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10.

I
ANTONÍN DVORÁK (1841-1904)
Danza eslava nº 1 en si mayor, op. 72
Danza eslava nº 2 mi menor, op. 72

VIERNES
31/01/2020
20.30h.

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Danza húngara nº 1 en sol menor, WoO 1

SÁBADO
1/01/2020
20h.

ZOLTÁN KODÁLY (1882-1967)
Danzas de Galanta

Danza húngara nº 3 en fa sostenido menor, WoO 1

II
BÉLA BARTÓK (1881-1945)
Concierto para orquesta, Sz. 116

I Introduzione. Andante non troppo

II Giuoco delle coppie. Allegro scherzando
III Elegia. Andante non troppo

IV Intermezzo interrotto. Allegretto
V Finale

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
JOSEP PONS, director
El pianista previamente anunciado para este programa,
Pierre Laurent Aimard, se ha visto obligado a cancelar
su presencia en A Coruña por enfermedad
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NACIÓN VERSUS
TERRITORIO
Nos discursos sobre historia da arte, a etiqueta «Nacionalista» é pexorativa
porque nega posibilidades, reduce e non achega, de modo que resulta difícil
entender por que en música se considera unha etiqueta positiva. De feito, de
termos en conta que o discurso convencional sobre historia da música é un
discurso sobre hexemonía xeopolítica, a etiqueta «nacionalista» refírese sempre
á periferia e á subordinación: as Polonesas de Chopin son música nacionalista,
etiqueta que nunca vin aplicar á Polonesa do Triplo concerto de Beethoven, nin ás
Danzas húngaras de Johannes Brahms (Hamburgo, 7 de maio de 1833-Viena, 3
de abril de 1897).
Brahms compuxo entre os anos 1857 e 1869 vinte e unha pezas para piano a
catro mans sobre temas de música popular urbana cíngara, un repertorio que
lle era familiar desde 1853, ano da súa xira alemá como pianista acompañante
do famoso violinista Eduard Remènyi (1828-1898), denominado «o Liszt do
violín» e un dos creadores do estilo cíngaro. A serie, sen número de opus, foi
publicada en Bonn polo editor Fritz Simrock como Ungarische Tänze (Danzas
húngaras) cun enorme éxito e o editor, asentado en Berlín desde 1870, pediulle a
Brahms que realizase versións para piano a dúas mans e para orquestra. Brahms
arranxou para piano as dez máis populares pero só orquestrou tres delas (1, 3 e
10), e como carecía de experiencia orquestral, propúxolle a Simrock en 1877 que
lle encargase a orquestración das restantes a un mozo e talentoso compositor
que coñecera en Praga, Antonin Leopold Dvorák (Nelahozeves, 8 de setembro
de 1841-Praga, 1 de maio de 1904), quen deste xeito iniciou a súa longa colaboración co editor, principiando polos Duetos moravos, para piano a catro mans.
Necesitado de novo repertorio, Simrock pediulle a Dvorák case inmediatamente
unha serie semellante ás Ungarische Tänze, que tan ben demostrara coñecer.
Nacen así as dezaseis Slavische Tänze, para piano a catro mans, que se publican
4
programa 10_02.indd 4

29/1/20 11:00

ABONO VIERNES / SÁBADO

Xoán M.
Carreira

NACIÓN VERSUS
TERRITORIO
En los discursos sobre historia del arte, la etiqueta «Nacionalista» es peyorativa porque niega posibilidades, reduce y no aporta, de modo que resulta difícil
entender por qué en música se considera una etiqueta positiva. De hecho, si
tenemos en cuenta que el discurso convencional sobre historia de la música es
un discurso sobre hegemonía geopolítica, la etiqueta «nacionalista» se refiere
siempre a la periferia y a la subordinación: las Polonesas de Chopin son música
nacionalista, etiqueta que nunca he visto aplicar a la Polonesa del Triple concierto
de Beethoven, ni a las Danzas húngaras de Johannes Brahms (Hamburgo, 7 de
mayo de 1833-Viena, 3 de abril de 1897).
Brahms compuso entre 1857 y 1869 veintiuna piezas para piano a cuatro manos
sobre temas de música popular urbana zíngara, un repertorio que le era familiar
desde 1853, año de su gira alemana como pianista acompañante del famoso
violinista Eduard Remènyi (1828-1898), denominado «el Liszt del violín» y uno
de los creadores del estilo zíngaro. La serie, sin número de opus, fue publicada
en Bonn por el editor Fritz Simrock como Ungarische Tänze (Danzas húngaras)
con un enorme éxito y el editor, asentado en Berlín desde 1870, pidió a Brahms
que realizase versiones para piano a dos manos y para orquesta. Brahms arregló
para piano las diez más populares pero sólo orquestó tres de ellas (1, 3 y 10), y
como carecía de experiencia orquestal, propuso a Simrock en 1877 que encargase la orquestación de las restantes a un joven y talentoso compositor que había
conocido en Praga, Antonin Leopold Dvorák (Nelahozeves, 8 de septiembre de
1841-Praga, 1 de mayo de 1904), quien de este modo inició su larga colaboración con el editor, empezando por los Duetos moravos, para piano a cuatro manos.
Necesitado de nuevo repertorio, Simrock pidió a Dvorák casi inmediatamente
una serie semejante a las Ungarische Tänze, que tan bien había demostrado
conocer. Nacen así las dieciséis Slavische Tänze, para piano a cuatro manos, que
5
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en dúas series: o op 46 en 1878, e o op 72 en 1886, as cales asemade tiveron as
súas respectivas versións para piano a dúas mans e para orquestra.
Mentres Brahms utilizou material melódico do estilo cíngaro, Dvorák recorreu
a esquemas rítmicos da música popular eslava, sobre os cales escribiu melodías orixinais. Ambos os dous compositores crearon uns bestsellers da música
popular do Imperio Austrohúngaro, publicada e difundida por unha poderosa
editorial prusiana. Á marxe do seu íntimo parentesco, é obvio que se trata de
produtos case idénticos. Porén nos nosos días, as Danzas húngaras son consideradas obras mestras da música alemá e canónicas, mentres as Danzas eslavas
de Dvorák son etiquetadas como paradigmas do nacionalismo musical checo,
e son repertorio menor. Desde esta perspectiva semella evidente que as Danzas
húngaras son propaganda imperialista, etiqueta que contaminaría —por razóns
editoriais— as Danzas eslavas; á fin e ao cabo, os checos e mais os húngaros
eran súbditos do emperador.
Pero en realidade non temos a menor constancia de que Brahms (ao contrario
de Bruckner) tivese simpatías polo Imperio, máis ben sospeitamos que as súas
ideas políticas se achegaban de xeito tímido ás do seu amigo Johann Strauss
II, activo republicano. Do que non existe a menor dúbida é de que Dvorák era
un firme inimigo do nacionalismo checo, unha ideoloxía de elite e racista alentada pola moi reaccionaria aristocracia. Para un protosocialista como Dvorák,
un home enormemente culto, cosmopolita e políglota, o Imperio austrohúngaro
era un paraugas protector contra as ambicións expansionistas dos imperios ruso
e alemán.
En realidade estas etiquetas proceden dunha confusión entre «nación» e «territorio». O primeiro é un concepto político moi difuso que integra elementos de
lingua, raza, cultura e espírito. Territorio é unha variable obxectiva referida a
un tempo e un lugar, e ás persoas que os ocupan, como acontece neste caso con
Brahms e Dvorák.

Elites versus poboación
E pasando ao século XX atopamos similares tensións e ideoloxías en torno a
nación e territorio. Novamente, e o mesmo ca no caso do seu amigo Béla Bartók,
hay que ser extremadamente prudentes á hora de utilizar a etiqueta «nacionalista» na música de Zoltan Kodály (Kecskmét, 16 de decembro de 1882; Budapest, 6 de marzo de 1967), aínda que só sexa pola enorme desconfianza coa que
os nacionalistas húngaros miraban as creacións de Bartók e Kodály. O motivo
deste rexeitamento é que a música campesiña que tanto amaban e tan ben coñe6
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se publican en dos series: el op 46 en 1878, y el op 72 en 1886, las cuales a su vez
tuvieron sus respectivas versiones para piano a dos manos y para orquesta.
Mientras Brahms utilizó material melódico del estilo zíngaro, Dvorák recurrió a esquemas rítmicos de la música popular eslava, sobre los cuales escribió
melodías originales. Ambos compositores crearon unos bestsellers de la música
popular del Imperio Austrohúngaro, publicada y difundida por una poderosa
editorial prusiana. Al margen de su íntimo parentesco, es obvio que se trata
de productos casi idénticos. Sin embargo en nuestros días, las Danzas húngaras
son consideradas obras maestras de la música alemana y canónicas, mientras las
Danzas eslavas de Dvorák son etiquetadas como paradigmas del nacionalismo
musical checo, y son repertorio menor. Desde esta perspectiva parece evidente
que las Danzas húngaras son propaganda imperialista, etiqueta que contaminaría
—por razones editoriales— a las Danzas eslavas; al fin y al cabo, los checos y los
húngaros eran súbditos del emperador.
Pero en realidad no tenemos la menor constancia de que Brahms (al contrario
de Bruckner) tuviese simpatías por el Imperio, más bien sospechamos que sus
ideas políticas se aproximaban tímidamente a las de su amigo Johann Strauss II,
activo republicano. De lo que no existe la menor duda es de que Dvorák era un
firme enemigo del nacionalismo checo, una ideología elitista y racista alentada
por la muy reaccionaria aristocracia. Para un protosocialista como Dvorák, un
hombre enormemente culto, cosmopolita y políglota, el Imperio austrohúngaro
era un paraguas protector contra las ambiciones expansionistas de los imperios
ruso y alemán.
En realidad estas etiquetas proceden de una confusión entre «nación» y «territorio». El primero es un concepto político muy difuso que integra elementos de
lengua, raza, cultura y espíritu. Territorio es una variable objetiva referida a un
tiempo y un lugar, y a las personas que los ocupan, como sucede en este caso con
Brahms y Dvorák.

Élites versus población
Y pasando al siglo XX encontramos similares tensiones e ideologías en torno
a nación y territorio. Nuevamente, y al igual que en el caso de su amigo Béla
Bartók, hay que ser extremadamente prudentes a la hora de utilizar la etiqueta
«nacionalista» en la música de Zoltan Kodály (Kecskmét, 16 de diciembre de
1882; Budapest, 6 de marzo de 1967), aunque sólo sea por la enorme desconfianza con la que los nacionalistas húngaros miraban las creaciones de Bartók y
Kodály. El motivo de este rechazo es que la música campesina que tanto amaban
7
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cían os dous amigos era a música das minorías eslovaca e romanesa, desprezadas
pola elite maxiar que alentaba os partidos nacionalistas nos anos vinte e abrazou
o fascismo nos anos trinta.
Todo na redonda infantil de Zoltan Kodály o foi predispoñendo cara á música.
O seu pai, funcionario dos ferrocarrís, tocaba o violín e a súa nai o piano. Os seus
primeiros estudos musicais foron case naturais, na súa casa e no colexio, pero
despois ampliounos na Universidade de Budapest e mais na Academia Franz
Liszt, onde coincidiu con Béla Bartók (1881-1945) e o compositor e director
de orquestra Ernö Donhányi (1877-1960), ambos os dous alumnos de Hans
Koessler coma el.
En 1905 Kodály emprendeu xunto con Bartók a súa primeira viaxe de recolección
de música tradicional, precisamente á zona de Galanta —unha pequena cidade
entre Budapest e Viena— onde Kodály pasara a súa infancia. As viaxes «folclóricas» continuaron ata 1914, cando a guerra os volveu pouco recomendables, pero
ademais Kodály tamén peregrinou a Bayreuth e coñeceu de primeira man os principais teatros e salas de concertos de Europa. Desde 1907 foi profesor na Academia
Franz Liszt, ao tempo que colaboraba na reforma do ensino escolar da música e
comezaba a desenvolver o seu propio método didáctico, hoxe de uso universal.
O seu primeiro éxito internacional foi Psalmus Hungaricus (1923), obra composta
para celebrar os 50 anos da unificación das cidades de Buda e Pest que foi dirixida
case inmediatamente por Toscanini, Mengelberg, Furtwängler e outros grandes
directores que popularizaron o nome de Kodály en todo Occidente. En 1926
rematou a súa ópera Hary Janos e en 1933 estreou as Danzas de Galanta, co que
o seu prestixio ficou definitivamente asentado e comezou a recibir importantes
encargas —50 aniversario da orquestra do Concergebouw de Amsterdam, 50
aniversario da Orquestra de Chicago, etc.— que continuarán mesmo tras a 2ª
Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, ata a súa morte.
Non menos transcendental que o seu labor compositivo foi o seu labor científico
como editor da música tradicional recollido por Bartók e mais el, e o seu labor
docente na Academia Franz Liszt, desde cuxa cátedra de composición transmitiu a súa convicción de que a música tradicional é a base da cultura natural.

Galántai táncok, unha suite cívica
En 1933 Kodály recibiu da Sociedade Filharmónica de Budapest a encarga de
compoñer unha obra orquestral para conmemorar o 80 aniversario da Sociedade.
A suite Galántai táncok [Danzas de Galanta] foi estreada, con enorme éxito,
8
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y tan bien conocían los dos amigos era la música de las minorías eslovaca y
rumana, despreciadas por la élite magyar que alentaba a los partidos nacionalistas en los años veinte y abrazó el fascismo en los treinta.
Todo en el entorno infantil de Zoltan Kodály lo predispuso hacia la música. Su
padre, funcionario de los ferrocarriles, tocaba el violín y su madre el piano. Sus
primeros estudios musicales fueron casi naturales, en su casa y en el colegio, pero
luego los amplió en la Universidad de Budapest y la Academia Franz Liszt, donde
coincidió con Béla Bartók (1881-1945) y el compositor y director de orquesta
Ernö Donhányi (1877-1960), ambos alumnos de Hans Koessler como él.
En 1905 Kodály emprendió junto con Bartók su primer viaje de recolección de
música tradicional, precisamente a la zona de Galanta —una pequeña ciudad
entre Budapest y Viena— donde Kodály había pasado su infancia. Los viajes
«folklóricos» continuaron hasta 1914, cuando la guerra los volvió poco recomendables, pero además Kodály también peregrinó a Bayreuth y conoció de primera
mano los principales teatros y salas de conciertos de Europa. Desde 1907 fue
profesor en la Academia Franz Liszt, al tiempo que colaboraba en la reforma de
la enseñanza escolar de la música y comenzaba a desarrollar su propio método
didáctico, hoy de uso universal.
Su primer éxito internacional fue Psalmus Hungaricus (1923), obra compuesta
para celebrar los 50 años de la unificación de las ciudades de Buda y Pest que
fue dirigida casi inmediatamente por Toscanini, Mengelberg, Furtwängler y
otros grandes directores que popularizaron el nombre de Kodály en todo Occidente. En 1926 terminó su ópera Hary Janos y en 1933 estrenó las Danzas de
Galanta, con lo que su prestigio quedó definitivamente asentado y empezó a
recibir importantes encargos —50 aniversario de la orquesta del Concergebouw
de Ámsterdam, 50 aniversario de la Orquesta de Chicago, etc.— que continuarán incluso tras la 2ª Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, hasta su muerte.
No menos trascendental que su labor compositiva fue su labor científica como
editor de la música tradicional recogida por Bartók y él, y su labor docente en la
Academia Franz Liszt, desde cuya cátedra de composición trasmitió su convicción de que la música tradicional es la base de la cultura natural.

Galántai táncok, una suite cívica
En 1933 Kodály recibió de la Sociedad Filarmónica de Budapest el encargo
de componer una obra orquestal para conmemorar el 80 aniversario de la
Sociedad. La suite Galántai táncok [Danzas de Galanta] fue estrenada, con
9
programa 10_02.indd 9

29/1/20 11:00

TEMPORADA 19-20

en Budapest o 23 de outubro de 1933 baixo a dirección do seu amigo Ernö
Dohnayi.
Considerada a obra sinfónica mestra de Kodály, Galántai táncok consta dunha
introdución lenta e cinco danzas, cada unha máis rápida que a precedente, e
unha ampla coda, de moi sólida construción e pletórica de fantasía instrumental.
O material melódico está tomado de Von verschliedenen Zigeunen aus Galantha,
un caderno de danzas húngaras publicado en Viena na época de Beethoven.
Kodály usa libremente este material inxenuo, ao que a súa imaxinación harmónica, rítmica e tímbrica converten nunha peza maxistral da «tradición inventada»
da música cíngara. A extraordinaria sabedoría harmónica de Kodaly acertou ao
dotar a súa suite dun inequívoco «aroma húngaro», mentres que a adscrición
á modernidade corre a cargo da suculenta orquestración, que segue o camiño
aberto por Ravel en Daphnis et Chloé.

Cosmopolitismo versus apocalipse
A radical oposición de Bartók aos fascismos vai protagonizar case todas as
súas actuacións públicas a partir de 1931, o ano do seu cincuenta aniversario. Nese ano devolveu todas as condecoracións que lle foran concedidas
polo goberno húngaro e, logo do atentado fascista contra Toscanini, enviou á
sección húngara da Sociedade Internacional de Música Contemporánea unha
mensaxe na que esixía unha declaración desta en defensa da «integridade e
da autonomía da arte». Logo da súa estrea do seu Concerto para piano nº 2
(1933) en Fránkfurt, non volveu a aceptar tocar en Alemaña. Ante a cancelación das previstas representacións en Budapest das súas tres obras escénicas (a
ópera O castelo de Barba Azul e os ballets O príncipe de madeira e O mandarín
prodixioso) tomou a decisión de non permitir a interpretación das súas obras na
capital e absterse de participar nos concertos. En 1934 renunciou á súa cátedra
na Academia de Música de Budapest, nos anos seguintes preparou a edición
das súas colleitas de música popular húngara e romanesa, iniciadas en 1913,
fixo unha viaxe a Turquía para recoller música popular de Anatolia, compuxo
varias pezas corais con fins pedagóxicos, ao estilo de Zoltan Kodaly, e rematou
Mikrokosmos (1926-39), pequenas pezas pianísticas para a formación do seu
fillo Peter. En 1937 Bartók cancelou o seu contrato con Universal Edition e
prohibiu a execución da súa música en Alemaña, país no que era moi admirado e deuse de baixa na Sociedade de Autores de Austria en protesta pola
súa visible simpatía polo nazismo. Bartók, que nunca lle resultara simpático
á clase dominante maxiar, foise convertendo progresivamente nun obxectivo
10
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enorme éxito, en Budapest el 23 de octubre de 1933 bajo la dirección de su
amigo Ernö Dohnayi.
Considerada la obra sinfónica maestra de Kodály, Galántai táncok consta de una
introducción lenta y cinco danzas, cada una más rápida que la precedente, y una
amplia coda, de solidísima construcción y pletórica de fantasía instrumental.
El material melódico está tomado de Von verschliedenen Zigeunen aus Galantha,
un cuaderno de danzas húngaras publicado en Viena en la época de Beethoven.
Kodály usa libremente este material ingenuo, al que su imaginación armónica,
rítmica y tímbrica convierten en una pieza magistral de la «tradición inventada»
de la música zíngara. La extraordinaria sabiduría armónica de Kodaly acertó a
dotar a su suite de un inequívoco «aroma húngaro», mientras que la adscripción
a la modernidad corre a cargo de la suculenta orquestación, que sigue el camino
abierto por Ravel en Daphnis et Chloé.

Cosmopolitismo versus apocalipsis
La radical oposición de Bartók a los fascismos va a protagonizar casi todas sus
actuaciones públicas a partir de 1931, el año de su cincuenta cumpleaños. En
ese año devolvió todas las condecoraciones que le habían sido concedidas por el
gobierno húngaro y, tras el atentado fascista contra Toscanini, envió a la sección
húngara de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea un mensaje
en el que exigía una declaración de la misma en defensa de la «integridad y la
autonomía del arte». Tras el estreno de su Concierto para piano nº 2 (1933) en
Fránkfurt, no volvió a aceptar tocar en Alemania. Ante la cancelación de las
previstas representaciones en Budapest de sus tres obras escénicas (la ópera El
castillo de Barba Azul y los ballets El príncipe de madera y El mandarín prodigioso)
tomó la decisión de no permitir la interpretación de sus obras en la capital y
abstenerse de participar en los conciertos. En 1934 renunció a su cátedra en la
Academia de Música de Budapest, en los años siguientes preparó la edición de
sus recolecciones de música popular húngara y rumana, iniciadas en 1913, hizo
un viaje a Turquía para recoger música popular de Anatolia, compuso varias
piezas corales con fines pedagógicos, al estilo de Zoltan Kodaly, y terminó
Mikrokosmos (1926-39), pequeñas piezas pianísticas para la formación de su hijo
Peter. En 1937 Bartók canceló su contrato con Universal Edition y prohibió la
ejecución de su música en Alemania, país en el que era muy admirado y se dio
de baja en la Sociedad de Autores de Austria en protesta por su visible simpatía
por el nazismo. Bartók, que nunca había resultado simpático a la clase dominante magiar, se fue convirtiendo progresivamente en un objetivo favorito de
11
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favorito das agresións da prensa húngara e romanesa ata que en 1939 marchou
a Londres e despois do pasamento da súa nai anciá aquel mesmo ano, exiliouse
definitivamente nos USA.
Doutra banda, nesa década medrou o prestixio internacional de Bartók, quen
recibiu numerosas encargas que lle permitiron limitar as súas actuacións como
pianista e dedicarlle maior tempo á composición: o 5º Cuarteto de cordas (1934)
foi unha encarga da Fundación Elizabeth Sprague Coolidge, a Música para
cordas, percusión e celesta (1936) e o Divertimento para cordas (1939) do director
de orquestra e mecenas Paul Sacher, a Sonata para dous pianos e percusión (1937)
da Sociedade Internacional de Música Contemporánea, o 2º Concerto para violín
(1937-38) de Zoltán Székely, e finalmente Contrastes (1938) de Joseph Szigeti e
Benny entender as estratexias do neoclasicismo.
O 20 de outubro de 1940, fuxindo da capitulación húngara diante do nazismo,
Bartók embarcou en Lisboa con destino a Nova York, o mesmo destino polo que
previamente, e por motivos moi diversos, optaran Britten, Hindemith, Schoenberg, Stravinsky e Weill. No entanto, no caso de Bartók, a fortuna non estaría da
súa parte pois a súa música non lle gustou ao público e a enfermidade e impediulle desenvolver unha carreira como pianista ou como profesor1.
O 25 de novembro de 1940 a Columbia University concedeulle a Béla Bartók
o doutoramento honoris causa e ofreceulle un posto de profesor de música tradicional de Asia Menor. En decembro Bartók rematou a versión orquestral da súa
Sonata para dous pianos e percusión cuxa estrea se habería de atrasar ata o 21 de
xaneiro de 1943, coa Orquestra Filharmónica de Nova York baixo a dirección de
Fritz Reiner e o matrimonio Bartók como solistas, e foi esta a derradeira vez que
Béla Bartók tocou en público. O mes seguinte sufriu un forte «ataque gripal»
que o esgotou ata o grao de lle impedir rematar un ciclo de seis conferencias
en Harvard2. Eran os primeiros síntomas da súa enfermidade terminal, unha
leucemia mieloide crónica que o invalidaría rapidamente ata lle impedir dar os
concertos que eran, xunto á docencia, a súa fonte de ingresos.
Un grupo de amigos húngaros mobilizáronse para axudalo economicamente:
Ernö Bloogh obtivo un subsidio de ASCAP, unha das sociedades de autores
dos EUA, Don Gabor pagou os gastos de edición de varios discos que recollían
gravacións de Bartók, e Joseph Szigeti e Fritz Reiner convenceron o director
1 O espléndido artigo «Bartók in America» de Malcolm Gillies, publicado no volume The
Cambridge Companion to Bartók (2001) permitiunos comprender en toda a súa dimensión a
traxedia que supuxo o exilio para unha persoa como Bartók, cun acusado sentido ético e da
súa dignidade persoal.
2 No curso anterior, 1939-40, Stravinski dera as seis conferencias que despois foron publicadas no libro titulado Poética musical.
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las agresiones de la prensa húngara y rumana hasta que en 1939 se marchó a
Londres y después del fallecimiento de su anciana madre aquel mismo año, se
exilió definitivamente en USA.
Por otra parte, en esa década creció el prestigio internacional de Bartók, quien
recibió numerosos encargos que le permitieron limitar sus actuaciones como
pianista y dedicar mayor tiempo a la composición: el 5º Cuarteto de cuerdas
(1934) fue un encargo de la Fundación Elizabeth Sprague Coolidge, la Música
para cuerdas, percusión y celesta (1936) y el Divertimento para cuerdas (1939) del
director de orquesta y mecenas Paul Sacher, la Sonata para dos pianos y percusión
(1937) de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, el 2º Concierto
para violín (1937-38) de Zoltán Székely, y finalmente Contrastes (1938) de
Joseph Szigeti y Benny entender las estrategias del neoclasicismo.
El 20 de octubre de 1940, huyendo de la capitulación húngara ante el nazismo,
Bartók embarcó en Lisboa con destino a Nueva York, el mismo destino por el
que previamente, y por motivos muy diversos, habían optado Britten, Hindemith, Schoenberg, Stravinsky y Weill. Sin embargo en el caso de Bartók, la
fortuna no estaría de su parte pues su música no gustó al público y la enfermedad
le impidió desarrollar una carrera como pianista o como profesor1.
El 25 de noviembre de 1940 la Columbia University concedió a Béla Bartók el
doctorado honoris causa y le ofreció un puesto de profesor de música tradicional
del Asia Menor. En diciembre Bartók terminó la versión orquestal de su Sonata
para dos pianos y percusión cuyo estreno se retrasaría hasta el 21 de enero de 1943,
con la Orquesta Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de Fritz Reiner y
el matrimonio Bartók como solistas, siendo esta la última vez que Béla Bartók
tocó en público. Al mes siguiente sufrió un fuerte «ataque gripal» que le agotó al
grado de impedirle terminar un ciclo de seis conferencias en Harvard2. Eran los
primeros síntomas de su enfermedad terminal, una leucemia mieloide crónica
que le invalidaría rápidamente impidiéndole dar los conciertos que eran, junto a
la docencia, su fuente de ingresos.
Un grupo de amigos húngaros se movilizaron para ayudarlo económicamente:
Ernö Bloogh obtuvo un subsidio de ASCAP, una de las sociedades de autores
de EEUU, Don Gabor pagó los gastos de edición de varios discos que recogían
grabaciones de Bartók, y Joseph Szigeti y Fritz Reiner convencieron al director
1 El espléndido artículo «Bartók in America» de Malcolm Gillies, publicado en el volumen
The Cambridge Companion to Bartók (2001) nos ha permitido comprender en toda su dimensión la tragedia que supuso el exilio para una persona como Bartók, con un acusado sentido
ético y de su dignidad personal.
2 En el curso anterior, 1939-40, Stravinski había dado las seis conferencias que luego fueron
publicadas en el libro titulado Poética musical.

13
programa 10_02.indd 13

29/1/20 11:00

TEMPORADA 19-20

Serge Koussevitzky para que lle fixese unha encarga a Bartók. A Fundación
Koussevitzky ofreceulle ao compositor mil dólares por unha obra orquestral en
homenaxe á esposa do director ruso, que acababa de falecer. Béla Bartók comezou
a traballar no Concerto para orquestra no sanatorio neoiorquino de Saranac Lake
durante o verán de 1943, a partir de materiais procedentes dun Ballet sinfónico
que proxectara en 1939 e recuperara en 1942 con destino ao Ballet Theatre of
New York.
O mesmo ca outros compositores emigrados aos EUA, Bartók ficou fascinado
polo virtuosismo das orquestras norteamericanas o cal influíu nas estratexias da
instrumentación das súas tres últimas grandes obras orquestrais: o Concerto para
orquestra, o Terceiro concerto para piano e o inacabado Concerto para viola.
Coido que é importante chamar a atención do espectador sobre unha broma
musical moi do gusto de Bartók, aquela que lle dá orixe á denominación Intermezzo interrotto ao terceiro movemento. Trátase da brusca irrupción insubstancial dun tema banal a cargo dun conxunto instrumental que simula a sonoridade
dun órgano de feira. É unha cita dunha escala descendente utilizada con fins
grotescos por Xostacóvich na súa Sétima sinfonía, unha obra que se fixo enormemente popular nos EUA durante a II Guerra Mundial grazas aos concertos
radiofónicos dirixidos por Toscanini.
O Concerto para orquestra foi estreado pola Orquestra Sinfónica de Boston
dirixida por Serge Koussevitzky cun enorme éxito, repetido nas inmediatas
interpretacións por outras grandes orquestras americanas e, tras a Guerra, as
europeas, converténdose nunha das obras de repertorio máis importantes do
século XX. Á gravación de Kusevitzky coa Orquestra Sinfónica de Boston,
seguíronlle inmediatamente as de Reiner coa Sinfónica de Chicago, a de Stokovsky coa Sinfónica de Houston nos EUA e en 1949 Van Beinem coa Orquestra
do Concertgebouw realizou a primeira gravación europea.
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Serge Koussevitzky para que le hiciese un encargo a Bartók. La Fundación Koussevitzky ofreció al compositor mil dólares por una obra orquestal en homenaje
a la recién fallecida esposa del director ruso. Béla Bartók comenzó a trabajar en
el Concierto para orquesta en el sanatorio neoyorquino de Saranac Lake durante
el verano de 1943, a partir de materiales procedentes de un Ballet sinfónico que
había proyectado en 1939 y recuperado en 1942 con destino al Ballet Theatre of
New York.
Al igual que otros compositores emigrados a USA, Bartók quedó fascinado por
el virtuosismo de las orquestas norteamericanas el cual influyó en las estrategias
de la instrumentación de sus tres últimas grandes obras orquestales: el Concierto
para orquesta, el Tercer concierto para piano y el inacabado Concierto para viola.
Creo importante llamar la atención del espectador sobre una broma musical
muy del gusto de Bartók, aquella que da origen a la denominación Intermezzo
interrotto al tercer movimiento. Se trata de la brusca irrupción desabrida de un
tema banal a cargo de un conjunto instrumental que simula la sonoridad de
un órgano de feria. Es una cita de una escala descendente utilizada con fines
grotescos por Shostakóvich en su Séptima sinfonía, una obra que se hizo enormemente popular en USA durante la II Guerra Mundial gracias a los conciertos
radiofónicos dirigidos por Toscanini.
El Concierto para orquesta fue estrenado por la Orquesta Sinfónica de Boston
dirigida por Serge Koussevitzky con un enorme éxito, repetido en las inmediatas
interpretaciones por otras grandes orquestas americanas y, tras la Guerra, las
europeas, convirtiéndose en una de las obras de repertorio más importantes del
siglo XX. A la grabación de Kusevitzky con la Orquesta Sinfónica de Boston,
siguieron inmediatamente las de Reiner con la Sinfónica de Chicago, la de
Stokovsky con la Sinfónica de Houston en USA y en 1949 Van Beinem con la
Orquesta del Concertgebouw realizó la primera grabación europea.
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Considerado coma un dos directores máis relevantes da súa xeración, Josep
Pons mantén unha continuada relación con orquestras como a Gewandhauss de
Leipzig, a Staastkapelle de Dresde, a Orquestra de París, a City of Birmingham
Symphony Orchestra, a WDR Köln, a Royal Stockholm Philharmonic, The
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ou a BBC Symphony Orchestra, coa
que fixo diversas aparicións nos BBC Proms de Londres.
Continuando con estas relacións na temporada 2019/20, Pons volverá á
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, á Orquestra Nacional de Francia, á
Orquesta Nacional de España, á Orquestra Nacional do Capitolio de Toulouse,
á Orquestra Filharmónica de Estrasburgo, á Orquestra Sinfónica de Navarra e
mais á Orquestra Sinfónica de Barcelona. Ademais, ten unha nova colaboración
coa New Japan Philarmonic en novembro.
Como director do Liceu de Barcelona dirixiu un gran número de producións
cada temporada, recentemente Katia Kabanová, Rodelinda, Romeu e Xulieta,
Tristán e Isolda, Don Giovanni e Elektra e a estrea mundial da ópera de
Casablanca L’Enigma de Lea. Esta temporada dirixirá Turandot e Lohengrin,
ademais dun gran número de concertos sinfónicos. Exerce, ademais, o cargo
de director honorario da Orquesta Nacional de España, da que foi director
artístico durante nove anos e durante os cales logrou que aumentase de modo
substancial o seu perfil internacional. É tamén director honorífico da Orquesta
Ciudad de Granada.
A discografía de Josep Pons inclúe máis de cincuenta títulos para Harmonia
Mundi France e para Deutsche Grammophon, que inclúen gravacións de Falla
e repertorio francés e coas que obtivo numerosos premios. A súa gravación de
16
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Director

JOSEP
PONS
Considerado como uno de los directores más relevantes de su generación,
Josep Pons mantiene una continuada relación con orquestas como Gewandhauss de Leipzig, Staastkapelle de Dresde, Orquesta de París, City of Birmingham Symphony Orchestra, WDR Köln, Royal Stockholm Philharmonic, The
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen o BBC Symphony Orchestra, con la
que ha hecho diversas apariciones en los BBC Proms de Londres.
Continuando con estas relaciones en la temporada 2019/20 Pons volverá a la
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Orquesta Nacional de Francia,
Orquesta Nacional de Espana, Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse,
Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, Orquesta Sinfónica de Navarra y
Orquesta Sinfónica de Barcelona. Además, tiene una nueva colaboración con la
New Japan Philarmonic en noviembre.
Como director del Liceo de Barcelona ha dirigido un gran número de producciones cada temporada, recientemente Katia Kabanová, Rodelinda, Romeo y
Julieta, Tristán e Isolda, Don Giovanni y Elektra y el estreno mundial de la ópera
de Casablanca L’Enigma de Lea. Esta temporada dirigirá Turandot y Lohengrin,
además de un gran número de conciertos sinfónicos. Ostenta además, el cargo
de director honorario de la Orquesta Nacional de España, de la que fue director
artístico durante nueve años y durante los cuales logró que aumentase sustancialmente su perfil internacional. Es también director honorífico de la Orquesta
ciudad de Granada.
La discografía de Josep Pons incluye más de cincuenta títulos para Harmonia
Mundi France y para Deutsche Grammophon, que incluyen grabaciones de
Falla y repertorio francés y con las que ha obtenido numerosos premios. Su
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Noches en los jardines de España con Javier Perianes gañou un Choc de la Musique,
Melancolía con Patricia Petibon recibiu un Gramophone Editor’s Choice e a súa
colaboración con Tomatito fíxolle gañar un Grammy Latino. A súa gravación
da Sinfonía de Berio e 10 Frühe Lieder de Mahler/Berio coa Orquestra Sinfónica
da BBC e Matthias Goerne gañou o Premio da BBC, o Choc de la Musique,
o ECHO Klassik Awards e Télérama Ffff Awards. A súa última gravación con
Harmonia Mundi é un rexistro en directo da ópera Goyescas, de Granados, coa
Orquestra Sinfónica da BBC.
Josep Pons comezou a súa carreira musical na prestixiosa Escolanía de Montserrat. A tradición secular e mais o estudo en profundidade da polifonía e da
música contemporánea marcaron o seu desenvolvemento tanto musical coma
intelectual. En 1999 foi distinguido co Premio Nacional de Música que outorga
o Ministerio de Cultura polo seu destacado labor na música do século XX.
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grabación de Noches en los jardines de España con Javier Perianes ganó un Choc
de la Musique, Melancolía con Patricia Petibon recibió un Gramophone Editor’s
Choice y su colaboración con Tomatito le hizo ganar un Grammy Latino.
Su grabación de la Sinfonía de Berio y 10 Frühe Lieder de Mahler/Berio con la
Orquesta Sinfónica de la BBC Y Matthias Goerne ganó el Premio de la BBC,
el Choc de la Musique, el ECHO Klassik Awards y Télérama Ffff Awards. Su
última grabación con Harmonia Mundi es una registro en directo de la ópera
Goyescas, de Granados, con la Orquesta Sinfónica de la BBC.
Josep Pons comenzó su carrera musical en la prestigiosa Escolanía de Montserrat. La tradición secular y el estudio en profundidad de la polifonía y la música
contemporánea marcó su desarrollo tanto musical como intelectual. En 1999
fue distinguido con el Premio Nacional de Música que otorga el Ministerio de
Cultura por su destacada labor en la música del siglo XX.
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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 *
TROMPAS

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

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

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
TUBA

Jesper Boile Nielsen***
PERCUSIÓN

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

Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 19-20

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE
PROGRAMA

VIOLÍN I

VIOLÍN II

Angel Enrique Sánchez Marote
VIOLINES II

Natalia Cid Iriarte
Ioan Haffner
Clara Vázquez Ledesma
VIOLONCHELO

Mª Victoria Pedrero Pérez
TROMPA

Sara Areal Martínez
Paloma García Fernández de Usera
Rebeca Maseda Longarela
Elena Pérez Velasco
VIOLONCHELO

Miguel Jiménez Pelaez***
CONTRABAJO

Marco Behtash
OBOE

Estefanía Beceiro Vázquez**
Millán Molina Varela*

Marta Sánchez Paz*

TROMPETA

TROMPETA

Alejandro Vázquez Lamela**

Jorge Martínez Méndez*
TROMBÓN TENOR

Daniel Ruibal Ortigueira*
TROMBÓN BAJO

Santiago Diaz Aguirre***
PERCUSIÓN

Francisco Troncoso Troncoso*
ARPA

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

** Principal-Asistente
*Coprincipal

Bleuenn Le Friec*
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Consorcio para la
Promoción de la Música
Equipo técnico - administrativo
Inés Rey
Presidente
Jesús Javier Celemín Santos
Concejal de Educación,
Cultura y Memoria Histórica

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente
Olga Dourado González
Secretaria-interventora
María Salgado Porto
Jefa de gestión económica
Ángeles Cucarella López
Coordinadora general
José Manuel Queijo
Jefe de producción
Javier Vizoso
Jefe de prensa y comunicación
Alberto García Buño
Contable
Zita Kadar
Archivo musical
Iván Portela López
Programas didácticos
José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Noelia Roberedo Secades
María Rocío Díaz Landeira
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
Luis Miguel Muiños Moscoso
Auxiliar de regidor
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RENOVACIÓN
ABONOS
RENOVACIÓN ABONO INVIERNO /PRIMAVERA Y
VENTA DE NUEVOS ABONOS TEMPORADA 19-20
DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
RENOVACIÓN DE ABONOS: 3 y 4 de febrero
CAMBIOS DE ABONO: 6 de febrero
VENTA DE NUEVOS ABONOS: 7 y 8 de febrero
La renovación, cambios y venta de nuevos abonos podrá realizarse en las
taquillas de la Orquesta Sinfónica de Galicia (nueva ubicación en los
bajos del Palacio de la Ópera de A Coruña, al lado de la cascada) de 11 a
14 y de 17 a 20 horas de lunes a viernes y de 11 a 14 horas los sábados, en
la página web entradas.abanca.com o telefónicamente en el teléfono de
ABANCA 981 910 544 DE 8 a 22h. de lunes a sábado. La compra de
abonos por teléfono o internet está sujeta a gastos de gestión que aplica la
entidad bancaria.
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PRÓ
XIMOS
CONCIERTOS
TEMPORADA
19-20
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ABONO

VIERNES
PONTEVEDRA

11.
VIERNES
7/02/2020
20.30h.

SÁBADO
8/02/2020
20h.

GIOACHINO ROSSINI
Guillermo Tell: obertura
FRANZ LISZT
Concierto para piano y orquesta nº 2 en la mayor, S. 125
DMITRI SHOSTAKÓVICH
Sinfonía nº 15 en la mayor, op. 141
ANDREY BOREYKO, director
SEONG-JIN CHO, piano

Auditorio Sede
Afundación
Pontevedra
Concierto en
colaboración
con la Sociedad
Filarmónica de
Pontevedra
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ABONO

VIERNES

12.
VIERNES
14/02/2020
20.30h.

ERICH WOLFGANG KORNGOLD
Much Ado About Nothing
EDWAR ELGAR
Concierto para violonchelo en mi menor, op. 85
JOHANNES BRAHMS/
ARNOLD SCHOENBERG
Cuarteto para piano, op. 25
MICHAEL SANDERLING, director
ASIER POLO, violonchelo
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ABONO

SÁBADO

7.
SÁBADO
15/02/2020
20h.

ANNA CLYNE
Masquerade
JOHN ADAMS
Absolute Jest
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonía nº 2 en re mayor, op. 36
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
PAUL DANIEL, director
CUARTETO QUIROGA
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CONCIERTO 		
EN FAMILIA

SÁBADO
15/02/2020
12h.

DE AQUÍ PARA ALÁ
LYDIA BOTANA

Palacio de la
Ópera de
A Coruña
Venta de entradas en
entradas.abanca.com
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ABONO

FERROL
VIERNES

13.
JUEVES
20/02/2020
20.30h.
Auditorio
de Ferrol

JOHANNES BRAHMS
Concierto para piano y orquesta nº 2 en si bemol mayor,
op. 83
ROBERT SCHUMANN
Sinfonía nº 2 en do mayor, op. 61
ANTONIO MÉNDEZ, director
JAVIER PERIANES, piano

VIERNES
21/02/2020
20.30h.
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ABONO

VIERNES

14.
VIERNES
28/02/2020
20.30h.

FELIX MENDELSSOHN
Cconcierto para piano y orquesta nº 1,
en sol menor, op. 25
IGOR STRAVINSKI
El pájaro de fuego
DIMA SLOBODENIOUK, director
ALEXANDRA DOVGAN, piano

30
programa 10_02.indd 30

29/1/20 11:00

ABONO

VIGO
VIERNES

15.
JUEVES
19/03/2020
20.30h.
Auditorio
Afundación

CHRISTOPHER ROUSE
Concierto para oboe [Estreno en España]
JOHANNES BRAHMS
Sinfonía nº 2, en re mayor, op. 73

Concierto en
colaboración con
la Sociedad Filarmónica de Vigo.
VIERNES
20/03/2020
20.30h.

CHRISTOPHER ROUSE
Concierto para oboe [Estreno en España]
RICHARD STRAUSS
Vida de héroe, TRV 190, op. 40
ANDREW LITTON, director
CASEY HILL, oboe
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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
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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