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A palabra Xaneiro ten que ver co deus Xano (e coa palabra xanela), o que mira
ao pasado e ao futuro: unha divindade bifronte que os romanos colocaban en
portas e fiestras. Ao ser a porta que abre o ano, este mes inspírase no seu rostro
ambivalente, novo e vello. Abre camiños.
Abrirse camiño en algo que ninguén fixera antes parece moi fácil… para quen o
tripa despois. As pioneiras e pioneiros non adoitan levar vidas de regalía: demasiado observados ou demasiado arrombados —por raros—, demasiado perfeccionistas… como algúns dos mestres desta noite. Ás veces son os seus falecementos
os que se tinguen de traxedia e fannos pensar en que podería ser se... Foi o caso de
Enrique Granados, músico luminoso cun final nas brétemas da Gran Guerra. E
tras triunfar nos Estados Unidos, precisamente coa primeira das obras desta noite.
E si: o que lerás deseguido, para ben ou para mal, sorprenderate.

ENRIQUE GRANADOS:

Intermezzo de Goyescas (1914)
Antes de lembrar o desafortunado azar que segou a vida de Enrique Granados,
escoitemos unha das súas pezas con maior fortuna. As Goyescas son froito do
namoramento do compositor catalán polo Goya luminoso —o dos cartóns para
tapices— mentres viviu en Madrid e pateouse o Museo do Prado:
Aquel branco das fazulas, contrastando con blondas e veludo negro con alamares;
aqueles corpos de cinturas cimbrantes, mans de nácara e xasmín pousadas sobre
acibeche, transtornáronme. (Enrique Granados en carta ao seu amigo Joaquín Malats)
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Estíbaliz
Espinosa

La palabra enero tiene que ver con el dios Jano (y con la palabra xanela, en
gallego: ventana), el que mira al pasado y al futuro: divinidad bifronte que los
romanos colocaban en puertas y ventanas. Al ser la puerta que abre el año, este
mes se inspira en su rostro ambivalente, joven y viejo. Abre caminos.
Abrirse camino en algo que nadie había hecho antes parece muy fácil…para
quienes lo hollan después. Las pioneras y pioneros no suelen llevar vidas regaladas: demasiado observados o demasiado dejados de lado —por raros—, demasiado perfeccionistas… como algunos de los maestros de esta noche. A veces son
sus fallecimientos los que se tiñen de tragedia y nos hacen pensar en qué habría
podido ser si... Fue el caso de Enrique Granados, músico luminoso con un final
en las nieblas de la Gran Guerra. Y tras triunfar en los Estados Unidos, precisamente con la primera de las obras de esta noche. Y sí: lo que leerás a continuación, para bien o para mal, te sorprenderá.

ENRIQUE GRANADOS:

Intermedio de Goyescas (1914)
Antes de recordar el desafortunado azar que segó la vida de Enrique Granados,
escuchemos una de sus piezas con mayor fortuna. Las Goyescas son fruto del
enamoramiento del compositor catalán por el Goya luminoso —el de los
cartones para tapices— mientras vivió en Madrid y se pateó el Museo del Prado:
Aquel blanco de las mejillas, contrastando con blondas y terciopelo negro con alamares;
aquellos cuerpos de cinturas cimbreantes, manos de nácar y jazmín posadas sobre azabaches, me han trastornado. (Enrique Granados en carta a su amigo Joaquín Malats)
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O seu trastorno pola obra durou máis do que a bioquímica do amor entre humanos,
seica. Se esta non adoita estenderse máis aló dos dez meses, a Granados duroulle
varios anos intacta: compuxo primeiro unha suite para piano en dous cadernos cos
temas dalgúns tapices, cadernos que viron a luz entre 1909 e 1911 baixo o título
Goyescas. Aínda engadiría O pelele e unha Serenata Goyesca a esta serie.
Lonxe de esgotarse aí, o noso sensible Pantaleón Enrique Joaquín busca enriquecer esas suites nunha ópera, a número 7 da súa produción operística. Aínda
que non todo procede do material sonoro para piano, a ópera titulouse case
igual: incialmente Goyesca —por contaxio da Suite acabou pluralizándose en
Goyescas—, coa estrutura dun só acto en tres cadros, subtitulado Os majos namorados e con personaxes arquetípicos nun libreto a cargo de Fernando Periquet.
Ambos autores remataron a ópera en Vilassar de Mar nalgúns días de 1914, o
ano que comeza a I Guerra Mundial. E o dato non é ocioso: inmiscuirase no
devir desta obra e do seu compositor.
A pouca consistencia argumental da ópera, un chisco acartonada, sumiuna no
esquecemento non sen antes levarse de botín unha pequena peza que servía
como Intermezzo entre o 1º e o 2º cadro. Un gonzo sen trama, é dicir, música de
cambio de escenario.
Un intermedio que Granados xa sen Periquet escribe —ollo que vai charabisca,
querédeme igual— nun «periquete» por necesidades escénicas de recheo, e que se
converteu na perla lírica das Goyescas e peza habitual de concerto. Niso concorreron tres circunstancias: a febleza argumental da ópera en si, a sensibilidade
máis resolutiva do autor para o formato pequeno e que Pau Casals a interpretase
a miúdo en arranxo para violonchelo.
Ou non oídes aos violonchelos levando a voz cantante sobre un pizzicato, trala
introdución de zarpazo español? Unha inspirada melodía á que se suman as
frautas. A introdución regresa agora co nervio de toda a orquestra sen deixar
o sabor a galantería, a saudade dun pasado idealizado. O tema repítese con
arabescos dos violíns, interveñen óboes e arpa e, como levados por esas «mans
de nácara e xasmín» que cativaran ao de Lleida, o clarinete condúcenos a unha
pasaxe final que zumega charme, mocidade, luz.
«Ofrécenos un cadro intenso do que é, do que foi […] o mundo dos majos e
majas, pero elevado a unha categoría mítica [...]. Un dos grandes méritos de
Goyescas é que consegue unha incuestionable cor española sen recorrer aos
tópicos motivos andaluces ou aragoneses, os dous únicos puntos de referencia
da cor local española no estranxeiro daquela, e probablemente tamén nos nosos
días». Esta reflexión de A. Guinovart ponnos sobre a pista deses 5 minutos
dun estilo personalísimo, entre o post-romanticismo e o modernismo catalán
seguindo o ronsel de Felipe Pedrell, de quen foi alumno.
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Su trastorno por la obra duró más que la bioquímica del amor entre humanos,
parece. Si esta no suele extenderse más allá de los diez meses, a Granados le duró
varios años intacta: compuso primero una suite para piano en dos cuadernos con
los temas de algunos tapices, cuadernos que vieron la luz entre 1909 y 1911 bajo
el título de Goyescas. Aún añadiría El pelele y una Serenata Goyesca a esta serie.
Lejos de agotarse ahí, nuestro sensible Pantaleón Enrique Joaquín busca enriquecer esas suites en una ópera, la número 7 de su producción operística. Si
bien no todo procede del material sonoro para piano, la ópera se tituló casi
igual: incialmente Goyesca —por contagio de la Suite acabó pluralizándose en
Goyescas—, con la estructura de un solo acto en tres cuadros, subtitulado Los
majos enamorados y con personajes arquetípicos en un libreto a cargo de Fernando
Periquet. Ambos autores remataron la ópera en Vilassar de Mar en algunos días
de 1914, el año que comienza la I Guerra Mundial. Y el dato no es ocioso: se
inmiscuirá en el devenir de esta obra y de su compositor.
La poca consistencia argumental de la ópera, un pelín acartonada, la ha sumido
en el olvido no sin antes llevarse de botín una pequeña pieza que servía como
Intermezzo entre el 1º y 2º cuadro. Una bisagra sin trama, es decir, música de
cambio de escenario.
Un intermedio que Granados ya sin Periquet escribe —ojo, que va chascarrillo,
queredme igual— en un periquete por necesidades escénicas de relleno, y que se
ha convertido en la perla de las Goyescas y pieza habitual de concierto. En ello
concurrieron tres circunstancias: la debilidad argumental de la ópera en sí, la
sensibilidad más resolutiva del autor para el formato pequeño y que Pau Casals
lo interpretase a menudo en arreglo para violonchelo.
¿O no oís a los violonchelos llevando la voz cantante sobre un pizzicato, tras
la introducción de zarpazo español? Una inspirada melodía a la que se suman
las flautas. La introducción regresa ahora con el nervio de toda la orquesta sin
dejar el sabor a galantería, a nostalgia de un pasado idealizado. El tema se repite
con arabescos de los violines, intervienen oboes y arpa y, como llevados por esas
«manos de nácar y jazmín» que cautivaran al de Lleida, el clarinete nos conduce
a un pasaje final que rezuma charme, juventud, luz.
«Nos ofrece un cuadro intenso de lo que es, de lo que fue […] el mundo de
los majos y majas, pero elevado a una categoría mítica [...]. Uno de los grandes
méritos de Goyescas es que consigue un incuestionable color español sin recurrir
a los tópicos motivos andaluces o aragoneses, los dos únicos puntos de referencia del color local español en el extranjero en aquel tiempo, y probablemente
también en nuestros días». Esta reflexión de A. Guinovart nos pone sobre la pista
de esos 5 minutos de un estilo personalísimo, entre el post-romanticismo y el
modernismo catalán siguiendo la estela de Felipe Pedrell, de quien fue alumno.
7
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Se esta che parece unha obra de mocidade, en realidade non o é. Granados conta
xa 47 anos. «Agora que o meu cabelo encaneceu é cando empeza a miña obra».
E así sería sen un conflito bélico polo medio, que lle impediu estrear esta ópera
en París, onde estudara. No seu lugar debutou no Metropolitan Opera House de
Nova York, en xaneiro de 1916 e isto faina pionera: a primeira ópera en español
estreada alí. Quixo o azar que o daquela presidente dos EEUU W. Wilson
contratase a Granados, virtuoso pianista, para uns recitais na Casa Branca, obrigándoo a prolongar a súa estancia xunta a súa esposa Amparo. Noutra carambola, o azar conduciunos a tomar un barco de volta a Inglaterra e dende alí outro,
o Sussex, a Francia.
O torpedo dun submarino alemán que -disque- confundiu ao Sussex cun mineiro
francés acabou coa vida de ducias de pasaxeiros civís, ben pola deflagración na
proa, ben pola súa caída ao mar en plena Canle da Mancha. Entre eles, o matrimonio Granados. Nunca saberemos onde o levaría ese recén estreado recoñecemento, que apenas gozou.
«Non son un músico. Son un artista», autodefiníase. E, ben, érao. El mesmo
compuxera a letra do seu hipnótico Cant de les estrelles para coro e orquestra.
Nela deixábanos a soas baixo o ceo con estas palabras:
Oh! Inmensitat eternal do espais!
[?]
Ah!, eterna serenitat do cel
Lliures voldríem voar! Ah! Som presoners de l’amor.

JOAQUÍN RODRIGO:

Concerto de Aranjuez (1939)
Acabamos de saír dunha quenda delas e non fai falta que cho recorde: as ceas son
encontros perigosos. Delas xorden tratados, cuñados, celos… pero ás veces, un bo
viño mediante, alianzas musicais lendarias.
Comeuse ben, e non se bebeu mal; o momento era propicio ás fantasías e audacias.
[...] De súpeto, Regino, con ese ton entre voluble e resolto […], dixo:
– Home, has voltar cun concerto para guitarra e orquestra– Para me enternecer,
engadiu con voz patética: – É a ilusión da miña vida– e, para facerme, como agora se
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Si esta te parece una obra de juventud, en realidad no lo es. Granados cuenta
ya 47 años. «Ahora que mi cabello ha encanecido es cuando empieza mi obra».
Y así sería sin un conflicto bélico de por medio, que le impidió estrenar esta
ópera en París, donde había estudiado. En su lugar se estrenó en el Metropolitan Opera House de Nueva York, en enero de 1916 y esto la hace pionera: la
primera ópera en español estrenada allí. Quiso el azar que el entonces presidente
de los EEUU W. Wilson contratase a Granados, virtuoso pianista, para unos
recitales en la Casa Blanca, obligándolo a prolongar su estancia junto a su esposa
Amparo. En otra carambola, el azar los condujo a tomar un barco de vuelta a
Inglaterra y desde allí otro, el Sussex, a Francia.
El torpedo de un submarino alemán que —se supone— confundió al Sussex con
un minero francés acabó con la vida de docenas de pasajeros civiles, bien por la
deflagración en la proa, bien por su caída al mar en pleno Canal de la Mancha.
Entre ellos, el matrimonio Granados. Nunca sabremos adónde lo llevaría ese
recién estrenado reconocimiento, que apenas disfrutó.
«No soy un músico. Soy un artista», se autodefinía. Y, bueno, lo era. Él mismo
había compuesto la letra de su hipnótico Cant de les estrelles para coro y orquesta.
En ella nos dejaba a solas bajo el cielo con estas palabras:
Oh! Inmensitat eternal del espais!
[…]
Ah!, eterna serenitat del cel
Lliures voldríem volar! Ah! Som presoners de l’amor.

JOAQUÍN RODRIGO:

Concierto de Aranjuez (1939)
Acabamos de salir de una tanda de ellas y no hace falta que te lo recuerde: las
cenas son encuentros peligrosos. De ellas surgen tratados, cuñados, celos… pero
a veces, un buen vino mediante, alianzas musicales legendarias.
Se comió bien, y no se bebió mal; el momento era propicio a las fantasías y audacias.
[...] De pronto, Regino, con ese tono entre voluble y resuelto […], dijo:
– Hombre, has de volver con un concierto para guitarra y orquesta– Para enternecerme,
añadió con voz patética: – Es la ilusión de mi vida– y, para hacerme, como ahora se dice,
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di, a pelotilla, continuou: – Es o chamado a facelo, algo así como ‘o elixido’. Apurei
dous vasos seguidos do mellor Rioja, e exclamei co ton máis convencido do mundo:
– Home, iso está feito!
A escena quedoume ben gravada, porque aquela noite constituíu un grato recordo na
miña vida, e un momento de acougo naquelas (horas) nada tranquilas para España e
ameazadoras para Europa.»

Así contaba Joaquín Rodrigo o encargo dun dos concertos que, probablemente sen pretendelo xa que a súa forma é arcaizante, había ser pioneiro: o
primeiro que brinda á guitarra clásica ser instrumento estelar de concerto e,
no corazón dos seus tres movementos, un Adagio que mutou en melodía-caramelo, versionadísima e que convén tratar con contención para esquivar a
parodia lacrimóxena.
Escrito en 1939, e dedicado a Regino Sainz de la Maza, cumpriu 80 anos.
Vexamos sesabe aínda fresco.

Allegro con spirito
O primeiro movemento foi o último en compoñerse. Non brotou coma un illó
das «fantasías e audacias» do compositor de Sagunto —o segundo e terceiro
movementos, segundo el mesmo relataba, si— pero flúe igual que as fontes do
Palacio Real de Aranjuez, en cuxos rumores se inspira. Rodrigo, nomeado en
1991 I Marqués dos Xardíns de Aranjuez, evoca aquí o canto dos seus paxaros
e toda a sensitiva flor de pel duns recén casados paseando ás beiras do Tello: el
mesmo e a súa muller.
Nun movemento ben breve Rodrigo revela os vimbios do Concerto: o flamenco,
o Barroco e a hemiolia rítmica dende o primeiro rasgueo [eses paróns no patrón
rítmico que che fan abanear a cabeza conforman a hemiola, típica de peteneras
e guajiras] así como as cadencias frigias.
No desenvolvemento do tema oirás ao chelo interpretando a melodía en ton
menor. Todo o movemento énchese de fragrancias e cor: unha orquestración
transparente herdeira dos estudos canda Paul Dukas en París. Péchase cunha
especie de fade out remedando o inicio, nunha atmosfera digna de «A Princesa
Prometida». A guitarra amosouse folieira, un instrumento en plena adolescencia.

Adagio
Difícil que un Adagio chegue a ser gran hit. E durando 15 minutos sen aburrir.
Este é ese que na playlist de Adagios (tempo lento) nunca falta. Populari10
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la pelotilla, continuó: – Eres el llamado a hacerlo, algo así como «el elegido». Apuré
dos vasos seguidos del mejor Rioja, y exclamé con el tono más convencido del mundo:
– ¡Hombre, eso está hecho!
La escena se me ha quedado muy grabada, porque aquella noche constituyó un grato
recuerdo en mi vida, y un momento de sosiego en aquellas (horas) nada tranquilas
para España y amenazadoras para Europa.

Así contaba Joaquín Rodrigo el encargo de uno de los conciertos que, probablemente sin pretenderlo ya que su forma es arcaizante, se convertiría en pionero:
el primero que brinda a la guitarra clásica ser instrumento estelar de concierto
y, en el corazón de sus tres movimientos, un Adagio que ha mutado en melodía-caramelo, versionadísima y que conviene tratar con contención para esquivar
la parodia lacrimógena.
Escrito en 1939 y dedicado a Regino Sainz de la Maza, ha cumplido 80 años.
Veamos si sabe aún fresco.

Allegro con spirito
El primer movimiento fue el último en componerse. No brotó como un chorro
de las «fantasías y audacias» del compositor de Sagunto —el segundo y tercer
movimientos, según él mismo relataba, sí— pero fluye igual que las fuentes del
Palacio Real de Aranjuez, en cuyos rumores se inspira. Rodrigo, nombrado en
1991 I Marqués de los Jardines de Aranjuez, evoca aquí el canto de sus pájaros
y toda la sensitiva flor de piel de unos recién casados paseando a orillas del Tajo:
él mismo y su mujer.
En un movimiento tan breve Rodrigo revela los mimbres del Concierto: el
flamenco, el Barroco y la hemiolia rítmica desde el primer rasgueo (esos parones
en el patrón rítmico que te hacen mover la cabeza conforman la hemiola, típica
de peteneras y guajiras) así como las cadencias frigias.
En el desarrollo del tema oirás al chelo interpretando la melodía en tono menor.
Todo el movimiento se llena de fragancias y color: una orquestación transparente
heredera de los estudios junto a Paul Dukas en París. Se cierra con una especie
de fade out remedando el inicio, en una atmósfera digna de La Princesa Prometida. La guitarra se ha mostrado pizpireta, un instrumento en plena adolescencia.

Adagio
Difícil que un Adagio se convierta en gran hit. Y durando 15 minutos sin aburrir.
Este es ese que en la playlist de Adagios (tempo lento) nunca falta. Popularizado
11
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zado e versionado até o infinito, salienta entre os seus covers un que a Rodrigo
o desgustou bastante: o de Miles Davis para trompeta en Scketches of Spain
(1960) e que soou nalgún capítulo da serie Mad Men, sen esquecer a versión
de Deep Purple [Orange Juice Song, xa que fonéticamente Aranjuez soa como
orange juice] ente outros centos; e que opinaría o mestre do seu uso desde en
animes xaponeses ata no Kadish da liturxia xudía! Iso é popularización e o
demais, contos.
«Esa melodía é tan intensa que canto máis suave a tocas, máis forte se volve e
canto máis forte a tocas, máis se debilita» así a resumiu para sempre Miles Davis.
«Recordo oílo tocar esta melodía ao piano na escuridade noite tras noite». Quen
o evoca é Vitoria Kahmi, a súa muller, pianista de orixe turca e a destinataria
deste concerto. Ela e Rodrigo perderan ao seu primeiro fillo durante o embarazo.
Esta cadencia roldaba ao compositor a xeito de dó
Rodrigo quedouse practicamente cego tras contraer difteria aos 3 anos e anotaba
en Braille as súas partituras. A súa obra, a súa lonxeva vida, son dun optimismo
e unha luminosidade excepcionais. Pero aquí non hai xardíns de Aranjuez e de
habelos dan outra sombra… Certo que nas súas versións con letra [algunhas
terribles] cantadas por R. Anthony, Paloma San Basilio, Dyango ou M. Caballé,
fálase de amor e das famosas fontes. Pero hai algo máis.
O Adagio é un queixume profundo, introspectivo. Achégase ao cante jondo, un
soliloquio que merodea unha e outra vez a mesma pregunta. Belo quizais por iso
mesmo ou polo seu xeito de resolver as frases con voz asombrosamente humana.
Non entra ao principio a guitarra, senón que deixa falar ao corno inglés servíndolle de fondo. A súa entrada resulta máis conmovedora aínda. Converterase
logo en arpa para que o corno emita o quejío no que ela mesma insistirá, con
rubatos e ornamentos que poden chegar a ser repugnantes de non ser sutís. E
ben que custa ser melancólico sen desacougar á audiencia.
Momentos estelares deste Adagio: ademais da imperecedoira melodía, as disonancias, as sucesivas cadencias, o círculo de quintas polo que o tema transita cada
vez máis obsesivo, o rasgueado flamenco con puro nervio que se trunca e… que
case nos fai esquecer que había unha orquestra en todo isto.
Rodrigo faina rexurdir nun tutti sobrecolledor e solemne, unha elixía.
A coda é unha filigrana sutilísima que anuda nunha terceira de picardía. A guitarra
é agora unha voz humana que se dirixe a ti, e faio con firme e madura tristeza.
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y versionado hasta el infinito, destaca entre sus covers uno que a Rodrigo le
disgustó bastante: el de Miles Davis para trompeta en Scketches of Spain (1960)
y que ha sonado en algún capítulo de la serie Mad Men, sin olvidar la versión
de Deep Purple [Orange Juice Song, ya que fonéticamente Aranjuez suena como
orange juice] ente otros cientos; y qué opinaría el maestro de su uso desde en
animes japoneses ¡hasta en el Kadish de la liturgia judía! Eso es popularización
y lo demás, cuentos.
«Esa melodía es tan intensa que cuanto más suave la tocas, más fuerte se vuelve y
cuanto más fuerte la tocas, más se debilita» así la resumió para siempre Miles Davis.
«Recuerdo oírlo tocar esta melodía al piano en la oscuridad noche tras noche».
Quien lo evoca es Victoria Kahmi, su mujer, pianista de origen turco y la destinataria de este concierto. Ella y Rodrigo habían perdido a su primer hijo durante
el embarazo. Esta cadencia rondaba al compositor casi a modo de duelo.
Rodrigo se quedó prácticamente ciego tras contraer difteria a los 3 años y
anotaba en Braille sus partituras. Su obra, su longeva vida, son de un optimismo
y una luminosidad excepcionales. Pero aquí no hay jardines de Aranjuez y, de
haberlos, dan de otra sombra… Cierto que en sus versiones con letra (algunas
terribles) cantadas por R. Anthony, Paloma San Basilio, Dyango o M. Caballé,
se habla de amor y de las famosas fuentes. Pero hay algo más.
El Adagio es un lamento profundo, introspectivo. Se acerca al cante jondo, un
soliloquio que merodea una y otra vez la misma pregunta. Bello quizás por eso
mismo o por su modo de resolver las frases con voz asombrosamente humana.
No entra al principio la guitarra, sino que deja hablar al corno inglés sirviéndole
de fondo. Su entrada resulta más conmovedora aún. Se convertirá luego en arpa
para que el corno emita el quejío en el que ella misma insistirá, con rubatos y
ornamentos que pueden llegar a empalagar de no ser sutiles. Y cuesta ser melancólico sin agobiar a la audiencia.
Momentos estelares de este Adagio: además de la imperecedera melodía, las
disonancias, las sucesivas cadencias, el círculo de quintas por el que el tema transita cada vez más obsesivo, el rasgueado flamenco con puro nervio que se trunca
y… que casi nos hace olvidar que había una orquesta en todo esto.
Rodrigo la hace resurgir en un tutti sobrecogedor y solemne, una elegía.
La coda es una filigrana sutilísima que anuda en una tercera de picardía. La guitarra
es ahora una voz humana que se dirige a ti, y lo hace con firme y madura tristeza.
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Allegro gentile
E benvenidos ao lúdico Barroco de novo! Esta danza co seu aire de xogo infantil
é o Rodrigo que mira ao pasado, nun estilo que continuará no «Concerto para
un Xentilhome», tamén para guitarra.
Tras franquear a «Escila e Caribdis» que son o Adagio, retómase o ton festeiro
nun compás que combina binario e ternario, 2/4 e 3/4, ademais de varios cambios
na armadura e unha breve coda en pianísimo. Unha guitarra brincadeira, cortesana, de trobadores de conto.
Nos seus 98 anos de vida, a Rodrigo chegou a molestarlle que só lle preguntasen
por este Concerto. No seu catálogo, outras obras eclipsadas e á espera do redescubrimento, como o «Concerto madrigal», ou concertos para piano e para cello.
Aínda que o mesmo Poulanc dicía que esta era unha peza perfecta, e Aranjuez
sempre é un deleite sensorial, foille difícil non sucumbir á súa inmensa popularidade -que xa de entrada provoca o rexeitamento de moitos-. En toda a segunda
metade do s. XX non quedou guitarrista sen tentar pola páxina do Adagio: dende
Brian May, membro de Queen e astrofísico experto en nubes de po interestelar,
a clásicos como Narciso Yepes, Ángel Romero, Paco de Lucía ou Kaori Muraji.
E deixo un enigma como enredo mentres escribes a carta aos Reis Magos: por
que un dos mellores guitarristas da historia, Andrés Segovia, nunca tocaría este
Concerto?

LUDWIG VAN BEETHOVEN:

Sinfonía nº 5 en do menor op. 67 (1804-1808)
A Voyager 1 é o primeiro obxecto humano en adentrarse no espazo interestelar.
Lanzada a finais dos anos 70, en 2013 as astrónomas estimaron que esta sonda
franqueara as fronteiras do Sistema Solar. É a primeira emisaria da especie
humana. Leva un par de Discos de Ouro incrustados nun lateral. Cargados de
todas as nosas esperanzas comunicativas, das nosas arelas de superación.
Entre as moitas virtudes que amosamos no Disco de Ouro —unha carta de
amor a outra intelixencia alienígena, un Tinder de estrela a estrela— hai unha
serie de rexstros musicais diversos. Onda Bach e Mozart, como non: Beethoven.
Das súas 9 sinfonías, unha expón esa arela de superación do homo sapiens —se
é que soa nalgunha provincia extraterrestre algunha vez (e non me cargarei eu
agora con probabilidades estatísticas semellante fantasía)—. É a sinfonía patrón14
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Allegro gentile
¡Y bienvenidos al lúdico Barroco de nuevo! Esta danza con su aire de juego
infantil es el Rodrigo que mira al pasado, en un estilo que continuará en el
«Concierto para un Gentilhombre», también para guitarra.
Tras franquear la «Escila y Caribdis» que son el Adagio, se retoma el tono
festivo en un compás que combina binario y ternario, 2/4 y 3/4, además de varios
cambios en la armadura y una breve coda en pianísimo. Una guitarra juguetona,
palaciega, de trovadores de cuento.
En sus 98 años de vida, a Rodrigo llegó a molestarle que sólo le preguntasen por
este Concierto. En su catálogo, otras obras eclipsadas y a la espera de redescubrimiento, como el Concierto madrigal, o conciertos para piano y para chelo. Aunque
el mismo Poulenc decía que esta era una pieza perfecta, y Aranjuez siempre es un
deleite sensorial, le ha sido difícil no sucumbir a su inmensa popularidad —que
ya de entrada provoca el rechazo de muchos—. En toda la segunda mitad del s.
XX no quedó guitarrista sin tentar por la página del Adagio: desde Brian May,
miembro de Queen y astrofísico experto en nubes de polvo interestelar, a clásicos
como Narciso Yepes, Ángel Romero, Paco de Lucía o Kaori Muraji.
Y dejo un enigma como entretenimiento mientras escribes la carta a los Reyes
Magos: ¿por qué uno de los mejores guitarristas de la historia, Andrés Segovia,
nunca habrá tocado este Concierto?

LUDWIG VAN BEETHOVEN:

Sinfonía nº 5 en do menor op. 67 (1804-1808)
La Voyager 1 es el primer objeto humano en adentrarse en el espacio interestelar.
Lanzada a finales de los años 70, en 2013 las astrónomas estimaron que esta
sonda había rebasado las fronteras del Sistema Solar. Es la primera emisaria de la
especie humana. Lleva un par de discos de oro adosados en un lateral. Cargados
de todas nuestras esperanzas comunicativas, de nuestro afán de superación.
Entre las muchas virtudes que mostramos en el disco de oro —una carta de amor
a otra inteligencia alienígena, un Tinder de estrella a estrella— hay una serie de
registros musicales diversos. Junto a Bach y Mozart, cómo no: Beethoven.
De sus nueve sinfonías, una expone ese afán de superación del homo sapiens…
si es que suena en alguna provincia extraterrestre alguna vez (y no me cargaré
yo ahora con probabilidades estadísticas semejante fantasía). Es la sinfonía
15
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ouro, a medida de todas as outras cando parecía que o negocio sinfónico estaba
acabado desde fins do s. XVIII.
Debes verme feliz de estar aquí, non infeliz. Non. Non podo aturalo. Collerei ao
destino do pescozo; non me ha gañar nunca. Oh, é tan fermoso vivir. (Carta de
Beethoven ao seu amigo de infancia, Franz Wegeler, ao comezo da súa xordeira)

A Quinta Sinfonía compite coa Novena por ser A Sinfonía. Por antonomasia.
Esta vibra co impulso rítmico dunha sonda interestelar dende o seu archicoñecido motto inicial ata o do maior final. Todo nela está enfiado por esa especie de
desastre que era Beethoven, «marfalleiro sublime» segundo os seus coñecidos,
alguén que mentres compón isto e tamén a Eroica, o Fidelio… xa padece tinnitus
que desembocará en xordeira, e mídese con esta arquitectura orgánica onde un
movemento leva inexorablemente ao seguinte sen que pareza unha sucesión de
armatostes encolados.
Ta-ta-ta-taaaaa. Máis de media humanidade nun coro global sabería seguir a
frase. Tres notas curtas e unha longa [a súa terceira] que rubrican cunha trallada
todo o primeiro movemento, feito de reiteracións e pouca broma. Un discurso
sen palabras volcánico e milimetrado, pura adrenalina en pentagrama que nos
infunde a sensación de acometer calquera gran obra cun gasto mínimo. Porque
diso vai: de simplificar a ecuación inicial para logo derivala a base de técnica ata
deixala grandiosa.
Durante a II Guerra Mundial os aliados adoptarían ese motto coma o signo de
vitoria, o V que en Morse tecléase así: … ―. Ta ta ta taaa.
En ningunha páxina da partitura vas ler a palabra «destino». Pero a raíz dunhas
presuntas declaracións ao seu asistente (e crese que isto é apócrifo), a cultura
popular e a propia natureza repetitiva da figura inicial elevárona a unha especie
de sinatura do xenio sapiens. Con Beethoven é fácil caer nas grandes palabras a —
liberdade, a xenialidade— pero como un químico el é eficaz a partir de elementos
simples. En realidade todo o 1º movemento é un fractal da primeira célula de
8 notas ata que o ritmo —ese ritmo!— se nos encadea ao ácido desoxirribonucleico, o ADN, e probablemente somos quen de transmitilo a sucesivas xeracións. Vale, obviamente non. Sigamos: a variación emigra ás trompas, ás cordas
de novo, ao fagot…non queda ninguén sen pronunciar a súa frase ata que se
escapa ese óboe pedaleando só.
En YouTube non é a interpretación orquestral da Quinta o que máis visualizaciones atesoura, senón o youtuber Doodle Chaos e os seus Line Riders (ciclistas
caendo por liñas de pentagrama nunha sorte de musicograma humorístico) con
fragmentos desta sinfonía: acumula 34 millóns de visitas.
16
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patrón-oro, la medida de todas las otras cuando parecía que el negocio sinfónico
estaba acabado desde fines del s. XVIII.
Debes verme feliz de estar aquí, no infeliz. No. No puedo soportarlo. Cogeré al destino
del gaznate; no me ganará nunca. Oh, es tan hermoso vivir. (Carta de Beethoven a su
amigo de infancia, Franz Wegeler, al inicio de su sordera)

La Quinta Sinfonía compite con la Novena por ser La Sinfonía. Por antonomasia. Esta vibra con el impulso rítmico de una sonda interestelar desde su
archiconocido motto inicial hasta su do mayor final. Todo en ella está hilvanado
por esa especie de desastre que era Beethoven, «zarrapastroso sublime» según sus
conocidos, alguien que, mientras compone esto y también la Eroica, el Fidelio…
ya padece tinnitus que desembocará en sordera, y se mide con esta arquitectura orgánica donde un movimiento lleva inexorablemente al siguiente sin que
parezca una sucesión de armatostes encolados.
Ta-ta-ta-taaaaa. Más de media humanidad en un coro global sabría seguir la
frase. Tres notas cortas y una larga (su tercera) que rubrican con un trallazo
todo el primer movimiento, hecho de reiteraciones y poca broma. Un discurso
sin palabras volcánico y milimetrado, pura adrenalina en pentagrama que nos
infunde la sensación de poder acometer cualquier gran obra con un gasto
mínimo. Porque de eso va: de simplificar la ecuación inicial para luego derivarla
a base de técnica hasta dejarla grandiosa.
Durante la II Guerra Mundial los aliados adoptarían ese motto como el signo de
victoria, la V que en Morse se teclea así: … ―. Ta ta ta taaa.
En ninguna página de la partitura vas a leer la palabra «destino». Pero a raíz
de unas presuntas declaraciones a su asistente (y se cree que esto es apócrifo),
la cultura popular y la propia naturaleza repetitiva de la figura inicial la han
elevado a una especie de firma del genio sapiens. Con Beethoven es fácil caer
en las grandes palabras la —libertad, la genialidad— pero como un químico él
es eficaz a partir de elementos simples. En realidad todo el primer movimiento
es un fractal de la primera célula de 8 notas hasta que el ritmo —¡ese ritmo!—
se nos encadena al ácido desoxirribonucleico, el ADN, y probablemente somos
capaces de transmitirlo a sucesivas generaciones. Vale, obviamente no. Sigamos:
la variación emigra a las trompas, a cuerdas de nuevo, al fagot…no queda nadie
sin pronunciar su frase hasta que se escapa ese oboe pedaleando solo.
En YouTube no es la interpretación orquestal de la Quinta lo que más visualizaciones atesora, sino el youtuber Doodle Chaos y sus Line Riders (ciclistas
cayendo por líneas de pentagrama en una suerte de musicograma humorístico)
con fragmentos de esta sinfonía: acumula 34 millones de visitas.
17
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O Andante con motto, en la bemol maior, aterra con meteoroloxía variada. Alterna
cambios en dinámicas, tempo e harmonías. Aquí reflexivo, alí orgulloso, sempre
sagaz para non soar oco. O seu uso do sforzando é maxistral. Ten un devaneo
con La Folia, unha danza renacentista. Vai máis aló da beleza. Beethoven é o
máis parecido aos obxectos perturbadores da astrofísica moderna: supernovas ou
quasars. Belísimos na teoría, en recreacións en 3D… pero en verdade fontes de
radiación tan brutal que nos aniquilaría ao segundo. Un poder tan equilibrado
como radioactivo.
O Allegro do terceiro movemento é un Scherzo e Trío, en ritmo ternario e con
pasaxes complicadas se tocas a corda. En Regreso a Howard’s End, E. M. Foster
fai dicir a unha das súas protagonistas, Helen:
«Agora vén o movemento marabilloso: primeiro, os trasnos e logo un trío de elefantes
bailando», e Tibby pregoulles que estivesen atentas á transición na percusión…

A saber que opinaría Beethoven deses trasnos e elefantes, igual arrombábaos
dunha patada cun «pero onde carallo falei eu de trasnos?». Cústanos non fantasear ante exercicios de técnica que semellan encaixes de Camariñas. Esa é a
pugna entre a música pura e a programática, e xa ten séculos.
Beethoven aínda che vai a pillar unha vez máis ao final deste Scherzo, mencionado antes por Tibby: a ponte de timbais e corda que trenza o 3º movemento
co 4º. Unha progresión que modula a Do maior e onde o inminente lanzamento
palpita coma un foguete na conta atrás.
O Do menor do principio coróase cun esperadísimo Do maior: «A alegría
segue á tristeza, o sol á choiva. Iso conmóveme coma se contemplase o escintileo prateado do luceiro vesperal», dicía Beethoven a respecto desta variación
na tonalidade.
Allegro e triunfal, o cuarto movemento estoupa como estoupará Betelxeuse nos
próximos 100.000 anos, pero co ritmo de púlsar implacable que caracteriza
toda a obra. Pirotecnia, trombóns, lembranza de pasos do Scherzo, unha coda
eterna. O hardcore dos teus tataravós. O canto de vitoria da música como creación humana absoluta. Non hai contundencia como a de Beethoven, silencios
tan cargados de.
El urdiu todo isto ao longo de 4 anos en Viena, talvez nese «lugar máis desordenado que imaxinarse poida» descrito polo barón de Trémont nos seus Souvenirs
de Beethoven; alí, xunta ese «ouriñal usado» e restos resecos de xantar, nesa especie
de cortello con pianoforte co que cargaba nas súas interminables mudanzas e ao
cal deixaba aos poucos de escoitar: un home «nunha palabra, feo pero cunha
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El Andante con motto, en la bemol mayor, aterriza con meteorología variada.
Alterna cambios en dinámicas, tempo y armonías. Aquí reflexivo, allí orgulloso,
siempre hábil para no sonar hueco. Su uso del sforzando es magistral. Tiene
un devaneo con La Folia, una danza renacentista. Va más allá de la belleza.
Beethoven es lo más parecido a objetos perturbadores de la astrofísica moderna:
supernovas o quasars. Bellísimos en teoría, en recreaciones en 3D… pero en
realidad fuentes de radiación tan brutal que nos aniquilaría al segundo. Un poder
tan equilibrado como radiactivo.
El Allegro del tercer movimiento es un Scherzo y Trío, en ritmo ternario y con
pasajes complicados si tocas las cuerdas. En Regreso a Howard’s End, E. M.
Foster hace decir a una de sus protagonistas, Helen:
«Ahora viene el movimiento maravilloso: primero, los duendes y luego un trío de elefantes
bailando», y Tibby les rogó que estuviesen atentas a la transición en la percusión…

A saber qué opinaría Beethoven de esos duendes y elefantes, igual los apartaba
de una patada con un «pero dónde rayos he hablado yo de duendes?». Nos cuesta
no fantasear ante ejercicios de técnica que parecen encajes de Camariñas. Esa es
la pugna entre la música pura y la programática, y ya tiene siglos.
Beethoven aún te va a pillar una vez más al final de este Scherzo, mencionado
antes por Tibby: el puente de timbales y cuerdas que trenza el tercer movimiento
con el cuarto. Una progresión que modula a do mayor y donde el inminente
despegue palpita como un cohete en la cuenta atrás.
El do menor del principio se corona con un esperadísimo Do mayor: «La alegría
sigue a la tristeza, el sol a la lluvia. Eso me conmueve como si contemplase el
centelleo plateado del lucero vespertino», decía Beethoven a respecto de esta
variación en la tonalidad.
Allegro y triunfal, el cuarto movimiento explota como explotará Betelgeuse en
los próximos 100.000 años, pero con el ritmo de púlsar implacable que caracteriza toda la obra. Pirotecnia, trombones, un recuerdo de pasos del Scherzo, una
coda eterna. El hardcore de tus tatarabuelos. El canto de victoria de la música
como creación humana absoluta. No hay contundencia como la de Beethoven,
silencios tan cargados de.
Él urdió todo esto a lo largo de 4 años en Viena, tal vez en ese «lugar más desordenado que imaginarse pueda» descrito por el barón de Trémont en sus Souvenirs de Beethoven; allí, junto a ese «orinal usado» y restos resecos de almuerzo, en
esa especie de pocilga con pianoforte con el que cargaba en sus interminables
mudanzas y al cual dejaba poco a poco de escuchar: un hombre «en una palabra,
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fronte celestial» —segundo a súa contemporánea Bettina von Arnim— ou de
«potentes mandíbulas crebanoces» —segundo Romain Rolland— anota unha
das sinfonías que navega xa cara a outras estrelas. Unha que che fai sentir triunfante, coma se ti mesma levitases a bordo da Voyager.
Se non vos conmovedes, igual é que sodes vulcanianos e se vos perdoa.
Schopenhauer relacionaba o talento con acertar nun albo no que ninguén pode
acertar e o xenio con acertar nun albo que ninguén máis ve. É moi probable
que Beethoven non vise que era forza de ruptura musical en moitos sentidos,
tamén no económico (esixira soldo e boas condicións nun Proxecto de Constitución Musical).
Abrir camiño é parte da nosa arela de superación. Esa que adoita manifestarse
na adolescencia e debemos seguir cultivando sempre, como Xanos que miran ao
futuro sen perder de vista o pasado que fomos.
Feliz 2020 e feliz 250º aniversario de Beethoven a todxs!
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feo pero con una frente celestial» —según su contemporánea Bettina von
Arnim— o de «potentes mandíbulas partenueces» —según Romain Rolland—
anota una de las sinfonías que navega ya hacia otras estrellas. Una que te hace
sentir triunfante, como si tú misma levitases a bordo de la Voyager.
Si no os conmovéis, igual es que sois vulcanianos y se os perdona.
Schopenhauer relacionaba el talento con acertar en una diana en la que nadie
puede acertar y el genio con acertar en una diana que nadie más ve. Es muy
probable que Beethoven no viese que era fuerza de ruptura a nivel musical en
muchos sentidos, también en el económico (exigió sueldo y condiciones en un
Proyecto de Constitución Musical).
Abrir camino es parte de nuestro afán de superación. Ese que suele comenzar en
la adolescencia y debemos seguir cultivando siempre, como Janos que miran al
futuro sin perder de vista el pasado.
¡Feliz 2020 y feliz 250º aniversario de Beethoven a todos!
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Rubén Gimeno foi director titular da Orquestra Sinfónica del Vallés dende
2009 ata a temporada 15/16.
Así mesmo, exerceu a función de director artístico da Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia durante seis anos, labores que fixo simultáneos co posto de violinista da Orquestra Sinfónica de Galicia.
Como director convidado colaborou con gran parte das orquestras españolas,
como a Orquestra Sinfónica de Galicia, a Orquestra Nacional de España, a
Orquestra Sinfónica de Tenerife, a Orquestra de Euskadi, a Orquestra Sinfónica do Principado de Asturias, a Orquestra Sinfónica de Bilbao, a Orquestra
Sinfónica de Castilla y León, a Orquestra de Málaga, a Orquestra de Valencia,
a Orquestra de Barcelona e Nacional de Cataluña, a Orquestra Ciudad de
Granada, a Oviedo Filarmónica, a Orquestra de la Comunidad de Madrid, a
Orquestra do Palau de les Arts e Orquestra del Gran Teatre del Liceu.
Fóra das nosas fronteiras dirixiu a Norrkoping Symphony Orchestra, a Gavle
Symphony Orchestra, a Orquestra de Cámara de Xenebra, a Orquestra do
MMCK (Xapón), a Orquestra da Universidade de Maryland, a SAMI Orchestra
(Suecia) e a Orquestra Nacional de Colombia, e colaborou con solistas do prestixio de Lang Lang, Midori, Violeta Urmana, Steven Isserlis Dimitri Sitkovetsky, Fazil Say, Gabriela Montero, Behzod Abduraimov, Maria Bayo, Michel
Camilo, etc.
A súa actividade no campo da lírica levouno a dirixir as producións do Teatro
Campoamor de Oviedo de Marina, La Gran Vía e Agua, Azucarillos y Aguardiente. Dirixiu Cádiz, de Chueca, coa Orquestra Sinfónica de Galicia e La del
Soto del Parral no Teatro da Zarzuela. Así mesmo desenvolve unha intensa cola22
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Director

RUBÉN
GIMENO
Rubén Gimeno ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica del Vallés desde
2009 hasta la temporada 15/16.
Así mismo, ejerció la función de director artístico de la Orquesta Joven de la
Sinfónica de Galicia durante seis años, labores que simultaneó con el puesto de
violinista de la Orquesta Sinfónica de Galicia.
Como director invitado ha colaborado con gran parte de las orquestas españolas, como la Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Nacional de España,
Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta de Euskadi, Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de
Castilla y León, Orquesta de Málaga, Orquesta de Valencia, Orquesta de Barcelona y Nacional de Cataluña, Orquesta Ciudad de Granada, Oviedo Filarmónica, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta del Palau de les Arts y
Orquesta del Gran Teatre del Liceu.
Fuera de nuestras fronteras ha dirigido la Norrkoping Symphony Orchestra,
Gavle Symphony Orchestra, Orquesta de Cámara de Ginebra, Orquesta del
MMCK ( Japón), Orquesta de la Universidad de Maryland, SAMI Orchestra
(Suecia) y la Orquesta Nacional de Colombia, colaborando con solistas de la
talla de Lang Lang, Midori, Violeta Urmana, Steven Isserlis Dimitri Sitkovetsky, Fazil Say, Gabriela Montero, Behzod Abduraimov, Maria Bayo, Michel
Camilo, etc.
Su actividad en el campo de la lírica le ha llevado a dirigir en las producciones
del Teatro Campoamor de Oviedo de Marina, La Gran Vía y Agua, Azucarillos y Aguardiente. Ha dirigido Cádiz, de Chueca, con la Orquesta Sinfónica de
Galicia y La del Soto del Parral en el Teatro de la Zarzuela. Así mismo desarrolla
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boración dentro do ciclo Ópera en Cataluña onde dirixiu Os contos de Hoffmann, L’Elisir d’ Amore, Nabucco, La Bohème, Madama Butterfly e Goyescas entre
outros títulos.
Iniciouse no mundo da dirección orquestral da man do profesor James Ross,
co que obtivo o Máster en Dirección de Orquestra na Universidade de
Maryland en Estados Unidos. Posteriormente estudou no Conservatorio de
Estocolmo co reputado mestre Jorma Panula e onde recibiu clases de mestres
como Alan Gilbert e Essa Pekka Salonen, e obtivo o diploma superior en
dirección de orquestra.
Gravou coa Orquestra Sinfónica de Euskadi para o selo Claves, dentro da súa
serie de compositores vascos.
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CONCIERTO ORQUESTA JOVEN

una intensa colaboración dentro del ciclo Ópera en Cataluña donde dirigió Los
cuentos de Hoffmann, L’Elisir d’ Amore, Nabucco, La Bohème, Madama Butterfly y
Goyescas entre otros.
Se inició en el mundo de la dirección orquestal de la mano del profesor James
Ross, con el que obtuvo el Máster en Dirección de Orquesta en la Universidad
de Maryland en Estados Unidos. Posteriormente estudió en el Conservatorio
de Estocolmo con el reputado maestro Jorma Panula y donde recibió clases
de maestros como Alan Gilbert y Essa Pekka Salonen, obteniendo el diploma
superior en dirección de orquesta.
Ha grabado con la Orquesta Sinfónica de Euskadi para el sello Claves, dentro de
su serie de compositores vascos.
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Jacopo Figini iniciou os seus estudos de guitarra aos once anos, no Conservatorio di Musica Giacomo Puccini de La Spezia e baixo a guía do mestre Fabio
R. d’Ettorre.
En 2016 gañou o primeiro premio absoluto do concurso EduGuitar de Andria,
e tocou despois en concerto na casa de Mauro Giuliani, en Bisceglie.
En maio de 2018, logo de finalizar o curso co mestre Fabrizio Giudice, gañou o
primeiro premio do concurso Internacional Città di Favria.
Durante o curso 2017-2018 ofreceu varios concertos tanto como solista como
en conxunto de cámara en Liguria e Toscana e para a temporada 2018-2019
solicitou o Erasmus para estudar baixo a guía do mestre Eulogio Albalat no
Conservatorio Superior de Música da Coruña no que, ademais, obtén o segundo
posto como alumno reserva no concurso interno co Concerto de Aranjuez. Ese
mesmo ano gañou o concurso co que ofrece este concerto acompañado da
Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia.
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CONCIERTO ORQUESTA JOVEN

Guitarra

JACOPO
FIGINI
Jacopo Figini inició sus estudios de guitarra a los once años, en el Conservatorio
di Musica Giacomo Puccini de La Spezia y bajo la guía del maestro Fabio R.
d’Ettorre.
En 2016 ganó el primer premio absoluto del concurso EduGuitar de Andria,
tocando despues en concierto en la casa de Mauro Giuliani, en Bisceglie.
En mayo de 2018, tras finalizar el curso con el maestro Fabrizio Giudice, ganó
el primer premio del concurso Internacional Città di Favria.
Durante el curso 2017-2018 ofreció varios conciertos tanto como solista como
en conjunto de cámara en Liguria y Toscana y para la temporada 2018-2019
solicitó el Erasmus para estudiar bajo la guía del maestro Eulogio Albalat en el
Conservatorio Superior de Música de A Coruña en el que, además, obtiene el
segundo puesto como alumno reserva en el concurso interno con el Concierto
de Aranjuez. Ese mismo año ganó el concurso con el que ofrece este concierto
acompañado de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia.
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ORQUESTA JOVEN DE LA
SINFÓNICA DE GALICIA

VIOLINES I

Sebastián Armas Switalski
Pedro Budiño Pinaque
Javier Crugeiras Ríos
Gema Díaz Guerra
Susana Feito Sarmiento
Iria María Fernández Sánchez
Cristina Freire Presedo
Marina García Rubio
Miguel Jamardo Estévez
Valeria Martínez Malec
Ana Molina Touza
Laura Morales Rejas
María Rodríguez Estévez
Elena Rodríguez Oubiña
Cristina Torres Martínez
VIOLINES II

Rita Andrade Boga
Xoán Carro Sánchez
Elisa Concheiro Veleiro
Simon Gallego Galvis
Selva Gijón Yubero
Elizabeth González Delgado
Paula Hernández Souto
Iris Landeiro Palacio
Esther X. Pérez-Parallé Mera
Clara Macarena Ponce Romero
Daniel Rodríguez Castiñeira
Emiliano Sanchez Velazco
Lía Theotonio Caride
Sofía Vilanova Paz

VIOLAS

Xiana Baliñas Vieites
Adela Beiro Guillas
David Blanco de Paz
Patricia Candame Romero
Ana Estévez Fernández
Sofía Pérez Calvo
Elena Fernández Zas
Lucía García Bello
Jonathan González Valiñas
Irene Portela Tilve
VIOLONCHELOS

Blanca Budiño Roca
Nicolás Concheiro Veleiro
Marta De Soto Paz
Iván Fernández González
Iratxe Ibaibarriaga Ibeas
María Lombas Oveja
Zaira Pena Montes
Ana Represas Catalán
Emilio Ubach Aixa
CONTRABAJOS

Javier Clemén Martínez
María Eugenia De Cabo Lopez
Felipe De Frutos Martinez
Javier Dopico Villanueva
Iago López Paz
FLAUTAS

Marta Cabañero Filgueira
Clara De Soto Paz
Ana Mondéjar Amat

OBOES

Rodrigo Ares Furelos
Daniel Quinteiro Socías
CLARINETES

Bruna Beatriz da Silva Moreira
Raúl Reyes Fuentes
Belén Troitiño Dono
FAGOTES

Anxo Fernández Arias
Esteban García Vidal
Daniel López Arribas
TROMPAS

Sergi Antolín López
Fabio Breogán Catania Vázquez
Marta Lorente Arnedo
Álvaro Padín Rosal
TROMPETAS

Manuel Madarnás Pérez
Óscar Rial Salgueiro
Jesús Torijano Cañas
TROMBONES

Xabier Doural García
Kiril Nesterov Bekker
Iago Sobrino Martínez
PERCUSIÓN

Diego Sáenz Mateo

28
programa osj_02.indd 28

2/1/20 10:31

PROFESORES DE LA
ORQUESTA JOVEN OSG
ENERO 2020
OBOES

VIOLINES I

Mihai Andrei Tanasescu Kadar

Casey Hill***

VIOLINES II

FAGOTES

Stefan Utanu

Steve Harriswangler***

VIOLAS

TROMPAS

Nicolás Gómez Naval***

Alison Dalglish

TROMBONES

VIOLONCHELOS

Jon Etterbeek***

Ramón Solsona Massana

TIMBAL

CONTRABAJOS

José Belmonte Monar**

José F. Rodrigues Alexandre

DIRECTOR ACADÉMICO

FLAUTAS

Alejandro Sanz Redondo*

Juan Ibáñez Briz*

*** Principal

** 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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ABONO

VIERNES
SÁBADO

07.
VIERNES
10/01/2020
20.30h.
SÁBADO
11/01/2020
20h.

GIAN BATTISTA PERGOLESI/JOHANN
SEBASTIAN BACH
Stabat Mater
JOHANN SEBASTIAN BACH
Magnificat en re mayor, BWV 243
CARLOS MENA, director
MARIANNE BEATE KIELLAND, soprano
JONE MARTÍNEZ, soprano
JUAN ANTONIO SANABRIA, tenor
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, barítono
CORO DE LA OSG
JOAN COMPANY, director
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ABONO

VIERNES

08.
VIERNES
17/01/2020
20.30h.

HUGO GÓMEZ CHAO
Ícaro [Obra encargo de la Fundación SGAE y AEOS. Estreno
absoluto]

FRANCIS POULENC
Concierto para dos pianos en re menor
JOHANNES BRAHMS
Sinfonía nº 1 en do menor, op. 68
OTTO TAUSK, director
LUCAS & ARTHUR JUSSEN, pianos

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
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MAQUETACIÓN
María Verín

FOTOGRAFÍA
@ Marco Borggreve

TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño

IMPRIME
Lugami

2/1/20 10:31

programa osj_02.indd 33

2/1/20 10:31

sinfonicadegalicia.com y sonfuturo.com

facebook.com/sinfonicadegalicia

twitter.com/OSGgalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia
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