocos meses después de la muerte de Stalin,
el 5 de marzo, como si tuviera verdadera necesidad de quitarse de en medio el
fantasma opresor cuya sombra le había perseguido tanto tiempo. Fue estrenada en
Leningrado —hoy San Petersburgo— el 17 de diciembre del mismo año bajo la
dirección de Evgeni Mravinski, quien quedó extraordinariamente impresionado
por la versión para dos pianos de la misma que le había escuchado a finales de
octubre al autor y a su amigo el también compositor Moisei Weinberg. Biógrafos
de Shostakóvich de tan distinta metodología como Vladimir Volkov —que lo
pone en boca del propio compositor— o Kryzstof Meyer, o directores de orquesta
como Kurt Sanderling —asistente de Mravinski durante los ensayos para el
estreno— han insistido en el carácter que la Décima posee, en efecto, de retrato de
9
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Stalin e como pode ser considerado a favor de tal tese o feito de que desde a
moi criticada Novena –que é de oito anos antes– Xostacóvich se dedicou, sobre
todo, á música para o cinema, á de circunstancias. Pero tamén é certo que a súa
conciencia lle pedía outras cousas, algunhas tan intensas como o Concerto nº 1
para violín e orquestra, o ciclo de cancións Da poesía popular hebrea ou o Cuarteto nº 4 que deberon esperar para a súa estrea a chegada de tempos mellores,
isto é, a amortización do esbirro Zhdanov, cuxas acusacións de formalismo
tamén alcanzaron a Prokófiev e, naturalmente, a morte de Stalin. Foron anos
de chumbo, de terror e delacións, do triunfo de sinistros e mediocres arribistas
que se apuntaron ás filas do oficialismo –Khrenikov, hoxe reivindicado como
bo colega, en cabeza. Lembremos que o noso autor levou tamén enriba non
ter podido estrear, por se acaso, a Cuarta sinfonía, escrita en 1936, ata 1961, é
dicir, xa membro do Partido. Sabemos que Stalin estivo a piques de triturar
a Xostacóvich –pero non o fixo, polo menos totalmente– despois de ter visto
Lady Macbeth de Mtsensk –precisamente en 1936– e ter escrito en Pravda
sobre ela aquel artigo arrepiante: Caos no canto de música. Pero tamén é certo
que Dmitri Dmitrievich se amañou relativamente ben para lidar como era
debido ese terror absoluto. A súa correspondencia así o demostra: por exemplo
na carta de agradecemento que lle envía a aquel cuxos desexos eran ordes con
ocasión de terse mudado coa súa familia a un novo e máis conveniente apartamento grazas aos seus bos oficios.
O Moderato co que se abre a sinfonía ponnos perfectamente en situación, vainos
conducindo desde o primeiro tema –hai tres ao longo do fragmento– exposto
pola corda baixa polos distintos camiños do opresivo, da inquietude ao medo, do
voo case mahleriano ás puntuacións de clarinete e frauta, dos contrastes dinámicos a esa conclusión falsamente lírica.
No Allegro, un Scherzo breve e case brutal, aparece ese retrato de Stalin trazado
cunha música que sería épica se non fose ominosa e na que Kryzstof Meyer
atopou –no tema principal– unha paráfrase do Boris Gudonov de Músorgski
que viría a ser o símbolo do pobo oprimido. Atopámonos aquí con esa pericia
de Xostacóvich –diríase que asimilada do seu admirado Mahler– para redimir o
aparentemente banal –os seus críticos riscarían o adverbio– de calquera acusación ao respecto integrándoo con pertinencia no fluír da súa invención, na liña
emocional desta, como viron moi ben Leon Botstein e David Fanning, e do que
achamos exemplos en sinfonías anteriores como a Quinta ou a Sétima e posteriores como a Decimo segunda.
No segundo motivo do Allegretto atopamos o tema no que quen se autorretrata
–como fará outras veces ao longo de toda a súa obra– é o propio Xostacóvich a
través do acrónimo coas notas do seu nome: DSCH –isto é: re, mi bemol, dó, si,
10
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los años de Stalin y cómo puede ser considerado a favor de tal tesis el hecho de
que desde la muy criticada Novena —que es de ocho años antes— Shostakóvich se
dedicó, sobre todo, a la música para el cine, a la de circunstancias. Pero también es
cierto que su conciencia le pedía otras cosas, algunas tan intensas como el Concierto
nº 1 para violín y orquesta, el ciclo de canciones De la poesía popular hebrea o el
Cuarteto nº 4 que debieron esperar para su estreno la llegada de tiempos mejores,
es decir, la amortización del esbirro Zhdanov, cuyas acusaciones de formalismo
también alcanzaron a Prokófiev y, naturalmente, la muerte de Stalin. Fueron años
de plomo, de terror y delaciones, del triunfo de siniestros y mediocres arribistas
que se apuntaron a las filas del oficialismo —Khrenikov, hoy reivindicado como
buen colega, en cabeza. Recordemos que nuestro autor llevó también encima el no
haber podido estrenar, por si las moscas, la Cuarta sinfonía, escrita en 1936, hasta
1961, es decir, ya miembro del Partido. Sabemos que Stalin estuvo a punto de
triturar a Shostakóvich —pero no lo hizo, al menos del todo— después de haber
visto Lady Macbeth de Mtsensk —precisamente en 1936— y escrito en Pravda
sobre ella aquel artículo escalofriante: Caos en lugar de música. Pero también es
cierto que Dmitri Dmitrievich se las arregló relativamente bien para lidiar como
era debido ese terror absoluto. Su correspondencia lo demuestra: por ejemplo en la
carta de agradecimiento que envía a aquel cuyos deseos eran órdenes con ocasión
de haberse mudado con su familia a un nuevo y más conveniente apartamento
gracias a sus buenos oficios.
El Moderato con el que se abre la sinfonía nos pone perfectamente en situación, nos va conduciendo desde el primer tema —hay tres a lo largo del fragmento— expuesto por la cuerda baja por los distintos caminos de lo opresivo, de
la inquietud al miedo, del vuelo casi mahleriano a las puntuaciones de clarinete y
flauta, de los contrastes dinámicos a esa conclusión falsamente lírica.
En el Allegro, un Scherzo breve y casi brutal, aparece ese retrato de Stalin trazado
con una música que sería épica si no fuera ominosa y en la que Kryzstof Meyer
ha encontrado —en el tema principal— una paráfrasis del Boris Gudonov de
Músorgski que vendría a ser el símbolo del pueblo oprimido. Nos encontramos
aquí con esa pericia de Shostakóvich —se diría que asimilada de su admirado
Mahler— para redimir lo aparentemente banal —sus críticos tacharían el
adverbio— de cualquier acusación al respecto integrándolo con pertinencia en
el fluir de su invención, en la línea emocional de la misma, como han visto muy
bien Leon Botstein y David Fanning, y de lo que hayamos ejemplos en sinfonías
anteriores como la Quinta o la Séptima y posteriores como la Decimosegunda.
En el segundo motivo del Allegretto encontramos el tema en el que quien se autorretrata —como hará otras veces a lo largo de su obra toda— es el propio Shostakóvich a través del acrónimo con las notas de su nombre: DSCH —es decir: re,
11
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na notación alemá. E hai outro máis, igualmente evocador: o acrónimo da súa
alumna, e probablemente algo máis, a pianista e compositora acerbaixana Elmira
Nazirova. Xostacóvich combina as notacións alemá e francesa para traducilo na
súa equivalente musical a cargo da trompa. ELMIRA sería, pois: mi, la, mi, re,
la. Ambos os dous motivos repítense ao longo do movemento mentres o inicial
se transforma. Á conclusión, a trompa retoma por última vez o tema da alumna
e a frauta e mais a frauta pequena responden co do seu mestre.
O movemento final, malia estar marcado como Andante nun inicio que lembra
o do Moderato que abre a sinfonía, non anticipa o que ha de seguir senón
que o preludia con man mestra como nun exercicio de dialéctica interna ata
que aparece unha segunda parte, unha liberación anunciada polo clarinete –
Allegro–, na que reaparecerán distintos motivos xa escoitados ao longo da obra
ata chegar, como non podía ser doutro xeito, ao triunfo do tema do compositor
nunha coda decididamente festiva moito máis que solemne. Vence, xa que
logo, o creador pero o medo permanece ata o punto de que, estreada a sinfonía,
Xostacóvich escribirá unha especie de autocrítica feroz, máis ben triste e non
pedida por ninguén. A sombra do terror era, e é en calquera circunstancia,
demasiado alongada.
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programa 3_02.indd 12

22/10/19 12:09

ABONO VIERNES

mi bemol, do, si, en la notación alemana. Y hay otro más, igualmente evocador:
el acrónimo de su alumna, y probablemente algo más, la pianista y compositora
azerbaiyana Elmira Nazirova. Shostakóvich combina las notaciones alemana y
francesa para traducirlo en su equivalente musical a cargo de la trompa. ELMIRA
sería, pues: mi, la, mi, re, la. Ambos motivos se repiten a lo largo del movimiento
mientras el inicial se transforma. A la conclusión, la trompa retoma por última vez
el tema de la alumna y flauta y flautín responden con el de su maestro.
El movimiento final, a pesar de estar marcado como Andante en un inicio que
recuerda el del Moderato que abre la sinfonía, no anticipa lo que ha de seguir
sino lo preludia con mano maestra como en un ejercicio de dialéctica interna
hasta que aparece una segunda parte, una liberación anunciada por el clarinete
—Allegro—, en la que reaparecerán distintos motivos ya escuchados a lo largo
de la obra hasta llegar, como no podía ser de otra manera, al triunfo del tema del
compositor en una coda decididamente festiva mucho más que solemne. Vence,
pues, el creador pero el miedo permanece hasta el punto de que, estrenada la
sinfonía, Shostakóvich escribirá una suerte de autocrítica feroz, más bien triste
y no pedida por nadie. La sombra del terror era, y es en cualquier circunstancia,
demasiado alargada.
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Nomeado recentemente director asociado da Orquestra Sinfónica de Galicia,
José Trigueros emprende a súa carreira como director logo dunha extensa traxectoria profesional como músico de orquestra.
Durante as últimas temporadas dirixiu, entre outras, a Orquestra Ciudad de
Granada, a Orquestra de Valencia, a Orquestra Sinfónica de Navarra ou a
Orquestra Sinfónica das Illas Baleares.
En 2016 foi seleccionado polo mestre David Zinman para unha clase maxistral
xunto á prestixiosa Tonhalle Orchester de Zurich.
Formado nos conservatorios de Valencia e Amsterdam na especialidade de
percusión, José Trigueros comezou os seus estudos de dirección de orquestra da
man do mestre Bruno Aprea e posteriormente ampliounos no Conservatorio de
Bruxelas con Patrick Davin.
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Director

JOSÉ
TRIGUEROS
Nombrado recientemente director asociado de la Orquesta Sinfónica de Galicia,
José Trigueros emprende su carrera como director tras una extensa trayectoria
profesional como músico de orquesta.
Durante las últimas temporadas ha dirigido, entre otras, a la Orquesta Ciudad
de Granada, la Orquesta de Valencia, la Orquesta Sinfónica de Navarra o la
Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares.
En 2016 fue seleccionado por el maestro David Zinman para una clase magistral
junto a la prestigiosa Tonhalle Orchester de Zúrich.
Formado en los conservatorios de Valencia y Ámsterdam en la especialidad de
percusión, José Trigueros comenzó sus estudios de dirección de orquesta de la
mano del maestro Bruno Aprea y posteriormente los amplió en el Conservatorio
de Bruselas con Patrick Davin.

15
programa 3_02.indd 15

22/10/19 12:09

Nada en Moscova, formouse na Escola de Música Gnessin e no Conservatorio Estatal Chaikovski de Moscova con Mikhail Voskressensky e posteriormente en Hamburgo con Evgeni Koroliov. En 2006 foi galardoada no
Concurso Internacional Bach de Leipzig e en 2012 gañou o primeiro premio
do Concurso Géza Anda de Zúrich. Varvara sente un grande interese pola arte
en calquera das súas expresións e ten un amplo repertorio que inclúe música
de todos os períodos.
Colaborou con orquestras de gran prestixio como a do Teatro Mariinsky,
Tonhalle de Zúrich, Radio-Symphonieorchester de Viena, SWR Sinfonieorchester, Hungarian Radio Symphony, National de Lille, Sinfónica de Bilbao,
Polish National Radio Symphony Orchestra, Sinfónica de Valencia, Tchaikovsky
Symphony Orchestra, Sinfónica de Galicia, Filharmónica de Santiago de Chile
ou a Gulbenkian, actuando baixo a dirección de Valery Gergiev, David Zinman,
Cornelius Meister, Alexander Liebreich, Yaron Traub, Clemens Schuldt, Eliahu
Inbal, Tamás Vásáry ou Vladímir Fedoseyev. Ademais, ofreceu numerosos recitais no Festival de Lucerna, Tonhalle de Zúrich, Auditorio de Madrid, Conservatorio de Moscova, Philharmonie de París, Palau de la Música de Barcelona, Le
Corum de Montpellier, Conservatorio Verdi de Milán, Auditorio Lingotto de
Turín, Auditorio de Lión, Teatro Mariinsky de San Petersburgo, Rudolfinum de
Praga, Mozarteum de Salzburgo ou o Konzerthaus de Dortmund.
Na temporada 19-20 destacan o seu debut no Suntory Hall coa Tokyo
Symphony Orchestra e Jonathan Nott, a Orquestra Sinfónica de Galicia e
Vladímir Fedoseyev, a Orquestra Sinfónica de Euskadi e Mei-Ann Chen, a
Haydn Orchestra of Bolzano e Michele Mariotti ou a Orquestra do Teatro
Mariinsky e Valery Gergiev. Así mesmo, realizará recitais en L’Auditori de
16
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Piano

VARVARA

Nacida en Moscú, se formó en la Escuela de Música Gnessin y en el Conservatorio Estatal Chaikovski de Moscú con Mikhail Voskressensky y posteriormente en Hamburgo con Evgeni Koroliov. En 2006 fue galardonada en el
Concurso Internacional Bach de Leipzig y en 2012 ganó el primer premio del
Concurso Géza Anda de Zúrich. Varvara siente un gran interés por el arte en
cualquiera de sus expresiones y tiene un amplio repertorio que incluye música
de todos los periodos.
Ha colaborado con orquestas de gran prestigio como la del Teatro Mariinsky,
Tonhalle de Zúrich, Radio- Symphonieorchester de Viena, SWR Sinfonieorchester, Hungarian Radio Symphony, National de Lille, Sinfónica de Bilbao,
Polish National Radio Symphony Orchestra, Sinfónica de Valencia, Tchaikovsky
Symphony Orchestra, Sinfónica de Galicia, Filarmónica de Santiago de Chile
o la Gulbenkian, actuando bajo la dirección de Valery Gergiev, David Zinman,
Cornelius Meister, Alexander Liebreich, Yaron Traub, Clemens Schuldt, Eliahu
Inbal, Tamás Vásáry o Vladímir Fedoseyev. Además, ha ofrecido numerosos recitales en el Festival de Lucerna, Tonhalle de Zúrich, Auditorio de Madrid, Conservatorio de Moscú, Philharmonie de París, Palau de la Música de Barcelona, Le
Corum de Montpellier, Conservatorio Verdi de Milán, Auditorio Lingotto de
Turín, Auditorio de Lyon, Teatro Mariinsky de San Petersburgo, Rudolfinum de
Praga, Mozarteum de Salzburgo o el Konzerthaus de Dortmund.
En la temporada 19-20 destacan su debut en el Suntory Hall con la Tokyo
Symphony Orchestra y Jonathan Nott, la Orquesta Sinfónica de Galicia y
Vladímir Fedoseyev, la Orquesta Sinfónica de Euskadi y Mei-Ann Chen, la
Haydn Orchestra of Bolzano y Michele Mariotti o la Orquestra del Teatro
Mariinsky y Valery Gergiev. Asimismo, realizará recitales en L’Auditori de
17
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TEMPORADA 19-20

Barcelona, Teatro Principal de Alacant, Théâtre de la Ville de París, Tonhalle
de Zúrich, Festival de Sant-Denis, Liszt Academy de Budapest e o Festival de
la Roque d’Anthéron.
Varvara ama a música de cámara e ten un dúo estable co violinista Fumiaki
Miura, así como un trío coa participación do violonchelista Jonathan Roozeman.
Xunto ás súas aclamadas gravacións de Mozart e Haendel, recentemente
presentou un álbum dedicado a Liszt, interpretado en directo na Philharmonie
de París e publicado polo selo discográfico DisCamera. Co mesmo selo, Varvara
presentará proximamente un novo CD con obras de Schumann. As súas interpretacións están dispoñibles en iTunes, Spotify, Amazon e Google Play Music,
así como na súa canle de Youtube-Varvara piano.
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Barcelona, Teatro Principal de Alicante, Théâtre de la Ville de Paris, Tonhalle de
Zúrich, Festival de Sant-Denis, Liszt Academy de Budapest y el Festival de la
Roque d’Anthéron.
Varvara ama la música de cámara y tiene un dúo estable con el violinista Fumiaki
Miura, así como un trío con la participación del violonchelista Jonathan Roozeman.
Junto a sus aclamadas grabaciones de Mozart y Haendel, recientemente presentó
un álbum dedicado a Liszt, interpretado en directo en la Philharmonie de Paris
y publicado por sello discográfico DisCamera. Con el mismo sello, Varvara
presentará próximamente un nuevo cedé con obras de Schumann. Sus interpretaciones están disponibles en iTunes, Spotify, Amazon y Google Play Music, así
como en su canal de Youtube-Varvara piano.
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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
Dorothea Nicholas
Mihai Andrei Tanasescu Kadar
Stefan Utanu
Florian Vlashi
Roman Wojtowicz
VIOLINES II

Fumika Yamamura***
Adrián Linares Reyes***
Gertraud Brilmayer
Lylia Chirilov
Marcelo González Kriguer
Deborah Hamburger
Enrique Iglesias Precedo
Helle Karlsson
Gregory Klass
Stefan Marinescu
VIOLAS

Eugenia Petrova***
Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales
Alison Dalglish

Despina Ionescu
Jeffrey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij
VIOLONCHELOS

Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Mª Antonieta Carrasco Leiton
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana
CONTRABAJOS

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

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

Casey Hill***
David Villa Escribano**
Scott MacLeod*

CLARINETES

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

Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Alex Salgueiro García *
TROMPAS

David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*
TROMPETAS

John Aigi Hurn***
Michael Halpern*
Thomas Purdie**
TROMBONES

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
TUBA

Jesper Boile Nielsen***
PERCUSIÓN

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

Celine C. Landelle***
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MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 19-20
VIOLÍN I

Angel Enrique Sánchez Marote
VIOLINES II

Natalia Cid Iriarte
Ioan Haffner
Clara Vázquez Ledesma
VIOLONCHELO

Mª Victoria Pedrero Pérez
TROMPA

Luis Duarte Días Moreira**
Millán Molina Varela*

***** Concertino
**** Ayuda de Concertino
*** Principal

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE
PROGRAMA
VIOLINES II

Maaria Leino*****
Paloma García Fernández de Usera
VIOLA

Iria Fernández Silva
VIOLONCHELO

Virginia del Cura Miranda

OBOE

Avelino Ferreira López*
CLARINETE

Alvaro Ferrer Pedrajas*
TROMBÓN BAJO

Angus Butt***

PERCUSIÓN

Sabela Caridad García*
Irene Rodríguez Rodríguez*
Noe Rodrigo Gisbert

FLAUTA

Qiao Zhang Niu*

** Principal-Asistente
*Coprincipal
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Equipo Técnico/
Administrativo
Inés Rey
Presidente
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 Garía

Noelia Reboredo 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
Montserrat Bonhome Luis Miguel Muiños Moscoso
Auxiliar de regidor
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PRÓ
XIMOS
CONCIERTOS
TEMPORADA
19-20
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CONCIERTOS
EXTRAORDINARIOS
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
VIERNES
1/11/2019
20.30h.
Teatro Colón
Compra entradas
en Ticketea

SEMANA DA MÚSICA DO
AUDIOVISUAL (SEMUA)

FEDERICO JUSID
Isabel, Carlos V y La corona partida (suite de la saga)
Warershyio Down (suite)
La carea oculta (suite)
El secreto de sus ojos
Misconduct
Neruda

Life Itself
Alta Mar

MANU RIVERO
Pedro e o capitán Aurora
Meñique

PABLO BARREIRO
Sempre Xonxa
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
FEDERICO JUSID, director
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CICLO DE
CÁMARA

MARTES
5/11/2019
20h.
Teatro
Rosalía Castro
VENTA DE
ENTRADAS:
20 € (5 € menores
de 25 años).

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Trío con piano en si bemol mayor, op 38 «Gran Trío»
ANTONÍN DVORÁK
Trío con piano en mi menor, op. 90 «Dumky»

TRÍO LUDOVICUS
Ludwig Dürichen, violín
Rouslana Prokopenko, violonchelo
Paulo Brasil, piano

A la venta el día
anterior y el mismo
día del concierto en
la taquilla del Teatro
Rosalía Castro

Concierto en colaboración con la Sociedad
Filarmónica de A Coruña
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ABONO

VIERNES
SÁBADO

04.
VIERNES
8/11/2019
20.30h.
SÁBADO
9/11/2019,
20h.

GUSTAV HOLST
The Perfect Fool
KALEVI AHO
Double Concerto para dos fagotes [Estreno en España]
HECTOR BERLIOZ
Romeo y Julieta: escena de amor
MAURICE RAVEL
Rapsodia española
RUMON GAMBA, director
BRAM VAN SAMBEEK, fagot
STEVE HARRISWANGLER, fagot
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05.
VIERNES
15/11/2019
20.30h.

JESÚS TORRES
Tres pinturas velazqueñas
[Obra ganadora del VII Premio Composición AEOS-BBVA]
CAMILLE SAINT-SAËNS
Concierto para piano y orquesta nº 2
ROBERT SCHUMANN
Sinfonía nº 1 en si bemol mayor, op. 38 «Primavera»
CLEMENS SCHULDT, director
MARIANNA PRJEVALSKAYA, piano
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Coreografía: JOHAM INGER

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA
DIRECTOR ARTÍSTICO: JOAQUÍN DE LUZ

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

DIRECTOR MUSICAL: MANUEL COVES

22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 - PALACIO DE LA ÓPERA (A CORUÑA)
ENTRADAS A LA VENTA EN ATAQUILLA.COM
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CONCIERTOS
EXTRAORDINARIOS

MARTES
26/11/2019
19h.
Palacio de
la Ópera de
A Coruña
Concierto de
entrada libre y
gratuita hasta
completar aforo

EDWARD ELGAR
Concierto para violonchelo en mi menor, op. 85
ANTONIN DVORÁK
Concierto para violonchelo en si menor, op. 104
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
JOSÉ TRIGUEROS, director
IAGO DOMÍNGUEZ EIRAS*, violonchelo
ALEJANDRO VIANA HERREROS*, violonchelo

Ganadores Premio Cidade da Coruña III
Concurso Soncello para jóvenes cellistas 2019
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ABONO

VIERNES
SÁBADO

06.
VIERNES
13/12/2019
20.30h.
SÁBADO
14/12/2019
20h.

CONCIERTO PARA
ZAPATA Y ORQUESTA
GIOACHINO ROSSINI
La Gazza Ladra: obertura

JOHANN STRAUSS
Marcha Radetzky

JOHANN STRAUSS Jr.
Tritsch Tratsch Polka

ZAPATA - MIR PADILLA
Pieza corta

GIUSEPPE VERDI
La donna e mobile
J. F. PADILLA
Macarena Mozart
PIOTR ILICH
CHAIKOVSKI
El Cascanueces: Suite
(Mov. IV - Trepak, danza rusa)
GIOACHINO ROSSINI
Guillermo Tell: obertura
GIUSEPPE VERDI
Aida: marcha triunfal
JOHANN STRAUSS

ROBERT SCHUMANN
Ich Grolle Nicht
JOHANNES BRAHMS
Nana
JOHANN SEBASTIAN
BACH
Air
LUDWIG VAN
BEETHOVEN
Sinfonía nº 5: Mov. IV
JOSÉ MANUEL ZAPATA,
director

Die Fliedermaus
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ABONO

OURENSE
VIGO

MIÉRCOLES
19/12/2019
20.30h.

PETERIS VASKS
Música serena
JOHANN SEBASTIAN BACH
Concierto de Brandeburgo nº 5 en re mayor, BWV 1050

Teatro Principal
de Ourense

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonía nº 29 en la mayor, K 201

JUEVES
20/12/2019,
20h.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
DIMA SLOBODENIOUK, director

Teatro
Afundación
de Vigo
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Consorcio para la Promoción de la Música
Glorieta de América, 3
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F. 981 277 499
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sinfonicadegalicia.com y sonfuturo.com

facebook.com/sinfonicadegalicia

twitter.com/OSGgalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia
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