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I
GUSTAV HOLST (1874-1934)
The Perfect Fool, Ballet Music, Op. 39 [Primera vez por la OSG]
Invocación
Danza de los Espíritus de la Tierra
Danza de los Espíritus del Agua
Danza de los Espíritus del Fuego

KALEVI AHO (1949)
Doble concierto para dos fagots y orquesta

[Estreno en España. Obra encargo de Bram van Sambeek, la Borletti Buitoni
Trust, la Filarmónica de Varsovia, la Orquesta Sinfónica de Amberes y la
Orquesta Sinfónica de Galicia]

I
II Adagio
III

II
HECTOR BERLIOZ (1803-1869)
Romeo y Julieta: escena de amor
MAURICE RAVEL (1875-1937)
Rapsodia española
I. Prelude à la nuit
II. Malagueña
III. Habanera
IV. Feria

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
RUMON GAMBA, director
BRAM VAN SAMBEEK, fagot
STEVE HARRISWANGLER, fagot
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GUSTAV HOLST

The Perfect Fool, Ballet Music, Op. 39 (1922)
Que teñen os fracasos, que tanto nos atraen? Por non falar dos sapiens detrás
deles: aqueles que dedican parte da súa vida a esforzos fracasados. Morbo?
A caixiña de música que destapa o programa desta noite é a pegada luminosa
dun fracaso, o dunha ópera cómica —seica sen o punch do momento— con
libreto e partitura do británico Gustav Holst, máis coñecido nos programas de
man pola súa famosa Suite dos Planetas, de 1916.
E —coma se o seu compositor estivese obrigado a orbitar eternamente— de
«miniatura dos Planetas» cualificouse este breve ballet para unha ópera que
pretendía ser unha parodia das grandes óperas de Verdi, Wagner…e deixou á
audiencia máis fría que Urano. Para que che fagas unha idea: os personaxes son
o tolo (the perfect fool), a súa nai, un mago, un trovador, un viaxante e unha princesa. Poñéndonos simbólicos, disque a princesa encarnaría o mundo da ópera
e o tolo, que emite unha soa palabra, ao público británico (e velaí vai spoiler:
cando a princesa pregúntalle se a ama, a súa resposta única é NON!). Fracaso
total. Pero non así o seu ballet de obertura, milagreiro éxito. Este que comeza
así:
Trombóns. Pouca broma. Nunha escala diríase de maxia negra con ecos do
Chernomor de Ruslan e Ludmila ou do demo do Paxaro de Lume, de Stravinski,
unha fanfarra deste carismático metal dános a bienvenida. Ben, sendo sincera,
nós dámoslle igual: a semellanza do noso conxuro para a Queimada («forzas do
Ar, Terra, Mar e Lume a vós fago esta chamada…») aquí son os espíritos da
2
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Estíbaliz
Espinosa

GUSTAV HOLST

The Perfect Fool, Ballet Music, Op. 39 (1922)
¿Qué tienen los fracasos, que tanto nos atraen? Por no hablar de los sapiens
detrás de ellos: quienes dedican parte de su vida a esfuerzos fracasados. ¿Morbo?
La cajita de música que destapa el programa de esta noche es la huella luminosa
de un fracaso, el de una ópera cómica —se ve que sin la gracia del momento—
con libreto y partitura del británico Gustav Holst, más conocido en los programas
de mano por su famosa Suite de Los Planetas, de 1916.
Y —como si su compositor estuviese obligado a orbitar eternamente— de
«miniatura de los Planetas» se ha calificado este breve ballet para una ópera que
pretendía ser una parodia de las grandes óperas de Verdi, Wagner… y dejó a la
audiencia más fría que Urano. Para que te hagas una idea: los personajes son el
loco (the perfect fool, el perfecto chiflado), su madre, un mago, un trovador, un
viajante y una princesa. Poniéndonos simbólicos, se ha dicho que la princesa
encarnaría el mundo de la ópera y el loco, que emite una sola palabra, al público
británico (y va spoiler: cuando la princesa le pregunta si la ama, su respuesta única
es ¡NO!). Fracaso total. Pero no así su ballet de obertura, milagroso éxito. Este
que comienza así:
Trombones. Poca broma. En una escala se diría de magia negra con ecos del
Chernomor de Ruslan y Ludmila o del demonio del Pájaro de Fuego, de Stravinski, una fanfarria de este carismático metal nos da la bienvenida. Bueno,
siendo sincera, nosotros le damos igual: a semejanza de nuestro conjuro gallego
para la queimada («forzas do Ar, Terra, Mar e Lume a vós fago esta chamada…»)
3
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terra, a auga e o lume os interpelados. A atronadora voz pertence a un mago.
E alén diso cun aire de familia a Urano (o Mago) da devandita suite de 1916.
Un mago ante un caldeiro e obviamente non preparando potaxe de garavanzos,
senón unha beberaxe. Un filtro de amor.
«Espíritos da Terra, vinde á miña chamada! Obedecede á miña voz!»
Do barro parecen xermolar fagots, contrabaixos nun baile telúrico que agora
nos trae a sonoridade e o ritmo colosal de Xúpiter á cabeza. Pero, coma se de
comerrocas coxos se tratase, van en compás de 7/8 dando traspés e marteladas
até establecerse no 3/8 marcado polos timbais. E voilà: modelaron unha copa.
Queda con ela, por favor.
Oiredes unha viola. Da súa man viaxamos a outro mundo. Daquela…
Daquela o pasaporte a un mundo de fadas debería levar o debuxo dunha
celesta na súa portada. Ou un acceso secreto ao pulsar un acorde deste
instrumento. Aquí, a celesta lévanos a unha danza absolutamente máxica,
a das criaturas da auga. O seu son chispea toda esta pasaxe como impresionistas xogos de luz nas ondas.
«Espíritos do Auga, vinde á miña chamada! Obedecede á miña voz!
Traédeme a máis doce esencia do Amor destilada do Éter.
Enchede esta copa de delicuescente, apaixonado, eterno Amor.»
De todos os ríos, mares, rías e lagos do mundo xorden rusalky, morganas,
lamiñak e maruxainas, sereas e loreleis para bailar esta delicia de pavana
arrolada polas frautas e a arpa, que contén o alento soñador do Venus dos
Planetas. Unha modulación hollywoodense dá paso a un momento case celta,
que emocionaría tanto ao Señor dos Aneis como á Princesa Prometida. Sen
esquecer a «corvos, píntegas e meigas». Un momento cativador polo que Holst
merecería uns minutos de homenaxe soando nalgunha película de fantasía ou
ciencia-ficción.
Celesta e arpa condensan a conclusión dos seres acuáticos e o fagot empúrranos
á, nunca mellor dito, traca final.
«Espíritos de Lume, espíritos de Lume, espíritos de Lume vinde á miña chamada!
Habitade esta copa, ardede, abrasade, estourade! Obedecede!»
E obedentes as linguas de lume arden, revíranse e maldín convertidas en xilófono, trompetas e trompas. Un allegro moderato con stacatti, ondulacións nos
metais en seisillos e quintillos, nun furioso movemento de ritmo ostinato. Holst
e o vigor do seu Urano e o seu Marte en esencia pura, destilando esta «queimada
4
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aquí son los espíritus de la tierra, el agua y el fuego los interpelados. La atronante
voz pertenece a un mago. Y además con un aire de familia a Urano (el Mago) de
la mencionada suite de 1916. Un mago ante un caldero y obviamente no preparando potaje de garbanzos, sino un brebaje. Un filtro de amor.
«¡Espíritus de la Tierra, venid a mi llamada! ¡Obedeced a mi voz!»
Del barro parecen germinar fagots, contrabajos en un baile telúrico que ahora
nos trae la sonoridad y el ritmo colosal de Júpiter a la cabeza. Pero, como si de
comerrocas cojos se tratase, van en compás de 7/8 dando traspiés y martillazos
hasta establecerse en el 3/8 marcado por los timbales. Y voilà: han modelado una
copa. Quédate con ella, por favor.
Oiréis una viola. De su mano viajamos a otro mundo. Entonces…
Entonces el pasaporte a un mundo de hadas debería llevar el dibujo de una
celesta en su portada. O un acceso secreto al pulsar un acorde de este instrumento. Aquí, la celesta nos lleva a una danza absolutamente mágica, la de las
criaturas del agua. Su sonido chisporrotea todo este pasaje como impresionistas
juegos de luz en las ondas.
«¡Espíritus del Agua, venid a mi llamada! ¡Obedeced a mi voz!
Traedme la más dulce esencia del Amor destilada del Éter.
Llenad esta copa de delicuescente, apasionado, eterno Amor.»
De todos los ríos, mares, rías y lagos del mundo surgen rusalky, morganas,
lamiñak y maruxainas, sirenas y loreleis para bailar esta delicia de pavana arrullada por las flautas y el arpa, que contiene el aliento soñador del Venus de Los
Planetas. Una modulación hollywoodiense da paso a un momento casi celta, que
emocionaría tanto al Señor de los Anillos como a la Princesa Prometida. Sin
olvidar a las «meigas dacabalo das súas escobas». Un momento cautivador por el
que Holst merecería unos minutos de homenaje sonando en alguna película de
fantasía o ciencia-ficción.
Celesta y arpa condensan la conclusión de los seres acuáticos y el fagot nos
empuja a la, nunca mejor dicho, traca final.
«¡Espíritus de Fuego, espíritus de Fuego, espíritus de Fuego venid a mi llamada!
¡Habitad esta copa, arded, abrasad, estallad! Obedeced!»
Y obedientes las lenguas de fuego arden, se retuercen y maldicen convertidas en
xilófono, trompetas y trompas. Un allegro moderato con stacatti, ondulaciones en
los metales en seisillos y quintillos, en un furioso movimiento de ritmo ostinato.
Holst y el vigor de su Urano y su Marte en esencia pura, destilando esta «quei5
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british style» como unha forma de vingar o resto dunha ópera incomprendida
pendurar coma interrogante tralo acorde final.
Holst —que aprendeu sánscrito na súa mocidade, amigo de Vaughan Williams,
director de música na escola feminina de St. Paul e estresado tras tanto traballo
alimenticio-, estrea este fiasco o mesmo ano que James Joyce publica a súa celebérrima novela Ulysses, outro prodixio de incomprensión:
«Palabras? Música? Non: éche o que hai detrás» lemos no musical capítulo 11
que se corresponde precisamente coas Sereas. Por que esta alambicada novela
coñeceu o éxito e a ópera deste bo home, que quedou coma un perfect chalado,
non? Non hai que dea coa apócema do éxito, tampouco.

KALEVI AHO

Dobre concerto para dous fagots (2017-2018)
O compositor finlandés Kalevi Aho ten o don de explorar na sonoridade de
instrumentos de cor estraña ou inusual. Nacido no suroeste de Finlandia, en
Forssa, escribiu concertos para tuba, saxofón soprano, arpa, acordeón ou fagot
solista e considérase «un dos mellores sinfonistas vivos» (D. Fanning, Gramophone, febreiro 2013) —leva 17 sinfonías, nada menos—; así como unha das
máximas figuras da música finlandesa xunta Saariaho, Lindberg ou Rautavaara.
Este dobre concerto para dous fagots xorde dun encargo conxunto do fagotista
holandés Bram van Sambeek (un dos solistas neste concerto da Coruña), a
Borletti Buitoni Trust, a Filarmónica de Varsovia, a Orquestra Sinfónica de
Amberes e a Orquestra Sinfónica de Galicia.
Van Sambeek é fan da música de Aho e, malia certo escepticismo das orquestras
ante un concerto de fagot (non así de trompeta ou clarinete), brindou o seu
Concerto para fagot (2004) a varias entidades. Pero, como se explica na páxina
da Kalevi Aho Society, normalmente «é o primeiro fagot quen quere tocalo, así
como o concerto de Mozart en si bemol maior [de 1774] (que adoita programarse á vez). Así que para van Sambeek é unha oportunidade ofrecer un dobre
concerto para dous fagots e tocar así xunta o primeiro fagot da orquestra».
Para Aho o desafío tímbrico parece ser xusto a forma do seu zapato. Un dos seus
concertos máis soados —Oito estacións, baseado nos ciclos naturais dos Sami
lapóns— leva ao Theremin a primeira fila, salientando o seu aspecto chamánico
ao aparecer a solista case como unha maga. Soa a voz humana, pero sobrenatural.
O Theremin é ese instrumento electrónico vintage e alieníxena que, ademais de
6
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mada a lo british» como una forma de vengar el resto de una ópera incomprendida que cuelga como un interrogante tras el acorde final.
Holst -que aprendió sánscrito en su juventud, amigo de Vaughan Williams,
director de música en la escuela femenina de St. Paul y estresado por tanto
trabajo alimenticio-, estrena este fiasco el mismo año que James Joyce publica su
celebérrima novela «Ulysses», otro prodigio de incomprensión:
«Palabras? Música? No: es lo que hay detrás» leemos en el musical capítulo
11 que se corresponde precisamente con Las Sirenas. Por qué esta alambicada
novela conoció el éxito y la ópera de este buen hombre, que quedó como un
perfect chiflado, no? No hay quien dé con la pócima del éxito, tampoco.

KALEVI AHO

Doble concierto para dos fagots (2017-2018)
El compositor finlandés Kalevi Aho tiene el don de explorar en la sonoridad de
instrumentos de color extraño o inusual. Nacido en el suroeste de Finlandia, en
Forssa, ha escrito conciertos para tuba, saxofón soprano, arpa, acordeón o fagot
solista y se le considera «uno de los mejores sinfonistas vivos» (D. Fanning, Gramophone, febrero 2013) —lleva 17 sinfonías, nada menos—; así como una de las
máximas figuras de la música finlandesa junto a Saariaho, Lindberg o Rautavaara.
Este Doble concierto para dos fagots surge de un encargo conjunto del fagotista
holandés Bram van Sambeek (uno de los solistas en este concierto de A Coruña),
la Borletti Buitoni Trust, la Filarmónica de Varsovia, la Orquesta Sinfónica de
Amberes y la Orquesta Sinfónica de Galicia.
Van Sambeek es fan de la música de Aho y, pese a cierto escepticismo de las
orquestas ante un concierto de fagot (no así de trompeta o clarinete), ha brindado su Concierto para fagot (2004) a varias entidades. Pero, como se explica en la
página de la Kalevi Aho Society, normalmente «es el primer fagot quien quiere
tocarlo, así como el concierto de Mozart en si bemol mayor (de 1774) (que suele
programarse a la par). Así que para van Sambeek es una oportunidad ofrecer un
doble concierto para dos fagots y tocar así junto al primer fagot de la orquesta.»
Para Aho el desafío tímbrico parece ser justo la horma de su zapato. Uno de
sus conciertos más célebres —Ocho estaciones, basado en los ciclos naturales
de los Sami lapones— lleva al Theremin a primera fila, destacando su aspecto
chamánico al aparecer la solista casi como una maga. Suena a voz humana, pero
sobrenatural. El Theremin es ese instrumento electrónico vintage y alienígena
7
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thereministas como Carolina Eyck, toca na ficción Sheldon Cooper de The Big
Bang Theory.
Neste dobre concerto de hoxe ambos fagots trénzanse ao longo de 3 movementos cunha orquestración colorista e espectacular (campás tubulares, vibráfono, campás de vento de cunchas, campás de man, caixa militar, saxofón
soprano…)
A propia sonoridade do fagot resulta xa espectacular en si: un instrumento
bipolar, capaz do sublime nos agudos e rudo ata o grotesco nos graves. Un
espectro de cores que abarca desde o nobre até a torpeza resacosa.
Este concerto non deixa lugar a dúbidas sobre o virtuosismo de ambos os dous
solistas. Tras un comezo trepidante, con varias pasaxes en Allegro molto furioso,
hai momentos de calma contrapuntística, que soan a órgano medieval, grazas a
unha coidada harmonización.
Como afirma a xornalista H. Finch en The Times: «a súa música atrevidamente
imaxinativa é accesible ao instante, pero ateigada de estraños misterios».
Estás ante unha estrea no noso país. E iso é un luxo e un reto, mirar dentro
dunha caixa que ninguén viu antes.

HECTOR BERLIOZ

Roméo et Juliette: escena de amor (1839)
Un cerebro namorado é un dispensador de drogas naturais. Oxitocina (a
hormona presente tanto no sexo coma nos partos, vinculando nai con bebé),
neurotransmisores como feniletilamina (molecularmente unha anfetamina) ou
dopamina bañan internamente aos que navegan —navegamos— por ese estado
de «imbecilidade transitoria». Segundo Ortega e Gasset, a min non me mires.
«Que donda prata as linguas dos namorados de noite,
soan como a música máis suave a un oído atento»
facíalle dicir Shakespeare a Romeo.
E iso mesmo, pero en inglés, escoitou Berlioz no Théâtre de L’Odéon en 1827.
«How silver-sweet sound lovers' tongues by night, like softest music to attending
ears». Rendeuse primeiro aos dramas de Shakespeare (Hamlet e Romeo e Xulieta)
que se representaron en París. E do fascínio polos textos ou os acentos afastados
—Berlioz non sabía nin papa de inglés—, pasou á perda total da chaveta pola
actriz principal, Harriet Smithson, unha anglo-irlandesa de 27 anos. O impul8
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que, además de thereministas como Caroline Eyck, tocaba en la ficción Sheldon
Cooper de The Big Bang Theory.
En este doble concierto de hoy ambos fagots se trenzan a lo largo de tres movimientos con una orquestación colorista y espectacular (campanas tubulares,
vibráfono, campanas de viento con conchas, campanas de mano, caja militar,
saxofón soprano…).
La propia sonoridad del fagot resulta ya espectacular en sí: un instrumento
bipolar, capaz de lo sublime en los agudos y rudo hasta lo grotesco en los graves.
Un espectro de colores que abarca desde lo noble hasta la torpeza resacosa.
Este concierto no deja lugar a dudas sobre el virtuosismo de ambos solistas.
Tras un comienzo trepidante, con varios pasajes en Allegro molto furioso, hay
momentos de calma contrapuntística, que suenan a órgano medieval, gracias a
una cuidada armonización.
Como afirma la periodista H. Finch en The Times, «su música atrevidamente
imaginativa es accesible al instante, pero llena de extraños misterios.»
Estás ante un estreno absoluto. Y eso es un lujo y un reto, mirar dentro de una
caja que nadie ha visto antes.

HECTOR BERLIOZ (1803-1869)

Roméo et Juliette: escena de amor (1839)
Un cerebro enamorado es un dispensador de drogas naturales. Oxitocina (la
hormona presente tanto en el sexo como en los partos, vinculando madre con
bebé), neurotransmisores como feniletilamina (molecularmente una anfetamina)
o dopamina bañan internamente a los que navegan —navegamos— por ese estado
de «imbecilidad transitoria». Según Ortega y Gasset, a mí no me mires.
«Qué dulce plata las lenguas de los enamorados de noche,
suenan como la música más suave a un oído atento»
le hacía decir Shakespeare a Romeo.
Y eso mismo, pero en inglés, escuchó Berlioz en el Théâtre de L‘Odéon en 1827.
«How silver-sweet sound lovers' tongues by night, like softest music to attending ears». Se rindió primero a los dramas de Shakespeare (Hamlet y Romeo y
Julieta) que se representaron en París. Y del encandilamiento por los textos o los
acentos lejanos —Berlioz no sabía ni papa de inglés—, pasó a la pérdida total
de la chaveta por la actriz principal, Harriet Smithson, una anglo-irlandesa de
9
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sivo Hector, de 24, obsesiónase con ela, escríbelle cartas en arroutada, abandona os seus estudos de medicina, devora libros na biblioteca do Conservatorio,
compón o seu Sardanápalo e mais a Symphonie Fantastique —mentres fóra, en
plenas xornadas revolucionarias, a Liberdade de Delacroix guía ao pobo cun
peito fóra, feminista avant la lettre—. Tras todo isto logra casar con Harriet en
1836, e Liszt de padriño de voda.
Abandónaa en 1844, tras enlearse cunha soprano. Triste final. Harriet falece aos
poucos anos.
Pero antes, en 1839, o seu aínda marido compón Romeo e Xulieta, talvez como
homenaxe a aquela Xulieta que foi a súa crush e agora dorme ao seu carón. Un
traballo que tivo que procrastinar uns anos tras gañar o Prix de Roma e que
puido levar a cabo grazas a (e parece un chiste pero non o é) o pago de Paganini
das súas débedas para adicarse á arte sen preocupacións. Lévao adiante empapado noutro dos seus grandes influxos: Beethoven. A Pastoral e a súa capacidade
de describir sen palabras.
Roméo et Juliette é unha sinfonía dramática, coral, en 7 partes. A diferenza
doutras versións do clásico con deslumbrantes momentos de violencia (penso
en Prokófiev), Berlioz sácalle brillo á Escena de Amor; seica é nela onde o dá
todo, revísaa e destila ata convertela na súa favorita e a de multitude de críticos
dende entón.
Hai coro e solistas, pero para o dúo de amor que oímos hoxe resérvase só instrumentos. Escoitarás a Romeo encarnado na voz axitada dos cellos (baseada en
trémolos de violas e pizzicato de violines: no bico dos pés polo xardín de Julieta,
un xardín inimigo non esquezamos) e a Xulieta no afouto corricar de frautas,
óboes e clarinetes.
Son os star-crossed lovers (amantes de estrelas opostas, coma os lendarios amantes
xaponeses que son as estrelas Orihime —Vega— e Hikoboshi —Altaír— a
cada lado do Río Celeste —Vía Láctea— e só xuntos unha noite ao ano, en
xullo, grazas a unha ponte de pegas). E escoitaralos dialogar con todo o seu
arroubo, dozura, ardencia, testosterona e oxitocina. Coma ti escoitounos Wagner
na estrea —algo de todo iso gardouse para os seus Isolda e Tristán— e cualificou este diálogo como «a frase musical máis bela do século». Como analizou
M. Tortelier, existe unha simetría clara entre ambos temas protagonistas (nota
longa, tres pasos e un final con arpexos case idénticos) e, sobre todo, a imaxinación experimentadora dun Berlioz que aposta todo á orquestra para expresar as
emocións máis profundas compartidas pola nosa especie.

10
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27 años. El impulsivo Hector, de 24, se obsesiona con ella, le escribe cartas en
arrebato, abandona sus estudios de medicina, devora libros en la biblioteca del
Conservatorio, compone su Sardanápalo y su Symphonie Fantastique —mientras
fuera, en plenas jornadas revolucionarias, la Libertad de Delacroix guía al pueblo
con un pecho fuera, sabiéndose ya feminista—. Tras todo esto logra casarse con
Harriet en 1836, con Liszt de padrino de boda.
La abandona en 1844, tras liarse con una soprano. Triste final. Harriet fallece a
los pocos años.
Pero antes, en 1839, su aún marido compone Romeo y Julieta, tal vez como
homenaje a aquella Julieta que fue su crush y ahora duerme a su lado. Un trabajo
que tuvo que procrastinar unos años tras haber ganado el Prix de Roma y que
pudo llevar a cabo gracias a (y parece un chiste pero no lo es) el pago de Paganini de sus deudas para dedicarse al arte sin preocupaciones. Lo lleva adelante
empapado en otro de sus grandes influjos: Beethoven. La Pastoral y su capacidad
de describir sin palabras.
Roméo et Juliette es una sinfonía dramática, coral, en 7 partes. A diferencia de
otras versiones del clásico con deslumbrantes momentos de violencia (pienso
en Prokófiev), Berlioz le saca brillo a la Escena de Amor; quizá es en ella donde
lo da todo, la revisa y destila hasta convertirla en su favorita y la de multitud de
críticos desde entonces.
Hay coro y solistas, pero para el dúo de amor que oímos hoy se reserva sólo
instrumentos. Escucharás a Romeo encarnado en la voz agitada de los chelos
(basada en trémolos de violas y pizzicato de violines: de puntillas por el jardín
de Julieta, un jardín enemigo, no olvidemos) y a Julieta en el resuelto correteo de
flautas, oboes y clarinetes.
Son los star-crossed lovers (amantes de estrellas opuestas, como los legendarios
amantes japoneses que son las estrellas Orihime —Vega— e Hikoboshi —
Altaír— a cada lado del Río Celeste —Vía Láctea— y sólo juntos una noche al
año, en julio, gracias a un puente de urracas). Y los escucharás dialogar con todo
su arrobo, dulzura, ardor, testosterona y oxitocina. Como tú los escuchó Wagner
en su estreno —algo de todo ello se guardó para sus Isolda y Tristán— y calificó
este diálogo como «la frase musical más bella del siglo». Como ha analizado M.
Tortelier, existe una simetría clara entre ambos temas protagonistas (nota larga,
tres pasos y un final con arpegios casi idénticos) y, sobre todo, la imaginación
experimentadora de un Berlioz que apuesta todo a la orquesta para expresar las
emociones más profundas compartidas por nuestra especie.
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«De aí o recurso á linguaxe instrumental, unha linguaxe máis rica, máis variada,
menos limitada e, pola súa mesma imprecisión, incomparablemente máis poderosa en tales situacións». Son palabras do propio mestre no limiar a esta obra.
Aínda que xa non na éxtase por Smithson, cando a escribiu soubo trasladar ao papel
e en frío os subidóns hormonais duns, como cantaría Bowie, absolut beginners.

MAURICE RAVEL

Rapsodie espagnole (1907)
É ben sabido que Maurice Ravel —un compositor tan francés ou dandy cosmopolita que en Chicago negouse a dirixir a orquestra sen os seus elegantes zapatos
de noite— tiña raíces españolas. A pegada do español é profunda en toda a súa
obra e vénlle por parte de nai.
Pero, sendo precisa, Ravel e a súa nai eran de orixe vasca. E este pequeno matiz é
sumamente importante para alguén tan fascinado coas raíces culturais, literarias
e musicais dos artistas, por riba de etiquetas xeracionais.
Este xenio de curiosa fisonomía naceu en Ciboure (Ziburu), nunha das provincias históricas de Euskal Herria, no País Vasco francés; unha vila pesqueira
que comparte enseada con San Juan de Luz ( Donibane Lohizune). Malia ter
medrado en París, o seu vínculo —a través da súa nai Marie, e a súa tía-avóa
Gaxuxa Billac— coa música vasca e española así como co euskera, foi intenso
durante toda a súa traxectoria compositiva. Non só intenso, tamén explícito: «A
miña nai, cando era aínda bebé, deitábame con cancións vascas e españolas», afirmaba. Ravel expresábase algo en euskera, e sábese que traballou nunha rapsodia
vasca para piano e orquestra, «Zazpiak Bat» (as Sete Nunha, en alusión ás sete
provincias vascas), que nunca chegou a rematar.
Disque escribiu 3 partes desta Rapsodie nun iate amarrado preto de Fontainebleau. M. de Falla vía nela «algo xenuinamente español, co uso libre dos nosos
ritmos modais e figuras ornamentais da nosa música popular» —e non un
pastiche español á moda—; con todo, as irmás Labéque, pianistas hoxe en activo
nadas en Baiona, distinguen nela unha «cor vasca».
Así, a Rapsodie Espagnole trenza un cordón umbilical non só coa música hispano-árabe de Tzigane, A hora española, A Alborada do gracioso ou o Bolero,
tamén co Trío en la menor ou o Petit Poucet [Polgariño] de Ma mère l’Oye, onde
o influxo vasco é máis notable, tanto nos ritmos como no uso do piccolo, primo
do txistu.
12
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«De ahí el recurso al lenguaje instrumental, un lenguaje más rico, más variado,
menos limitado y, por su misma imprecisión, incomparablemente más poderoso
en tales situaciones». Son palabras del propio maestro en el prefacio a esta obra.
Aunque ya no en éxtasis por Smithson, cuando la escribió supo trasladar al papel y
en frío los subidones hormonales de unos, como cantaría Bowie, absolut beginners.

MAURICE RAVEL

Rapsodie espagnole (1907)
Es bien sabido que Maurice Ravel —un compositor tan francés o dandy cosmopolita que en Chicago se negó a dirigir la orquesta sin sus elegantes zapatos de
noche— tenía raíces españolas. La huella de lo español es profunda en toda su
obra y le viene por parte de madre.
Pero, siendo precisa, Ravel y su madre eran de origen vasco. Y este pequeño
matiz es sumamente importante para alguien tan fascinado con las raíces culturales, literarias y musicales de los artistas, por encima de etiquetas generacionales.
Este genio de curiosa fisonomía nació en Ciboure (Ziburu), en una de las
históricas provincias de Euskal Herria, en el País Vasco francés; un pueblecito
pesquero que comparte bahía con San Juan de Luz ( Donibane Lohizune). Si
bien creció en París, su vínculo —a través de su madre Marie, y su tía-abuela
Gaxuxa Billac— con la música vasca y española así como con el euskera, fue
intenso durante toda su trayectoria compositiva. No solo intenso, también explícito: «Mi madre, cuando era aún bebé, me acostaba con canciones vascas y españolas», afirmaba. Ravel se expresaba algo en euskera, y se sabe que trabajó en una
rapsodia vasca para piano y orquesta, «Zazpiak Bat» (las Siete en Una, en alusión
a las siete provincias vascas), que nunca llegó a terminar.
Se dice que escribió 3 partes de esta Rapsodie en un yate amarrado cerca de Fontainebleau. M. de Falla veía en ella «algo genuinamente español, con el uso libre de
nuestros ritmos modales y figuras ornamentales de nuestra música popular» —y
no un pastiche español a la moda—; sin embargo, las hermanas Labéque, pianistas
hoy en activo nacidas en Baiona, distinguen en ella un «color vasco».
Así, la Rapsodie Espagnole trenza un cordón umbilical no sólo con la música
hispano-árabe de Tzigane, La hora española, La Alborada del gracioso o el
Bolero, también con el Trío en la menor o el Petit Poucet [Pulgarcito] de Ma
mère l’Oye, donde el influjo vasco es más notable, tanto en los ritmos como en
el uso del piccolo, primo del txistu.
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Existe incerteza en se esta peza naceu primeiro para piano a catro mans ou en
versión orquestral. Sábese que a terceira parte, a Habanera, era orixinalmente
para dous pianos e moi moi primeiriza: de 1895.
1) O arranque da rapsodia non pode ser máis enigmático (a «xeometría do
misterio», como a cualifica Roland-Manuel): unha figura de catro notas
descendentes que se repetirá sen tregua (esa obsesión mecánica, marca da
casa) antes de abrirse coma o recendo dunha flor nocturna.
2) A Malagueña, talvez inspirada nunha de Albéniz, entra con paso sinuoso de
contrafagot e contrabaixos. Eclosiona grazas a trompeta e tambor e lévanos
por pasaxes que mesturan o felino voluptuoso do corno inglés, mesmo case
erótico (si, erótico Ravel, dende logo que si) co brío de metais e castañolas.
A guitarra ausente evócase no pizzicato das cordas. Repítese o motto de catro
notas a xeito de pano para a seguinte sección.
Hoxe en día somos comedidos (ou aburridos?) como público, pero na estrea
dos Concerts Colonne hai 111 anos, unha parte do auditorio pediu repetir este
rutilante segundo movemento, en tanto que outro sector protestou. Que non
ficaron de pedra, vaia.
3) En todas as Habaneras oímos os salaios sincopados de Carmen, de Bizet.
Aquí, a ousadía harmónica non queda atrás. Crese que, sendo unha obra
temperá, Ravel evocara as cantigas de berce da súa nai. Na versión orixinal
para dous pianos anotara unha cita de Baudelaire: Au pays perfumé que le soleil
caresse… No país fragrante que o sol aloumiña. Algo que engadir? Deixarnos
pandexar por esta saudade feliz, este dolce far niente inspirado en España,
importado vía Caribe.
4) Como bo amante do contraste tímbrico, a súa Feira non decepciona: desprega
o colorido orquestral nunca pasado por alto ao analizar a súa técnica. Soa
unicamente español? O comezo é un dúo de piccolo e frauta en compás de 6/8,
coma o fandango que se baila en San Juan de Luz, o País Vasco francés onde
naceu e de onde se sentía. Castañolas, un corno inglés feito gata ronroneando
á hora da sesta, o sibilino motto inicial e de novo a festa e esa querenza por
deixar flotando no aire acordes cheos de sensualidade, perfumes especiados.
«A música de Ravel ilustra algúns dilemas propios das representacións interculturais en maior medida e con máis profundidade ca outros compositores do
seu tempo» afirma Samuel Llano nun artigo sobre o mito da autenticidade e o
neoimperialismo español (2010).
Sen dúbida un extraordinario malia que pouco prolífico compositor. Orabén,
de onde?
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Existe incertidumbre en si esta pieza nació primero para piano a cuatro manos o
en versión orquestal. Se sabe que la tercera parte, la Habanera, era originalmente
para dos pianos y muy muy primeriza: de 1895.
1) El arranque de la rapsodia no puede ser más enigmático (la «geometría
del misterio», como la califica Roland-Manuel): una figura de cuatro notas
descendentes que se repetirá sin tregua (esa obsesión mecánica, marca de la
casa) antes de abrirse como el perfume de una flor nocturna.
2) La Malagueña, tal vez inspirada en una de Albéniz, entra con paso sinuoso
de contrafagot y contrabajos. Eclosiona gracias a trompeta y tambor y nos
lleva por pasajes que mezclan lo felino y voluptuoso del corno inglés, hasta
casi erótico (sí, erótico Ravel, desde luego que sí) con el brío de metales y
castañuelas. La guitarra ausente se evoca en el pizzicato de las cuerdas. Se
repite el motto de cuatro notas a modo de cortinilla para la siguiente sección.
Hoy día somos comedidos (¿o aburridos?) como público, pero en el estreno en
los Concerts Colonne hace 111 años, una parte del auditorio pidió repetir este
rutilante segundo movimiento, en tanto que otro sector protestó. Que no se
quedaron de piedra, vaya.
3) En todas las Habaneras oímos los suspiros sincopados de Carmen, de Bizet.
Aquí, la osadía armónica no se queda atrás. Se cree que, siendo una obra
temprana, Ravel había evocado las nanas de su madre.En su versión original
para dos pianos había una cita de Baudelaire: Au pays perfumé que le soleil
caresse… En el país fragante que el sol acaricia. ¿Algo que añadir? Dejarnos
mecer por esta nostalgia feliz, este dolce far niente inspirado en España,
importado vía Caribe.
4) Como buen amante del contraste tímbrico, su Feria no decepciona: despliega el
colorido orquestal nunca pasado por alto al analizar su técnica. ¿Suena únicamente español? El comienzo es un dúo de piccolo y flauta en compás de 6/8,
como el fandango que se baila en San Juan de Luz, el País Vasco francés donde
nació y de donde se sentía. Castañuelas, un corno inglés vuelto gata ronroneando
a la hora de la siesta, el sibilino motto inicial y de nuevo la fiesta y esa querencia
por dejar flotando en el aire acordes llenos de sensualidad, perfumes especiados.
«La música de Ravel ilustra algunos dilemas propios de las representaciones
interculturales en mayor medida y con más profundidad que la de otros compositores de su tiempo», afirma Samuel Llano en un artículo sobre el mito de la
autenticidad y el neoimperialismo español (2010).
Sin duda un extraordinario aunque poco prolífico compositor. Ahora bien,
¿de dónde?
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O director británico Rumon Gamba ocupou os postos de director principal e
director musical de NorrlandsOperan entre 2008 e 2015 e director principal
da Aalborg Symfoniorkester entre os anos 2011 e 2015. Tamén foi director
principal e director musical da Orquestra Sinfónica de Islandia entre 2002 e
2010. Dirixe regularmente as orquestras da BBC e apareceu nos BBC Proms
en varias ocasións.
Gamba é un «campión» da nova música, dirixiu grandes estreas incluídas as
estreas mundiais de Two Boys de Nico Muhly na Ópera Nacional de Inglaterra,
o Concerto para viola de Brett Dean co compositor e a Orquestra Sinfónica da
BBC; as estreas nacionais de Poul Ruders Dancer in the Dark e Mark-Anthony
Turnage Blood on the Floor and Scherzoid con NorrlandsOperan e a estrea australiana da versión orixinal da Sinfonía nº 5 de Sibelius coa Queensland Symphony
Orchestra. En 2016 dirixiu The African Prophetess de Larsson Gothe coa NorrlandsOperan e a Cape Town Opera Chorus como parte da semana de compositores da Royal Stockholm Philharmonic.
Apareceu no Festival Enescu 2017 con obras de Sven Helbig e Rolf Martinsson.
En 2017 Rumon regresou aos BBC Proms para levar a cabo unha encarga da
BBC de Michael Gordon para o conxunto de jazz «Bang on a Can All-Stars»
xunto co Proms Youth Ensemble. Tamén colaborou con Ittai Shapira e Lotta
Wennäkoski coa BBC National Orchestra de Gales e a Kymi Sinfonietta,
respectivamente.
Os aspectos máis destacados da temporada 2019/20 de Gamba inclúen a realización do proxecto da Illa Nación de Francesco Tristano coa Orquestra Filharmónica de Hong Kong e a Orquestra Filharmónica da BBC. Gamba tamén regresa
16
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Director

RUMON
GAMBA
El director británico Rumon Gamba ocupó los puestos de director principal y
director musical de NorrlandsOperan entre 2008 y 2015 y director principal de
la Aalborg Symfoniorkester entre 2011 y 2015. También fue director principal y
director musical de la Orquesta Sinfónica de Islandia entre 2002 y 2010. Dirige
regularmente las orquestas de la BBC y ha aparecido en los BBC Proms en
varias ocasiones.
Gamba es un «campeón» de la nueva música, ha dirigido grandes estrenos incluidos
los estrenos mundiales de Two Boys de Nico Muhly en la Ópera Nacional de
Inglaterra, el Concierto para viola de Brett Dean con el compositor y la Orquesta
Sinfónica de la BBC; los estrenos nacionales de Poul Ruders -Dancer in the Dark
y Mark-Anthony Turnage Blood on the Floor and Scherzoid con NorrlandsOperan
y el estreno australiano de la versión original de la Sinfonía nº 5 de Sibelius con
la Queensland Symphony Orchestra. En 2016 dirigió The African Prophetess de
Larsson Gothe con la NorrlandsOperan y la Cape Town Opera Chorus como
parte de la semana de compositores de la Royal Stockholm Philharmonic.
Apareció en el Festival Enescu 2017 con obras de Sven Helbig y Rolf Martinsson.
En 2017 Rumon regresó a los BBC Proms para llevar a cabo un encargo de la
BBC de Michael Gordon para el conjunto de jazz «Bang on a Can All-Stars»
junto con el Proms Youth Ensemble. También ha colaborado con Ittai Shapira
y Lotta Wennäkoski con la BBC National Orchestra de Gales y la Kymi Sinfonietta, respectivamente.
Los aspectos más destacados de la temporada 2019/20 de Gamba incluyen la
realización del proyecto de la Isla Nación de Francesco Tristano con la Orquesta
Filarmónica de Hong Kong y la Orquesta Filarmónica de la BBC. Gamba
17
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á Orquestra Sinfónica de Galicia, a Orquestra Sinfónica de Oulu, a Sinfónica de
Radio Romanesa, a Orquestra Sinfónica Nacional de Macedonia e a Orquestra
Sinfónica Nacional RTE.
A temporada 2018/19 resultou un grande éxito para Gamba: incluíu concertos
coas Orquestras Sinfónica de Róterdam, Filharmónica e Sinfónica de Bruxelas
así como coa Sinfónica de Galicia como parte do Festival Musika-Música en
Bilbao. Abriu a temporada dirixindo Rigoletto coa Scottish Opera con dirección
escénica de Matthew Richardson.
Rumon Gamba dirixiu óperas como Carmen, La Bohème, Otelo e Candide entre
outras. Para celebrar o status de Umeå como Capital Europea da Cultura 2014,
dirixiu Elektra coa NorrlandsOperan nunha produción épica ao aire libre con
La Fura dels Baus, produción moi aclamada pola crítica. Con NorrlandsOperan
e Aalborg Symfoniorkester, Gamba continuou os seus populares concertos
nocturnos dirixidos á mocidade e que presentou por primeira vez coa Orquestra
Sinfónica de Islandia.
Gamba grava exclusivamente para Chandos Records. Os seus proxectos
inclúen unha serie de gravacións coas obras orquestrais de D’Indy’s coa Sinfónica de Islandia, a primeira delas proposta para o Premio Grammy. As súas
gravacións máis recentes inclúen obras do compositor sueco Dag Wirén coa
Sinfónica de Islandia e o álbum British Tone Poems Vol. 1 coa BBC National
Orchestra de Gales.
Gamba estudou con Colin Metters na Royal Academy of Music e converteuse
no primeiro alumno director en recibir o DipRAM. Gañou o Taller de Directores de Mozos Músicos de Lloyds Bank da BBC en febreiro de 1998 e máis
tarde converteuse en asistente e despois director asociado da Filharmónica da
BBC, un posto que ocupou ata 2002. A Royal Academy of Music recoñeceu a
súa contribución á música nomeándoo asociado para se converter finalmente en
membro da institución en 2017.
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también regresa a la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Sinfónica de
Oulu, la Sinfónica de Radio Rumana, la Orquesta Sinfónica Nacional de Macedonia y la Orquesta Sinfónica Nacional RTE.
La temporada 2018/19 resultó un gran éxito para Gamba: incluyó conciertos con
las Orquesta Sinfónica de Róterdam, la Filarmónica y la Sinfónica de Bruselas
así como con la Sinfónica de Galicia como parte del Festival Musika-Música
en Bilbao. Abrió la temporada dirigiendo Rigoletto con la Scottish Opera con
dirección escénica de Matthew Richardson.
Rumon Gamba ha dirigido óperas como Carmen, La Bohème, Otelo y Candide
entre otras. Para celebrar el estatus de Umeå como Capital Europea de la Cultura
2014, dirigió Elektra con la NorrlandsOperan en una producción épica al aire
libre con La Fura dels Baus, producción aclamada por la crítica. Con NorrlandsOperan y Aalborg Symfoniorkester, Gamba continuó sus populares conciertos
nocturnos dirigidos a jóvenes y que presentó por primera vez con la Orquesta
Sinfónica de Islandia.
Gamba graba exclusivamente para Chandos Records. Sus proyectos incluyen
una serie de grabaciones con las obras orquestales de D’Indy’s con la Sinfónica
de Islandia, la primera de ellas nominada para el Premio Grammy. Sus grabaciones más recientes incluyen obras del compositor sueco Dag Wirén con la
Sinfónica de Islandia y el álbum British Tone Poems Vol. 1 con la BBC National
Orchestra de Gales.
Gamba estudió con Colin Metters en la Royal Academy of Music y se convirtió
en el primer alumno director en recibir el DipRAM. Ganó el Taller de Directores de Jóvenes Músicos de Lloyds Bank de la BBC en febrero de 1998 y más
tarde se convirtió en asistente y luego director asociado de la Filarmónica de la
BBC, un puesto que ocupó hasta 2002. La Royal Academy of Music reconoció
su contribución a la música nombrándolo asociado para convertirse finalmente
en miembro de la institución en 2017.
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Bram van Sambeek (1980) foi o único fagotista que recibiu o premio cultural
holandés máis importante: o Premio de Música Holandesa, entregado persoalmente polo ministro de cultura Ronald Plasterk en 2009. Nesta ocasión, Bram
tocou o Concerto para fagot de Gubaidulina coa Filharmónica de Róterdam. O
diario De Telegraaf escribiu sobre esta actuación: «Emprega o seu instrumento
libremente, evoca os mellores timbres e é tecnicamente quen de facer calquera
cousa». En 2011 gañou un Premio Borletti Buitoni Trust e foi admitido no
programa The Chamber Music Society Two do Lincoln Center de Nova York.

Bram van Sambeek actúa con regularidade como solista con orquestras como
a Sinfónica de Lahti, a Sinfónica de Gotemburgo, a Orquestra de Cámara dos
Países Baixos, a Sinfonía de Oulu e a Filharmónica do Sur dos Países Baixos.
Moitos compositores, como Vanessa Lann e Sebastian Fagerlund, escribiron
concertos para el.

Dende 2002 ata 2011, Bram foi o principal fagotista da Filharmónica de
Róterdam e desde 2009 ensinou o fagot nos conservatorios de Róterdam,
Ámsterdam e A Haia. A temporada pasada iniciou unha cátedra en exclusiva na
Hochschule für Music und Tanz en Colonia. Bram ofreceu clases maxistrais en
escolas como a Bloomington Indiana, o Royal College de Londres e o Conservatorio de Busan en Corea.
Tocou regularmente como convidado principal da London Symphony Orchestra
e a Mahler Chamber Orchestra. Como músico de cámara, traballou regularmente con Alexei Ogrintchouk, Jörg Widmann, Reto Bieri, Clara Andradas
de la Calle, Hervé Joulain, Radovan Vlatkovich, Liza Ferschtman, Christoph
Pregardien, Pekka Kuusisto, Nicolas Altstaedt e Rick Stotijn. En 2010, Bram
ofreceu a serie Carta Branca do Concertgebouw de Ámsterdam e en 2015
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Fagot

BRAM
VAN SAMBEEK
Bram van Sambeek (1980) fue el único fagotista que recibió el premio cultural
holandés más alto: el Premio de Música Holandesa, entregado personalmente
por el ministro de cultura Ronald Plasterk en 2009. En esta ocasión, Bram tocó
el Concierto para fagot de Gubaidulina con la Filarmónica de Róterdam. El diario
De Telegraaf escribió sobre esta actuación: «Utiliza su instrumento libremente,
evoca los mejores timbres y es técnicamente capaz de hacer cualquier cosa». En
2011 ganó un Premio Borletti Buitoni Trust y fue admitido en el programa The
Chamber Music Society Two del Lincoln Center de Nueva York.
Bram van Sambeek actúa regularmente como solista con orquestas como la
Sinfónica de Lahti, la Sinfónica de Gotemburgo, la Orquesta de Cámara de los
Países Bajos, la Sinfonía de Oulu y la Filarmónica del Sur de los Países Bajos.
Muchos compositores, como Vanessa Lann y Sebastian Fagerlund, han escrito
conciertos para él.
Desde 2002 hasta 2011, Bram fue el principal fagotista de la Filarmónica de
Róterdam y desde 2009 ha enseñado el fagot en los conservatorios de Róterdam,
Ámsterdam y La Haya. La temporada pasada inició una cátedra en exclusiva en
la Hochschule für Music und Tanz en Colonia. Bram ha ofrecido clases magistrales en escuelas como la Bloomington Indiana, el Royal College de Londres y
el Conservatorio de Busan en Corea.
Tocó regularmente como invitado principal de la London Symphony Orchestra
y la Mahler Chamber Orchestra. Como músico de cámara, trabajó regularmente
con Alexei Ogrintchouk, Jörg Widmann, Reto Bieri, Clara Andradas de la
Calle, Hervé Joulain, Radovan Vlatkovich, Liza Ferschtman, Christoph Pregardien, Pekka Kuusisto, Nicolas Altstaedt y Rick Stotijn. En 2010, Bram ofreció
la serie Carta Blanca del Concertgebouw de Ámsterdam y en 2015 recibió un
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recibiu un «Comodín», consistente nunha serie de concertos no Muziekgebouw
aan ‘t IJ, tamén en Ámsterdam.
É un invitado habitual en encontros como o Festival de Música de Cámara de
Delft, o Festival Storioni, o Festival de Orlando, o Festival de Música de Cámara
West Cork, o Festival de Música de Cámara Lockenhaus e o Festival Australiano de Música de Cámara, e investigou a práctica de concertos en cooperación
con Radio Kootwijk Live, experimentando con innovacións como tocarlles o
fagot ás persoas para durmir.

En 2016 foi o voceiro da campaña «Save the fagot» creada polo Festival de
Holanda e que atraeu moita atención internacional e publicidade ao instrumento. Bram está moi interesado en tocar calquera estilo que lle guste, o que o
leva a traballar con músicos de rock como Sven Figee no Konzerthaus de Berlín,
músicos de jazz como Joris Roelofs no famoso Festival de Jazz do Mar do Norte,
músicos árabes como Kinan Azmeh no Festival de Morgenland, e improvisadores como Ernst Glerum no festival «Apples and Olives» en Zurich.
Bram decidiu comezar a tocar o fagot cando tiña dez anos; iniciou os seus
estudos con Fred Gaasterland e continuou máis tarde con Joep Terwey e Johan
Steinmann no Conservatorio Real da Haia. Despois da súa graduación, tomou
clases privadas con Gustavo Núñez. Ademais, participou en clases maxistrais
con Brian Pollard e con dous dos solistas de fagot máis importantes do mundo:
Klaus Thunemann e Sergio Azzolini. Bram tamén toca un fagot moi especial, un
instrumento que ambos os dous músicos tocaron durante moitos anos.

Sobre o traballo conxunto con Bram, Yannick Nézet-Séguin asegurou que «se
pode namorar de moitos aspectos da música e non se pon demasiados límites».
Noutra entrevista sobre Bram, Valery Gergiev dixo que «[...] polo xeral, é a
combinación de estar artisticamente involucrado, motivado e dotado, ser unha
persoa moi agradable e tamén un algo pouco usual».
No seu disco debut con Brilliant Classics, Bassoon Concertos, presentou un programa
moi accesible de concertos de fagot de Vivaldi, Du Puy, Villa Lobos e Olthuis,
que recibiu críticas moi favorables. En marzo de 2012, Brilliant Classics lanzou o
seu segundo álbum Bassoon-Kaleidoscope, que inclúe diferentes pezas de música de
cámara, así como unha canción de rock. En 2015-2016, Bram interpretou os dous
novos concertos para fagot de Sebastian Fagerlund e Kalevi Aho e que rexistrou
para o selo BIS, co que mantén unha cooperación continua. O seu próximo lanzamento para ese mesmo selo será un CD de rock coa súa propia banda chamada
ORBI [The Oscillating Revenge of the Background Instruments].
Desde a pasada temporada interpreta o Duplo concerto para fagot de Kalevi
Aho, escrito especialmente para el, con orquestras como a Orquestra Halle, a
Orquestra Filharmónica de Varsovia e mais a Orquestra Sinfónica de Galicia.
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«Comodín», consistente en una serie de conciertos en el Muziekgebouw aan ‘t
IJ, también en Ámsterdam.

Es un invitado habitual en encuentros como el Festival de Música de Cámara
de Delft, el Festival Storioni, el Festival de Orlando, el Festival de Música de
Cámara West Cork, el Festival de Música de Cámara Lockenhaus y el Festival
Australiano de Música de Cámara, y ha investigado la práctica de conciertos en
cooperación con Radio Kootwijk Live, experimentando con innovaciones como
tocar el fagot a las personas para dormir.

En 2016 fue el portavoz de la campaña «Save the fagot» creada por el Festival
de Holanda y que atrajo mucha atención internacional y publicidad al instrumento. Bram está muy interesado en tocar cualquier estilo que le guste, lo que
lo lleva a trabajar con músicos de rock como Sven Figee en el Konzerthaus de
Berlín, músicos de jazz como Joris Roelofs en el famoso Festival de Jazz del Mar
del Norte, músicos árabes como Kinan Azmeh en el Festival de Morgenland, e
improvisadores como Ernst Glerum en el festival «Apples and Olives» en Zúrich.
Bram decidió comenzar a tocar el fagot cuando tenía diez años; inició sus estudios con Fred Gaasterland y continuó más tarde con Joep Terwey y Johan Steinmann en el Conservatorio Real de La Haya. Después de su graduación, tomó
clases privadas con Gustavo Núñez. Además, ha participado en clases magistrales con Brian Pollard y con dos de los solistas de fagot más importantes del
mundo: Klaus Thunemann y Sergio Azzolini. Bram también toca un fagot muy
especial, un instrumento que ambos músicos han tocado durante muchos años.

Sobre el trabajo conjunto con Bram, Yannick Nézet-Séguin aseguró que «puede
enamorarse de muchos aspectos de la música y no se pone demasiados límites».
En otra entrevista sobre Bram, Valery Gergiev dijo que «[...] en general, es la
combinación de estar artísticamente involucrado, motivado y dotado, ser una
persona muy agradable y también un poco inusual».

En su disco debut con Brilliant Classics, Bassoon Concertos, presentó un programa
muy accesible de conciertos de fagot de Vivaldi, Du Puy, Villa Lobos y Olthuis,
recibiendo críticas muy favorables. En marzo de 2012, Brilliant Classics lanzó su
segundo álbum Bassoon-Kaleidoscope, que incluye diferentes piezas de música de
cámara, así como una canción de rock. En 2015-2016, Bram interpretó los dos
nuevos conciertos para fagot de Sebastian Fagerlund y Kalevi Aho y que registró
para el sello BIS, con el que mantiene una cooperación continua. Su próximo
lanzamiento para ese mismo sello será un cedé de rock con su propia banda
llamada ORBI [The Oscillating Revenge of the Background Instruments].
Desde la pasada temporada interpreta el Doble concierto para fagot de Kalevi Aho,
escrito especialmente para él, con orquestas como la Orquesta Halle, la Orquesta
Filarmónica de Varsovia y la Orquesta Sinfónica de Galicia.
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Steve Harriswangler é actualmente o fagotista principal da Orquestra Sinfónica de
Galicia na Coruña, cargo que ocupa desde febreiro de 1994. Naceu en Lansing,
Michigan, (EUA). Comezou os seus estudos aos 11 anos co seu pai, Frank Wangler
no National Music Camp, Interlochen. Continuou os seus estudos co seu pai e Stoltie
James na Escola de Música Crane (Universidade Estatal de Nova York). En 1981
recibiu unha bolsa de estudos para asistir á Interlochen Arts Academy, onde estudou
con Robert Barris. En 1985, logo de finalizar os seus estudos en Interlochen, obtivo
outra bolsa de estudos para estudar na Juilliard School de Nova York con Stephen
Maxym. Máis tarde trasladouse a Filadelfia, onde recibiu unha bolsa de estudos
para estudar con Bernard Garfield. Como estudante tamén tivo a oportunidade de
traballar con fagotistas tales como Sol Schoenbach, Leonard Sharrow, Ron Phillips,
Judith LeClair e Leonard Hindell, John Miller, Ranti Rick e Richard Svoboda,
Mordechai Rectman, William Winstead e Contrafagot con Juan DeGomar.
Steve participou en festivais de verán como o National Music Camp (Interlochen), The Grand Teton Ochestra Seminar, Blossom Festival School (coa
Cleveland Orchestra), Sarasota Music Festival, Schlesswig-Holstein Musik
Festival con Leonard Bernstein e membros da Filharmonica de Berlín, National
Repertory Orchestraa e o Festival de Música de Tanglewood con membros da
Boston Symphony.
Como músico de orquestra traballou con directores como Leonard Bernstein,
Zubin Mehta, Leonard Slatkin, Simon Rattle, Kurt Masur, Lorin Maazel, Jesús
López Cobos e Seiji Ozawa por citar algúns. Interveu como solista en varios
concertos coa OSG, como os de Jean Francaix, W. A. Mozart, André Jolivet, Antonino Vivaldi e protagonizou a estrea mundial do Fagkonzert de Alain Bernaud.
Na temporada 2001-2002 foi invitado a tocar coa Orquestra Sinfónica de Oregón
e co cuarteto de fagots «Bassoon Brothers». En Oregón tocou como segundo fagot
no «Hells Angels» Concerto para cuarteto de fagots e orquestra de Michael Daugherty,
que o selo Delos gravou para o disco «American Contrasts».
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Fagot

STEVE
HARRISWANGLER
Steve Harriswangler es actualmente el fagotista principal de la Orquesta Sinfónica de Galicia en A Coruña, cargo que ocupa desde febrero de 1994. Nació en
Lansing, Michigan, (EE.UU.). Comenzó sus estudios a los 11 años con su padre,
Frank Wangler en el National Music Camp, Interlochen. Continuó sus estudios
con su padre y Stoltie James en la Escuela de Música Crane (Universidad Estatal
de Nueva York). En 1981 recibió una beca para asistir a Interlochen Arts Academy,
donde estudió con Robert Barris. En 1985, tras finalizar sus estudios en Interlochen, obtuvo una beca para estudiar en la Juilliard School de Nueva York con
Stephen Maxym. Más tarde se trasladó a Filadelfia, donde recibió una beca para
estudiar con Bernard Garfield. Como estudiante también tuvo la oportunidad de
trabajar con fagotistas tales como Sol Schoenbach, Leonard Sharrow, Ron Phillips,
Judith LeClair y Leonard Hindell, John Miller, Ranti Rick y Richard Svoboda,
Mordechai Rectman, William Winstead y Contrafagot con Juan DeGomar.
Steve ha participado en festivales de verano como el National Music Camp (Interlochen), The Grand Teton Ochestra Seminar, Blossom Festival School (con la
Cleveland Orchestra), Sarasota Music Festival, Schlesswig-Holstein Musik
Festival con Leonard Bernstein y miembros de la Filharmonica de Berlín, National
Repertory Orchestraa y el Festival de Música de Tanglewood con miembros de la
Boston Symphony.
Como músico de orquesta ha trabajado con directores como Leonard Bernstein,
Zubin Mehta, Leonard Slatkin, Simon Rattle, Kurt Masur, Lorin Maazel, Jesús
López Cobos y Seiji Ozawa por citar algunos. Intervino como solista en varios
conciertos con la OSG, como los de Jean Francaix, W. A. Mozart, André Jolivet,
Antonino Vivaldi y protagonizó el estreno mundial del Fagkonzert de Alain Bernaud.
En la temporada 2001-2002 fue invitado a tocar con la Orquesta Sinfónica de
Oregón y con el cuarteto de fagotes «Bassoon Brothers». En Oregón tocó como
segundo fagot en el «Hells Angels» Concierto para cuarteto de fagotes y orquesta de
Michael Daugherty, que el sello Delos grabó para el disco «American Contrasts».
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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

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE
PROGRAMA

Alberto García Noguerol***

VIOLINES I

Alejandro Vázquez Lamela*

VIOLA

Federico Luis Ramos Espejo***

Viatcheslav Chestiglasov Orlov*****

Natalia Cid Iriarte
Ioan Haffner
Clara Vázquez Ledesma

Víctor Manuel Muñoz Ochoa
Marta Rodríguez Otero

VIOLONCHELO

VIOLONCHELO

Mª Victoria Pedrero Pérez
TROMPA

Luis Duarte Días Moreira**
Millán Molina Varela*

Virginia del Cura Miranda
FLAUTA

Mafalda Barradas Carvalho*
OBOE

Celia Olivares Pérez-Busto*
FAGOTES

Oscar Galán Adega*
Pedro Antonio Pérez Méndez*

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

SAXO SOPRANO

TROMPETA

TROMBÓN BAJO

BOMBARDINO

Ignacio Fernández Rodríguez***
PERCUSIÓN

Daniel González Estévez***
Noelia Arco Ramírez
Sabela Caridad García
Irene Rodríguez Rodríguez
ARPA

Bleuenn Le Friec*
PIANO

Ludmila Orlova***

** 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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ORQUESTA JOVEN
			DE LA OSG
ENRIQUE GRANADOS
Goyescas: Intermedio

MARTES
07/01/2020
20.30h.

JOAQUÍN RODRIGO
Concierto de Aranjuez

Palacio de la Ópera
de A Coruña

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonía nº 5, en do menor, op. 67
ORQUESTA JOVEN DE LA
SINFÓNICA DE GALICIA
RUBÉN GIMENO, director
JACOPO FIGINI*, guitarra

* Ganador del Concurso de Interpretación Solista
Conservatorio Superior de Música de A Coruña

ENTRADAS PARA ABONADOS DE LA OSG:
Los abonados de la temporada 19-20 de la Sinfónica de Galicia pueden
adquirir una entrada gratis por abono los días 10, 11 y 12 de diciembre
en las oficinas de la OSG en el Palacio de la Ópera, de 9 a 14h.
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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

30
programa 4_02.indd 30

6/11/19 9:29

Consiga como abonado de la OSG
un DESCUENTO DEL 20 % en su
entrada para CARMEN
La Sinfónica de Galicia y QUEARTE le ofrecen un descuento
del 20 % si adquire su entrada como abonado de la OSG.
Desde el próximo día 11 y hasta el 21 de noviembre podrá adquirir
una entrada* por cada abono de la temporada 19-20 que posea,
presentándose con su DNI, en la Ataquilla de //ABANCA ubicada
en la Sede Afundación de A Coruña (Rúa Cantón Grande, 8.
A Coruña), de 9 a 21h. de lunes a sábado.

*Solo se podrá adquirir una entrada por abono. En el caso de
poseer más de un abono a su nombre podrá adquirir con descuento
tantas entradas como abonos. Los descuentos no son acumulables.
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EDITA
Consorcio para la Promoción de la Música
Glorieta de América, 3
15004 A CoruñaA Coruña - Galicia - España
T. 981 252 021
F. 981 277 499
MAQUETACIÓN
María Verín
TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño
FOTOGRAFÍA
@ Marco Borggreve
IMPRIME
Lugami
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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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