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I
BÉLA BARTÓK (1881-1945)
Concierto para violín nº 2, BB 117
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Allegro non troppo
Andante tranquillo
Allegro molto

II
GUSTAV HOLST (1874-1934)
Los Planetas, op. 32
Marte, el que trae la guerra
Venus, la que trae la paz
Mercurio, el mensajero alado
Júpiter, el que trae la alegría
Saturno, el que trae la vejez
Urano, el mago
Neptuno el místico

Coro Joven de la OSG
(Daniel G. Artés, director)

Coro de la OSG
(Joan Company, director)

Dima Slobodeniouk, director
Frank Peter Zimmermann, violín
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BÉLA BARTÓK E GUSTAV HOLST
«Durante moito tempo, deiteime cedo». Así comeza unha das novelas esenciais do s. XX,
Á busca do tempo perdido, de M. Proust. Como insinuaba E. Vila-Matas nun artigo,
os bos inicios de novela son obxecto de coleccionista: dende Cen anos de soidade a Anna
Karenina, dende A señora Dalloway a Os fermosos anos do castigo...
E os inicios das obras musicais? Non menos memorables: a todos nos reverberan os da
5ª de Beethoven e O Paxaro de Lume, e xa nos parecen herdanza por ADN A Primavera
de Vivaldi ou Así falou Zaratustra, de Strauss.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Para despuntar esta tempada 2016/2017, a OSG fainos conter o alento ante dous principios de impacto: Béla Bartok e a súa arpa alfombrando os pasos misteriosos dun violín
maxiar, e o potente tempo do Marte de Holst, que algúns quixeron ver como un avó
da marcha imperial de Darth Vader, en «Star Wars». Incipit memorables. Anecdoticamente, ambos músicos, Bartók e Holst, deron nome a cadanseus cráteres de impacto en
Mercurio. Despegamos!

BÉLA BARTÓK (1881-1945)
Concerto para violín nº 2 BB 117 (1938)

Contra o que puidese parecer, Béla Bartók non tocaba o violín. E que curioso: un violín
escrito por Bartók, o seu fraseo, a cadenza, resultan inconfundíbeis. Potencia acentos,
rabuños, harmónicos, ronroneos, taconazos e laios. Ata deu nome a un pizzicato, o
«pizzicato Bartók»: corda que golpea a madeira case coma unha maza.
Coma os grandes físicos teóricos da súa época (Einstein, Dirac), que deduciron matematicamente o movemento do cosmos antes de obteren evidencias empíricas, o mestre húngaro
«deducía» os artellos máxicos do violín mesmo que non o tocase. De feito, a espiña dorsal da
súa obra é de corda: desde os sublimes Seis Cuartetos até a Sonata para violín, entre outras.
Ou as obras desta época: en 1936, o compositor estreaba Música para corda, percusión e celesta e ao ano seguinte esboza este concerto. Cara a 1937 a cousa non pintaba
confortábel en Centroeuropa. A moitos artistas, el incluído, téntalles a idea de emigrar.
Bartók marchará a EEUU en 1940, pero antes contaría con apoios como o de P. Sacher
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Estíbaliz Espinosa

BÉLA BARTÓK Y GUSTAV HOLST

¿Y los inicios de las obras musicales? No menos memorables: a todos nos reverberan los de la
5ª de Beethoven y El Pájaro de Fuego, y ya nos parecen herencia por ADN La Primavera de
Vivaldi o Así habló Zaratustra, de Strauss.
Para despuntar esta temporada 2016/2017, la OSG nos hace contener el aliento ante dos
principios de impacto: Béla Bartok y su arpa alfombrando los pasos misteriosos de un violín
magiar, y el potente tempo del Marte de Holst, que algunos han querido ver como un abuelo
de la marcha imperial de Darth Vader, en Star Wars. Incipit memorables. Anecdóticamente,
ambos músicos, Bartók y Holst, han dado nombre a sendos cráteres de impacto en Mercurio.
¡Despegamos!

temporada 16-17

«Durante mucho tiempo, me acosté temprano». Así comienza una de las novelas esenciales
del s. XX, En busca del tiempo perdido, de M. Proust. Como insinuaba E. Vila-Matas en un
artículo, los buenos inicios de novela son objeto de coleccionista: desde Cien años de soledad
a Anna Karenina, desde La señora Dalloway a Los hermosos años del castigo...

5

BÉLA BARTÓK (1881-1945)
Concierto para violín nº 2, BB 117 (1938)

Contra lo que pudiera parecer, Béla Bartók no tocaba el violín. Y qué curioso: un violín
escrito por Bartók, su fraseo, su cadenza, resultan inconfundibles. Potencia acentos, rasguños,
armónicos, ronroneos, taconazos y gemidos. Hasta ha dado nombre a un pizzicato, el «pizzicato Bartók»: cuerda que golpea la madera casi como una maza.
Como los grandes físicos teóricos de su época (Einstein, Dirac), que dedujeron matemáticamente el movimiento del cosmos antes de obtener evidencias empíricas, el maestro húngaro
«deducía» los entresijos mágicos del violín aunque no lo tocase. De hecho, la espina dorsal de
su obra es de cuerda: desde los sublimes Seis Cuartetos hasta la Sonata para violín, entre otras.
O las obras de esta época: en 1936, el compositor estrenaba Música para cuerda, percusión y
celesta y al año siguiente esboza este concierto. Hacia 1937 la cosa no pintaba confortable
en Centroeuropa. A muchos artistas, él incluido, les tienta la idea de emigrar. Bartók se
irá a EEUU en 1940, pero antes contaría con apoyos como el de P. Sacher (mecenas y
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(mecenas e director suízo) ou Zoltán Székely, mozo virtuoso do violín e amigo, xusto
quen lle encarga esta obra. Por aquel entón, descoñecíase un concerto previo para violín
e xulgouse o primeiro de Bartók.
Ao comezo do Allegro non troppo, arpa, trompa e pizzicato de cordas lévannos no bico
dos pés por unha paisaxe intrigante onde o violín xirará coma unha bengala, cun aquel
de folklore húngaro sen selo exactamente. O primeiro tema é rapsódico, diatónico.
Os seus días máis felices como músico, aseguraba Bartók, foron aqueles polas aldeas
perdidas da Romanía, Hungría... apañando melodías populares. Nótase.
No segundo tema, o músico Halsey Stevens creu percibir certo sarcasmo cara ao dodecafonismo de Schoenberg, tras unha pasaxe de 12 notas que tiran do cromatismo, mais
non da atonalidade. Cando se regresa ao tema principal é con alivio, tras negociacións
coa disonancia.
Un elexíaco Andante tranquillo ábrese camiño a lombos de arpa. Cantabile e sentidísimo,
o orballo fosforescente de arpa potencia o seu compás irregular (9/8) e o posterior anticlímax chatolado de timbais. Seis variacións con paroleiras como a celesta, as cordas ou
a frauta para terminar case en modo infantil, e co tema principal aguzado como unha
daga (unha oitava máis alto).

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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O terceiro movemento en Allegro molto segue forma non de rondó senón de sonata termando
polo pescozo unha melodía do primeiro movemento, que xa se serrou e esmiuzou. Agora
recomponse nunha danza que pón a punta do pé no entusiasmo e o tacón no tremendismo
percutivo; malia todo, non nos soa a recapitulación repetida, senón a aire de familia: outro
ritmo pero mesmos xenes. Unha especie híbrida de verbunkos (xénero de danza atribuído aos
xitanos) e obxecto de críticas agoirando que o estilo Bartók se debilitaba (volvíase conservador). Aínda que para outros críticos, a súa música era directamente infernal. Críticos...
Infernal este concerto? Para escoller, hai dous finais: un, o matinado polo compositor e
outro, con máis presenza do violín, á instancias de Székely: el estreou a obra en 1939. Dende
aquela, a partitura paseou baixo os queixelos de Yehudi Menuhin, Viktoria Mullova, Kyung
Wha Chung ou Pinchas Zuckerman, a maioría co final pedido por Székely.

GUSTAV HOLST (1874-1934)
Os Planetas, op. 32 (1914-1917)

Se quixeres que unha astrónoma/o che odie para sempre, confúndeo cun astrólogo/a.
Estas dúas pólas da curiosidade humana separáronse tantísimo desde o s. XVII que nas
filas da astronomía figuran científicos como Carl Sagan, Jocelyn Bell ou S. Hawking e
na da astroloxía... Aramis Fuster, Rappel... sigo?
A estas alturas da especie sapiens é evidente que a astroloxía, pese á súa popularidade,
revelouse como superstición sen fundamento ningún. Nin sequera os signos do zodíaco
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director suizo) o Zoltán Székely, joven virtuoso del violín y amigo, justo quien le encarga
esta obra. Por aquel entonces, se desconocía un concierto previo para violín y se juzgó el
primero de Bartók.
Al comienzo del Allegro non troppo, arpa, trompa y pizzicato de cuerdas nos llevan de puntillas
por un paisaje intrigante donde el violín girará como una bengala, con un savoir a folklore
húngaro sin serlo exactamente. El primer tema es rapsódico, diatónico. Sus días más felices
como músico, aseguraba Bartók, fueron aquellos por las aldeas perdidas de Rumanía, Hungría...
recolectando melodías populares. Se nota.

Un elegíaco Andante tranquillo se abre camino a lomos de arpa. Cantabile y sentidísimo,
el rocío fosforescente de arpa potencia su compás irregular (9/8) y el posterior anticlímax
tachonado de timbales. Seis variaciones con tertulianas como la celesta, las cuerdas o la flauta
para terminar casi en modo infantil, y con el tema principal aguzado como una daga (una
octava más alto).
El tercer movimiento en Allegro molto sigue forma no de rondó sino de sonata agarrando por
el cuello una melodía del primer movimiento, que ya se ha serrado y desmenuzado. Ahora se
recompone en una danza que pone la punta del pie en el entusiasmo y el tacón en el tremendismo percutivo; pese a ello, no nos suena a recapitulación repetida, sino a aire de familia:
otro ritmo pero mismos genes. Una especie híbrida de verbunkos (género de danza atribuido
a los gitanos) y objeto de críticas augurando que el estilo Bartók se debilitaba (se volvía
conservador). Aunque para otros críticos, su música era directamente infernal. Críticos...

temporada 16-17

En el segundo tema, el músico Halsey Stevens ha creído percibir cierto sarcasmo hacia el
dodecafonismo de Schoenberg, tras un pasaje de 12 notas que tiran del cromatismo, pero no
de la atonalidad. Cuando se regresa al tema principal es con alivio, tras negociaciones con
la disonancia.

7

¿Infernal este concierto? Para escoger, hay dos finales: uno, el pensado por el compositor y
otro, con más presencia del violín, a instancias de Székely: él estrenó la obra en 1939. Desde
entonces, la partitura ha paseado bajo las barbillas de Yehudi Menuhin, Viktoria Mullova,
Kyung Wha Chung o Pinchas Zuckerman, la mayoría con el final pedido por Székely.

GUSTAV HOLST (1874-1934)
Los Planetas, op. 32 (1914-1917)

Si quieres que una astrónoma/o te odie para siempre, confúndelo con un astrólogo/a. Estas
dos ramas de la curiosidad humana se han separado tantísimo desde el s. XVII que en las filas
de la astronomía figuran científicos como Carl Sagan, Jocelyn Bell o S. Hawking y en la de
la astrología... Aramis Fuster, Rappel... ¿sigo?
A estas alturas de la especie sapiens es evidente que la astrología, pese a su popularidad, se
ha revelado como superstición sin fundamento alguno. Ni siquiera los signos del zodíaco
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coinciden coa posición das constelacións actuais. Así a todo, durante un tempo ciencia
astronómica e pseudociencia astrolóxica case se solaparon, como alquimia e química,
como mito e razón. Gallas dese tronco común quedan nos nomes dos planetas, sen ir
máis lonxe.
No noso barrio solar, cara a 1914, había 8 planetas coñecidos. Plutón estaba aínda
demasiado lonxe, nin se intuía sequera (descubriuse en 1930). Gustav Holst era daquela
un tímido compositor británico, de ascendencia sueca, rusa (e española), que estudara
no London’s Royal College of Musica con Ch. Villiers Stanford, fixera íntimo de R.
Vaughan Williams e enfrascárase en lecturas para as súas composicións: dende textos
sánscritos do Rig Veda a cousas algo máis esotéricas, do tipo Que é un horóscopo e A arte
da síntese, do teósofo Alan Leo: e aí leu descricións sobre cada planeta.
Así que unha das obras máis influentes nas bandas sonoras da ciencia-ficción posterior, e
un clásico dos planetarios do mundo todo, non perseguía un propósito científico, senón
místico-astrolóxico. De aí os epítetos que Holst utiliza para os planetas, asignando a cada
un unha personalidade case de arcano do tarot.
Malia que escoitada ao longo destes 100 anos en actividades de ciencia e música, documentais, usada pola NASA con impoñentes imaxes espaciais... Holst deixárao claro na
première da Suite, no Queen’s Hall de Londres, en 1920:

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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É o significado astrolóxico dos planetas o que me suxeriu estas pezas; non hai música programática
nelas, nin posúen conexión ningunha coas deidades homónimas da mitoloxía clásica. Se se procura
unha guía para a música, o subtítulo de cada sección ha chegar abondo [...]. Por exemplo, Xúpiter
trae alegría na súa acepción convencional, así como o tipo de xúbilo máis cerimonial asociado a
relixións ou festividades nacionais. Saturno trae non só esmorecemento físico, senón unha visión de
plenitude. Mercurio é o símbolo da mente.

Así que nada de observación astronómica pola campiña inglesa na vida de Holst. Ata a
súa filla, Imogen, revelou que o seu pai era tan curto de vista que apenas distinguía aos
membros da súa familia. Como para distinguir Marte de Saturno! Foi o noso devezo
animal de escoitar música das esferas, violencia planetaria, raios cósmicos, confíns
do éter... ese devezo é o que reinterpretou estas sete pezas como a foto familiar neste
recuncho da Vía Láctea. Vai, e por que non?
Sete pezas, sen a Terra (demasiado preto) nin Plutón (demasiado lonxe). Sete planetas
errantes (iso significa planeta en grego) e en estraña orde:
O implacable «Marte, o que Trae a Guerra». E máis desacougante non podía ser: compás
de 5/4 coa orquesta martelando nunha cuase-marcha e as cordas col legno (frotando coa
madeira do arco). E que clímax aos 2 minutos de ostinato! Un incipit memorable, redondo.
O segundo tema, levado por cordas e caixa, segue o ton asoballante. Aínda por riba, Holst
remachou este movemento semanas antes do asasinato do arquiduque Franz Ferdinand en
Saraxevo, detonante da I Guerra Mundial: todo un vaticinio...
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coinciden con la posición de las constelaciones actuales. Sin embargo, durante un tiempo
la ciencia astronómica y la pseudociencia astrológica casi se solaparon, como alquimia y
química, como mito y razón. Ramas de ese tronco común quedan en los nombres de los
planetas, sin ir más lejos.

Así que una de las obras más influyentes en las bandas sonoras de la ciencia- ficción posterior,
y un clásico de los planetarios de todo el mundo, no perseguía un propósito científico, sino
místico-astrológico. De ahí los epítetos que Holst utiliza para los planetas, asignando a cada
uno una personalidad casi de arcano del tarot.
Aunque escuchada a lo largo de estos 100 años en actividades de ciencia y música, documentales, usada por la NASA con imponentes imágenes espaciales... Holst lo dejó claro en
la première de la Suite, en el Queen’s Hall de Londres, en 1920:
Es el significado astrológico de los planetas lo que me ha sugerido estas piezas; no hay música programática en ellas, ni poseen conexión alguna con las deidades homónimas de la mitología clásica. Si se
busca una guía para la música, el subtítulo de cada sección será suficiente [...]. Por ejemplo, Júpiter
trae alegría en su acepción convencional, así como el tipo de júbilo más ceremonial asociado a religiones o festividades nacionales. Saturno trae no sólo decaimiento físico, sino una visión de plenitud.
Mercurio es el símbolo de la mente.

temporada 16-17

En nuestro barrio solar, hacia 1914, había 8 planetas conocidos. Plutón estaba aún demasiado
lejos, ni se había intuido siquiera (se descubrió en 1930). Gustav Holst era por entonces un
tímido compositor británico, de ascendencia sueca, rusa (y española), que había estudiado
en el London’s Royal College of Music con Ch. Villiers Stanford, se había hecho íntimo de
R. Vaughan Williams y se había enfrascado en lecturas para sus composiciones: desde textos
sánscritos del Rig Veda a cosas algo más esotéricas, del tipo Qué es un horóscopo y El arte de la
síntesis, del teósofo Alan Leo: y ahí leyó descripciones sobre cada planeta.

9

Así que nada de observación astronómica por la campiña inglesa en la vida de Holst. Incluso
su hija, Imogen, reveló que su padre era tan corto de vista que apenas distinguía a los miembros de su familia. ¡Como para distinguir Marte de Saturno! Ha sido nuestro deseo animal
de escuchar música de las esferas, violencia planetaria, rayos cósmicos, confines del éter... ese
deseo lo que ha reinterpretado estas siete piezas como una foto familiar en este rincón de la
Vía Láctea. ¿Y por qué no?
Siete piezas, sin la Tierra (demasiado cerca) ni Plutón (demasiado lejos). Siete planetas
errantes (eso significa planeta en griego) y en extraño orden:
El implacable «Marte, el que Trae la Guerra». Y más desasosegante no podía ser: compás de
5/4 con la orquesta martilleando en una cuasi-marcha y las cuerdas col legno (frotando con
la madera del arco). ¡Y menudo clímax a los 2 minutos de ostinato! Un incipit memorable,
redondo. El segundo tema, llevado por cuerdas y caja, sigue el tono abrumador. Por si fuera
poco, Holst remachó este movimiento semanas antes del asesinato del archiduque Franz
Ferdinand en Sarajevo, detonante de la I Guerra Mundial: todo un vaticinio astral...
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Esta peza foi «homenaxeada» en moitas bandas sonoras posteriores, desde Star Wars a
Gladiator, pasando por King Crimson. O seu ímpeto contaxia, é unha apisoadora, e iso
que os tanques se inventarían ao ano seguinte. E esa coda onde non hai quen tusa? Vaille
de perlas á maxestosidade do Olympus Mons, no planeta Marte real: o volcán máis alto
do sistema solar, cos seus 23 quilómetros.
A tímida «Venus, a que Trae a Paz». En realidade, o mito de Afrodita/Venus moi pacífico non é, pero aquí tratábase máis de contrapor este cadro ao vigor de Marte —Holst
describía Os Planetas como «unha serie de cadros de estados anímicos» («a series of mood
pictures»)—. Con esa trompa ascendente e o contrapeso das madeiras, mergullámonos
nun estado contemplativo, coma se a mesmísima Venus de Boticelli xurdise da súa
vieira (venera en latín, de Venus), cabeleira ao vento. Péchansevos os ollos. Violonchelos
feéricos transpórtanvos á agradable temperatura do violín solista e do óboe. Celesta case
de arrolo... Moi, moi lonxe do inferno de choiva aceda que é o auténtico planeta Venus,
o que xira do revés, o do efecto invernadoiro. Nada pacífico e sen ningunha Venus que
non sexa sulfúrica e torrada a 500º centígrados. Ironías planetarias.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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«Mercurio» é un scherzo, claro: o seu nome en clave é o «Mensaxeiro Alado», o mesmo
que para a mitoloxía romana: mensaxeiro dos deuses. E pasa nun dicir amén: veloz, polirrítmico como Puck, cos ventos levando a voz cantante até o trío central (violín, óboe
e frauta, e o subliñado da celesta) e unha pasaxe moi «scherezade». Paradoxo: o planeta
Mercurio non vira tan veloz (rotación de 59 días terrestres) pero si foi moi activo, como
testemuña a súa face cariada de cráteres (dous deles o Cráter Bartók e o Cráter Holst,
como sinalamos antes).
Este «mood picture» funciona case como un escintileo vertixinoso aos pés do todopoderoso «Xúpiter, o que Trae (ou o Portador de) a Alegría», xusto deseguido.
Se non o mellor, si é o movemento máis popular, coas trompas abrindo paso a unha
fanfarra festeira —Holst era trombonista—. E a victoriana sección central, tan de pompa
e circunstancia, da que mesmo se extractou un himno con letra: «I vow to thee, my
country», que soou no funeral de Lady Di. Esta parte tan tradicionalmente inglesa remata
nun acorde sen resolución para reenganchar os motivos inciais de ledicia.
Coma se a Gran Mancha Vermella de Xúpiter tivese a súa tradución musical, neste caso
xovial e non tormentosa. E «xovial» é tamén unha palabra emparentada con Iove (Xúpiter).
Chegamos ao guapo da banda: Saturno ao telescopio é unha das experiencias máis extraordinarias para os astrónomos. O único que non se ve como simple bóla, lémbranos a harmonía das
formas aí arriba, por venenosas ou violentas que sexan. Pero para Holst, «Saturno» non é un
belísimo xigante de gas dentro de aneis xeados senón «o que Trae a Vellez». E, alén diso, o seu
movemento preferido, o máis «stravinski».
Unha narrativa de metrónomo inexorábel inaugúraa (Saturno era en grego Kronos,
o tempo, o que devora aos fillos) con contrabaixos que dan un punto fúnebre. E no
entanto, o tema se curva coma se fose gañando en sabedoría ata as campás tubulares. A
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La tímida «Venus, la que Trae la Paz». En realidad, el mito de Afrodita/Venus muy pacífico no es, pero aquí se trataba más de contraponer este cuadro al vigor de Marte —Holst
describía «Los Planetas» como «una serie de cuadros de estados anímicos» («a series of mood
pictures»)—. Con esa trompa ascendente y el contrapeso de las maderas, nos sumergimos
en un estado contemplativo, como si la mismísima Venus de Boticelli surgiese de su vieira
(venera en latín, de Venus), cabellera al viento. Se os cierran los ojos. Violonchelos feéricos
os transportan a la agradable temperatura del violín solista y del oboe. Celesta casi de nana...
Muy, muy lejos del infierno de lluvia ácida que es el auténtico planeta Venus, el que gira al
revés, el del efecto invernadero. Nada pacífico y sin ninguna Venus que no sea sulfúrica y
achicharrada a 500º centígrados. Ironías planetarias.
«Mercurio» es un scherzo, claro: su nombre en clave es el «Mensajero Alado», el mismo
que para la mitología romana: mensajero de los dioses. Y pasa en un abrir y cerrar de ojos:
raudo, polirrítmico como Puck, con los vientos llevando la voz cantante hasta el trío central
(violín, oboe y flauta, y el subrayado de la celesta) y un pasaje muy «scherezade». Paradoja:
el planeta Mercurio no gira tan veloz (rotación de 59 días terrestres) pero sí fue muy activo,
como atestigua su faz cariada de cráteres (dos de ellos el Cráter Bartók y el Cráter Holst,
como señalamos antes).

temporada 16-17

Esta pieza ha sido «homenajeada» en muchas bandas sonoras posteriores, desde Star Wars a
Gladiator, pasando por King Crimson. Su ímpetu contagia, es una apisonadora, y eso que
los tanques se inventarían al año siguiente. ¿Y esa coda en donde no hay quien tosa? Le va de
perlas a la majestuosidad del Olympus Mons, en el planeta Marte real: el volcán más alto del
sistema solar, con sus 23 kilómetros.

11

Este mood picture funciona casi como un centelleo vertiginoso a los pies del todopoderoso
«Júpiter, el que Trae (o el Portador de) la Alegría», justo a continuación.
Si no el mejor, sí es el movimiento más popular, con las trompas abriendo paso a una fanfarria festiva —Holst era trombonista—. Y la victoriana sección central, tan de pompa y
circunstancia, de la que incluso se extractó un himno con letra: «I vow to thee, my country»,
que sonó en el funeral de Lady Di. Esta parte tan tradicionalmente inglesa termina en un
acorde sin resolución para reenganchar los motivos inciales de alegría.
Como si la Gran Mancha Roja de Júpiter tuviese su traducción musical, en este caso jovial y
no tormentosa. Y «jovial» es también una palabra emparentada con Jove (Júpiter).
Llegamos al guapo de la banda: Saturno al telescopio es una de las experiencias más extraordinarias para los astrónomos. El único que no se ve como simple canica, nos recuerda la armonía
de las formas ahí arriba, por venenosas o violentas que sean. Pero para Holst, «Saturno» no es
un bellísimo gigante de gas dentro de anillos helados sino el que «Trae la Vejez». Y, además, su
movimiento preferido, el más «stravinski».
Una narrativa de metrónomo inexorable la inaugura (Saturno era en griego Kronos, el
tiempo, el que devora a sus hijos) con contrabajos que dan un punto fúnebre. Y no obstante,
el tema se curva como si fuese ganando en sabiduría hasta las campanas tubulares. A partir de
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partir de aí é unha delicia, un mecanismo orgánico coma o reloxo do avó. Termina como
o propio planeta Saturno: envolto en torques de neve estelar.
«Urano, o Mago»: cun meigallo incial de catro notas, con trompetas e trombóns, tralo que
se diría que vai aparecer un vilán do cine mudo, oímos un referente unánime: O aprendiz de
mago, de P. Dukas. E se cadra influíu á súa vez no motto feroz da Cuarta sinfonía de Vaughan
Williams. Este movemento é impredicíbel, entre sagaz e grotesco, metal arriba timbal abaixo.
Pero xa estamos asignándolle personalidade a un coloso xélido, bautizado en honor ao ceo,
Οὐρανός (Ouranos) en grego, e que tanta risa provoca en inglés (Uranus= your anus; como
nos recordou anatomicamente Sheldon Cooper na serie «Big Bang Theory»).
Non hai final máis subxugante que ese pioneiro fade-out de «Neptuno, o Místico», a
outra esfera de gas azul onde choven diamantes, nun movemento raveliano que soa a
un afastamento progresivo do universo coñecido: acordes coma ondas e unha celesta en
modo interestelar. Oposto a Urano como o introvertido ao extrovertido, xoga cun coro
debussyano, similar ao de Sirènes, feminino, invisible tralo escenario, sen letra... unha
evanescencia de helio e metano a 4.500 millóns de quilómetros do sol.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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E Plutón? Foi destituído do cargo de planeta en 2006, seis anos despois da encarga a
Colin Mathews de completar a Suite cunha peza para este plutoide, á que subtitulara
«o Renovador». Nunca unha partitura tivo tan pouca vixencia planetaria. Así éche o
cosmos: enigmático e imperturbábel.
Como enigmático era o propio Gustav Holst, fuxindo da fama dos seus Planetas, pero
condenado a ser coñecido e querido por eles ad aeternum. Escoitar esta Suite na infancia
é unha delicia, unha luminosa lembranza que mestura, seica só na imaxinación, música
e astronomía, hemiolias e mundos xeados, fanfarras e radiación cósmica...
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ahí es una delicia, un mecanismo orgánico como el reloj del abuelo. Termina como el propio
planeta Saturno: envuelto en torques de nieve estelar.

No hay final más subyugante que ese pionero fade-out de «Neptuno, el Místico», la otra esfera
de gas azul en donde llueven diamantes, en un movimiento raveliano que suena a un alejamiento progresivo del universo conocido: acordes como ondas y una celesta en modo interestelar. Opuesto a Urano como lo introvertido a lo extrovertido, juega con un coro debussyano,
similar al de Sirènes, femenino, invisible tras el escenario, sin letra... una evanescencia de helio
y metano a 4.500 millones de kilómetros del sol.
¿Y Plutón? Fue destituido del cargo de planeta en 2006, seis años después del encargo a
Colin Mathews de completar la Suite con una pieza para este plutoide, a la que subtituló
«el Renovador». Nunca una partitura tuvo tan poca vigencia planetaria. Así es el cosmos:
enigmático e imperturbable.

temporada 16-17

«Urano, el Mago»: con un conjuro incial de cuatro notas, con trompetas y trombones, tras
el que se diría que va a aparecer un villano del cine mudo, oímos un referente unánime: El
aprendiz de mago, de P. Dukas. Y quizás ha influído a su vez en el motto feroz de la Cuarta
sinfonía de Vaughan Williams. Este movimiento es impredecible, entre sagaz y grotesco,
metal arriba timbal abajo. Pero ya estamos asignándole personalidad a un coloso gélido,
bautizado en honor al cielo, Οὐρανός (Ouranos) en griego, y que tanta risa provoca en
inglés (Uranus= your anus; como nos recordó Sheldon Cooper en la serie Big Bang Theory).

13

Como enigmático era el propio Gustav Holst, rehuyendo de la fama de sus Planetas, pero
condenado a ser conocido y querido por ellos ad aeternum. Escuchar esta Suite en la infancia
es una delicia, un luminoso recuerdo que mezcla, tal vez sólo en la imaginación, música y
astronomía, hemiolias y mundos helados, fanfarrias y radiación cósmica...

Programa 1_05.indd 13

30/9/16 13:36

PROGRAMA 01

Frank Peter Zimmermann está considerado un dos máis importantes violinistas da súa
xeración. Loado pola súa persoal musicalidade, a súa brillantez e intelixencia actuou
coas principais orquestras do mundo durante preto de tres décadas, colaborando nesas
ocasións cos máis destacados directores. Os seus múltiples compromisos lévano cada
temporada ás máis importantes salas de concerto e festivais de Europa, os Estados
Unidos, o Xapón, América do Sur e Australia.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Un dos seus últimos compromisos durante a temporada pasada foron os concertos
con Bayerisches Staatsorchester e Kirill Petrenko, cos que arranca esta temporada con
concertos en Dortmund, Bonn e Berlín (Musikfest). Outros compromisos destacables
desta temporada serán coa Orquestra Sinfónica de Boston e Jakub Hrůša, a Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks e Yannick Nézet-Séguin, a Orquestra Sinfónica
de Göteborg e David Afkham, a Orquestra Philharmonia e Juraj Valcuha e Rafael Payaré,
a Filharmónica de Berlín e Alan Gilbert, a Orquestra Sinfónica de Radio de Finlandia e
Hannu Lintu, a Orquestra Filharmónica de Nova Cork e Alan Gilbert (4 concertos en
Europa), a Orquestra Nacional de Francia e Juraj Valcuha, a Berliner Barock-Solisten, a
Sinfónica de Bamberg e Manfred Honeck e Sinfónica de Viena con Jakub Hrůša.
Zimmermann conta cun gran recoñecemento tanto como músico de cámara como en
recital. As súas interpretacións do repertorio clásico, romántico e do século XX son recibidas con grandes eloxios por parte da crítica e do público por igual.
Receptor de numerosos premios e galardóns, conta entre outros co Premio do Accademia Musicale Chigiana, Siena (1990), Rheinischer Kulturpreis (1994), Musikpreis da
cidade de Duisburg (2002), Bundesverdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland (2008) e Paul-Hindemith-Preis der Stadt Hanau (2010).
Co paso dos anos, Frank Peter Zimmermann construíu unha impresionante discografía
con EMI Classics, Sony Classical, BIS, Ondine, Teldec Classics e ECM Records. Gravou
practicamente todos os concertos importantes do repertorio, desde Bach a Ligeti, así
como repertorio de recital. Moitas desas gravacións recibiron prestixiosos premios e
recoñecementos en todo o mundo.
Nado en 1965 en Duisburg, Alemaña, Zimmermann comezou a tocar o violín aos cinco
anos, ofrecendo o seu primeiro concerto con orquestra aos dez anos. Estudou con Valery
Gradov, Saschko Gawriloff e Herman Krebbers.
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FRANK PETER ZIMMERMANN

Frank Peter Zimmermann está considerado uno de los más importantes violinistas de su
generación. Alabado por su personal musicalidad, su brillantez e inteligencia ha actuado
con las principales orquestas del mundo durante cerca de tres décadas, colaborando en
esas ocasiones con los más destacados directores. Sus múltiples compromisos le llevan
cada temporada a las más importantes salas de concierto y festivales de Europa, Estados
Unidos, Japón, Sudamérica y Australia.
Uno de sus últimos compromisos durante la temporada pasada fueron los conciertos con
Bayerisches Staatsorchester y Kirill Petrenko, con los que arranca esta temporada con
conciertos en Dortmund, Bonn y Berlín (Musikfest). Otros compromisos destacables
de esta temporada serán con la Orquesta Sinfónica de Boston y Jakub Hrůša, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks y Yannick Nézet-Séguin, Orquesta Sinfónica
de Göteborg y David Afkham, Orquesta Philharmonia y Juraj Valcuha y Rafael Payaré,
Filarmónica de Berlín y Alan Gilbert, Orquesta Sinfónica de Radio de Finlandia y Hannu
Lintu, Orquesta Filarmónica de Nueva Cork y Alan Gilbert (4 conciertos en Europa),
Orquesta Nacional de Francia y Juraj Valcuha, Berliner Barock-Solisten, Sinfónica de
Bamberg y Manfred Honeck y Sinfónica de Viena con Jakub Hrůša.

temporada 16-17

Violín
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Zimmermann cuenta con un gran reconocimiento tanto como músico de cámara como
en recital. Sus interpretaciones del repertorio clásico, romántico y del siglo XX son recibidas con grandes elogios por parte de la crítica y el público por igual.
Receptor de numerosos premios y galardones, cuenta entre otros con el Premio del Accademia Musicale Chigiana, Siena (1990), Rheinischer Kulturpreis (1994), Musikpreis
de la ciudad de Duisburg (2002), Bundesverdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik
Deutschland (2008) y Paul-Hindemith-Preis der Stadt Hanau (2010).
Con el paso de los años, Frank Peter Zimmermann ha construído una impresionante
discografía con EMI Classics, Sony Classical, BIS, Ondine, Teldec Classics y ECM
Records. Ha grabado prácticamente todos los conciertos importantes del repertorio,
desde Bach a Ligeti, así como repertorio de recital. Muchas de esas grabaciones han recibido prestigiosos premios y reconocimientos en todo el mundo.
Nacido en 1965 en Duisburg, Alemania, Zimmermann comenzó a tocar el violín a los
cinco años, ofreciendo su primer concierto con orquesta a los diez años. Estudió con
Valery Gradov, Saschko Gawriloff y Herman Krebbers.
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En agosto de 2015 Dima Slobodeniouk converteuse en director principal da
Orquestra Sinfónica de Lahti e director artístico do Festival Sibelius, cargo que
ocupará desde a temporada 2016/17.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

16

Eloxiado polo seu liderado artístico, profundamente informado e intelixente, Slobodeniouk é tamén director musical da Orquestra Sinfónica de Galicia desde setembro
de 2013, cargo que combinará cos seus novos postos en Lahti. Nas súas raíces rusas
e mais nos seus anos de estudos musicais en Finlandia conflúen as potentes forzas
musicais de ambos os dous países.
Dima Slobodeniouk tamén mantén unha importante presenza nos podios internacionais. Na temporada 2015/16 púidoselle ver dirixir como invitado a Orquestra
Nacional de Lión, a Orquestra de Goteburgo, a Orquestra da Radio de Stuttgart, a
Filharmónica da Radio de Holanda no Concertgebouw de Amsterdam, a Sinfónica
de Lucerna, a Sinfónica de Islandia e como invitado habitual na súa volta á Filharmónica de Helsinqui e a Orquestra Sinfónica da Radio de Finlandia. Con estas
orquestras traballou con Jean-Yves Thibaudet, Patricia Kopatchinskaja, Dmitry
Sitkovetsky, Baiba Skride, Viktoria Mullova, Anssi Kartunen, Ewa Podeles, Barbara
Hanningan e Helena Juntunen.
Coa súa paixón por abranguer un amplo repertorio dirixe Beethoven, Verdi, Mahler,
Sibelius, Stravinski e tamén música moderna, incluíndo obras de Jonathan Harvey,
o compositor catalán Benet Casablancas, e Magnus Lindberg, do que realizou a
estrea española do seu Concerto para violonchelo.
Ademais, a comezos de 2016 viaxou coa Orquestra Sinfónica de Galicia e Javier
Perianes a Abu Dabi e na primavera con Yefim Bronfman a Madrid.
Apaixonado do traballo con músicos novos, Slobodeniouk traballou con estudantes
de música no Festival Verbier de 2015 e puxo en marcha unha iniciativa de direc-

Programa 1_05.indd 16

30/9/16 13:36

ABONO viernes sábado

DIMA SLOBODENIOUK

En agosto de 2015 Dima Slobodeniouk se convirtió en director principal de la Orquesta
Sinfónica de Lahti y director artístico del Festival Sibelius, cargo que ocupará desde la
temporada 2016/17.
Elogiado por su liderazgo artístico, profundamente informado e inteligente, Slobodeniouk es también director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde septiembre
de 2013, cargo que combinará con sus nuevos puestos en Lahti. En sus raíces rusas y
sus años de estudios musicales en Finlandia confluyen las potentes fuerzas musicales de
ambos países.

temporada 16-17

Director

17

Dima Slobodeniouk también mantiene una importante presencia en los podios internacionales. En la temporada 2015/16 se le pudo ver dirigir como invitado la Orquesta
Nacional de Lyon, Orquesta de Gotemburgo, Orquesta de la Radio de Stuttgart, la
Filármónica de la Radio de Holanda en el Concertgebouw de Ámsterdam, Sinfónica de Lucerna, Sinfónica de Islandia y como invitado habitual en su regreso a
la Filarmónica de Helsinki y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Filandia. Con
estas orquestas trabajó con Jean-Yves Thibaudet, Patricia Kopatchinskaja, Dmitry
Sitkovetsky, Baiba Skride, Viktoria Mullova, Anssi Kartunen, Ewa Podeles, Barbara
Hanningan y Helena Juntunen.
Con su pasión por un abarcar un amplio repertorio dirige Beethoven, Verdi, Mahler,
Sibelius, Stravinski y también música moderna, incluyendo obras de Jonathan Harvey,
el compositor catalán Benet Casablancas, y Magnus Lindberg, del que realizó el estreno
español de su Concierto para violonchelo.
Además, a comienzos de 2016 viajó con la Orquesta Sinfónica de Galicia y Javier Perianes
a Abu Dabi y en primavera con Yefim Bronfman a Madrid.
Apasionado del trabajo con músicos jóvenes, Slobodeniouk trabajó con estudiantes de
música en el Festival Verbier de 2015 y puso en marcha una iniciativa de dirección con
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ción coa Orquestra Sinfónica de Galicia, na que por un período de dez días lles ofrece a
estudantes a posibilidade de traballar no podio cunha orquestra profesional.
Este ano tivo lugar o lanzamento dun CD con obras de Lotta Wennäkoski coa Orquestra
Sinfónica da Radio Finlandesa para o selo Ondine. Na súa activa colaboración con BIS,
gravou música do compositor finlandés Sebastian Fagerlund coa Orquestra Sinfónica de
Goteburgo.
Slobodeniouk, nado en Moscova, estudou violín na Escola Central de Música con
Zinaida Gilels e J. Chugajev, e continuou no Instituto de Música do Conservatorio de
Moscova en 1989 e no Conservatorio Medio de Finlandia e mais na Academia Sibelius
con Olga Parhomenko. En 1994 participou na clase de dirección de Atso Almila. Tamén
estudou con Ilya Musin e Esa-Pekka Salonen.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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la Orquesta Sinfónica de Galicia, en la que por un período de diez días ofrece a estudiantes
la posibilidad de trabajar en el podio con una orquesta profesional.
Este año tuvo lugar el lanzamiento de un cedé con obras de Lotta Wennäkoski con la
Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa para el sello Ondine. En su activa colaboración
con BIS, grabó música del compositor finlandés Sebastian Fagerlund con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo.

temporada 16-17

Slobodeniouk, nacido en Moscú, estudió violín en la Escuela Central de Música con Zinaida
Gilels y J. Chugajev, continuando en el Instituto de Música del Conservatorio de Moscú
en 1989 y en el Conservatorio Medio de Finlandia y la Academia Sibelius con Olga Parhomenko. En 1994 participó en la clase de dirección de Atso Almila. También estudió con Ilya
Musin y Esa-Pekka Salonen.

19

Programa 1_05.indd 19

30/9/16 13:36

PROGRAMA 01

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

20

Joan Company (Sant Joan, Mallorca) é un dos directores con maior presenza nos máis
destacados circuítos corais de España. Dirixiu o Coro Nacional de España, o Coro de
RTVE, o Coro da Comunidade de Madrid, o Orfeón Donostiarra e o Coro da Camera
Italiano entre outros moitos. Baixo a súa dirección estreáronse obras corais de J. Busto,
D. G. Artés, J. Domínguez, A. Parera, J. Vila, J. L. Turina, etc., e obras sinfónico-corais
de A. Martorell, J. Martorell e J. Valent.
Ademais do seu traballo coral, empuñou a batuta á fronte da Orquestra Sinfónica de
Asturias, da Orquestra de Cámara Reina Sofía, da Orquestra Simfònica de Balears, da
Joven Orquesta Nacional de España (director asistente en Atlántida de Manuel de Falla),
da Orquestra da Universidade de Portland (Oregón, EUA), da Orquestra Sinfónica de
Galicia, da Camerata Anxanum (Italia), do Orpheon Consort (Viena), etc. Como director
de coros colaborou con mestres como Trevor Pinnock, Víctor Pablo, Salvador Mas, Josep
Pons, Franz Paul Decker, Alberto Zedda, Antoni Ros Marbà, Cristopher Hogwood,
Miguel Ángel Gómez Martínez, Kristof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr, Eliahu Inbal,
Ton Koopman, Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk e Lorin Maazel entre outros.
Desde 1999 é director artístico do Coro da OSG, co que preparou un extenso repertorio
sinfónico-coral, operístico e a capella e, á vez, puxo en marcha toda unha escola coral
coa creación dos Nenos Cantores da OSG en 2000 e do Coro Novo da OSG en 2005.
Ademais, é director da Coral Universitat de les Illes Balears, que el mesmo fundou en
1977 e coa que conseguiu grandes recoñecementos artísticos entre os que salientan a
creación de dez coros filiais, destacados premios en concursos corais en Tolosa ou Atenas
entre outros, actuacións nas principais salas de concerto en España e en importantes
festivais de Europa e América así como colaboracións con orquestras españolas e europeas e gravacións discográficas etc.
Licenciado en Historia General, estudou dirección coral con P. Cao, M. Cabero e O.
Martorell. Profesor de música de instituto (número un da súa promoción, en 1985).
Traballa na Universitat de les Illes Balears (UIB) como director da Coral e da Partituroteca e Centro de Documentación Musical da UIB; é tamén fundador dos Cursos
Internacionais de Música da UIB (1977) e das Colonias Musicais de Verán nas Baleares
(1995). Ten publicado numerosos estudos e artigos sobre música e músicos das Baleares
en libros, enciclopedias e revistas especializadas. Recibiu, entre outros premios, o Premio
Rotary Mallorca (1995-96) e o Premio Rotary Ramon Llull (2011), polo «extraordinario labor pedagóxico e divulgativo da música coral», e o Premi Gabriel Alomar 2001
da Obra Cultural Balear. Recentemente, co grupo Poema Harmònic, gravou a Misa de
Pau Villalonga (+ 1609), primeiro mestre de capela da Catedral de Mallorca.
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JOAN COMPANY

Joan Company (Sant Joan, Mallorca) es uno de los directores con mayor presencia en
los más destacados circuitos corales de España. Ha dirigido al Coro Nacional de España,
el Coro de RTVE, el Coro de la Comunidad de Madrid, el Orfeón Donostiarra y el
Coro da Camera Italiano entre otros muchos. Bajo su dirección se han estrenado obras
corales de J. Busto, D. G. Artés, J. Dominguez, A. Parera, J. Vila, J. L. Turina etc. y obras
sinfónico-corales de A. Martorell, J. Martorell y J. Valent.
Además de su trabajo coral, ha empuñado la batuta al frente de la Orquesta Sinfónica de
Asturias, la Orquesta de Cámara Reina Sofía, la Orquestra Simfònica de Balears, Joven
Orquesta Nacional de España (director asistente en Atlántida de Manuel de Falla), la
Orquesta de la Universidad de Portland (Oregón, EEUU), Orquesta Sinfónica de Galicia,
Camerata Anxanum (Italia), Orpheon Consort (Viena) etc. Como director de coros ha
colaborado con maestros como Trevor Pinnock, Víctor Pablo, Salvador Mas, Josep Pons,
Franz Paul Decker, Alberto Zedda, Antoni Ros Marbà, Cristopher Hogwood, Miguel
Ángel Gómez Martínez, Kristof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr, Eliahu Inbal, Ton
Koopman, Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk y Lorin Maazel entre otros.
Desde 1999 es director artístico del Coro de la OSG, con el que ha preparado un extenso
repertorio sinfónico-coral, operístico y a capella y, a la vez, ha puesto en marcha toda una
escuela coral con la creación de los Niños Cantores de la OSG en 2000 y del Coro Joven
de la OSG en 2005. Además, es director de la Coral Universitat de les Illes Balears, que
él mismo fundó en 1977 y con la que ha conseguido grandes reconocimientos artísticos
entre los que destacan la creación de diez coros filiales, destacados premios en concursos
corales en Tolosa o Atenas entre otros, actuaciones en las principales salas de concierto
en España y en importantes festivales de Europa y América así como colaboraciones con
orquestas españolas y europeas y grabaciones discográficas etc.
Licenciado en Historia General, estudió dirección coral con P. Cao, M. Cabero y O. Martorell. Profesor de música de instituto (número uno de su promoción, en 1985). Trabaja en la
Universitat de les Illes Balears (UIB) como director de la Coral y de la Partituroteca y Centro
de Documentación Musical de la UIB; es también fundador de los Cursos Internacionales
de Música de la UIB (1977) y de las Colonias Musicales de Verano en las Baleares (1995).
Ha publicado numerosos estudios y artículos sobre música y músicos de las Baleares en
libros, enciclopedias y revistas especializadas. Ha recibido, entre otros premios, el Premio
Rotary Mallorca (1995-96) y el Premio Rotary Ramon Llull (2011), por «la extraordinaria
labor pedagógica y divulgativa de la música coral», y el Premi Gabriel Alomar 2001 de la
Obra Cultural Balear. Recientemente, con el grupo Poema Harmònic, grabó la Misa de
Pau Villalonga (+ 1609), primer maestro de capilla de la Catedral de Mallorca.

Programa 1_05.indd 21

temporada 16-17

Director Coro OSG

21

30/9/16 13:36

PROGRAMA 01

Nacido na Coruña, tras terminar os seus estudos profesionais de piano, licénciase en
Composición no Conservatorio Superior de Música desa cidade. Ademais, realizou
cursos de dirección coral con mestres como Xavier Sarasola, Albert Alcaraz, Basilio
Astúlez, Javier Busto, Alina Orraca, Josep Vila e Joan Company.
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Canta no Coro da OSG desde 2004 como barítono, recibindo clases de canto de diferentes profesionais entre os que destacan Yolanda Montousse ou Pablo Carballido.
Foi director dos coros Sancta María Maris, Orfeón Herculino e codirector do Coro
Novo da OSG desde 2010 até 2013. Na actualidade, é xefe de corda no Coro da
OSG e director do Coro Novo, ademais de director e fundador do Acorde Secreto.
Tamén é profesor de piano e canto na escola de música moderna Rock School
Coruña así como arreglista e profesor de técnica vocal nos cursos de teatro musical
da Rock School.
Compositor desde os 16 anos, estreou desde obras para piano só até pezas para orquestra
sinfónica, pasando por repertorio de música de cámara e música coral. Varias das súas
obras foron cantadas polo Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia. Nesta faceta foi
recoñecido con premios como a bolsa Fernando Remacha (Pamplona, 2008), o do
Concurso internacional de composición do Himno do Azkar Lugo F. S. (Lugo, 2008),
o segundo premio do I Concurso de Composición de Música Coral Gustavo Adolfo
Bécquer (Soria, 2009) e o segundo premio no Concurso de Panxoliñas de Novacaixagalicia (2011).
Ademais, participou en proxectos conxuntos coa Escola de Imaxe e Son da Coruña e
foi responsable de diversas bandas sonoras para curtametraxes, teatro, documentais ou
videoxogos.
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ABONO viernes sábado

DANIEL GARCÍA ARTÉS

Nacido en A Coruña, tras terminar sus estudios profesionales de piano, se licencia en
Composición en el Conservatorio Superior de Música de esa ciudad. Además, ha realizado cursos de dirección coral con maestros como Xavier Sarasola, Albert Alcaraz, Basilio
Astúlez, Javier Busto, Alina Orraca, Josep Vila y Joan Company.
Canta en el Coro de la OSG desde 2004 como barítono, recibiendo clases de canto de
diferentes profesionales entre los que destacan Yolanda Montousse o Pablo Carballido.

temporada 16-17

Director Coro Joven de la OSG
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Ha sido director de los coros Sancta María Maris, Orfeón Herculino y codirector del
Coro Joven de la OSG desde 2010 hasta 2013. En la actualidad, es jefe de cuerda en el
Coro de la OSG y director del Coro Joven, además de director y fundador de El Acorde
Secreto. También es profesor de piano y canto en la escuela de música moderna Rock
School Coruña así como arreglista y profesor de técnica vocal en los cursos de teatro
musical de la Rock School.
Compositor desde los 16 años, ha estrenado desde obras para piano solo hasta piezas para
orquesta sinfónica, pasando por repertorio de música de cámara y música coral. Varias
de sus obras han sido cantadas por el Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia. En esta
faceta ha sido reconocido con premios como la beca Fernando Remacha (Pamplona,
2008), el del Concurso internacional de composición del Himno del Azkar Lugo F.
S. (Lugo, 2008), el segundo premio del I Concurso de Composición de Música Coral
Gustavo Adolfo Bécquer (Soria, 2009) y el segundo premio en el Concurso de Panxoliñas
de Novacaixagalicia (2011).
Además, ha participado en proyectos conjuntos con la Escuela de Imagen y Sonido de
A Coruña y ha sido responsable de diversas bandas sonoras para cortometrajes, teatro,
documentales o videojuegos.

Programa 1_05.indd 23

30/9/16 13:36

Nicolás Gómez Naval
trompa principal
asistente (2015)
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ADRIÁN LINARES REYES
violín principal (2014)
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Orquesta
Sinfónica
de Galicia
1992-2017
Reportaje fotográfico
del personal artístico,
técnico y administrativo
de la OSG

Luigi Mazzucato
viola (2005)
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© Alberte Peiteavel / OSG
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Javier Vizoso
jefe de prensa y
comunicación (1993)
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VIOLINES I

VIOLAS

CONTRABAJOS

Massimo Spadano*****
Ludwig Dürichen****
Vladimir Prjevalski****
Iana Antonyan
Ruslan Asanov
Caroline Bournaud
Gabriel Bussi
Carolina Mª Cygan Witoslawska
Dominica Malec
Dorothea Nicholas
Benjamin Smith
Mihai Andrei Tanasescu Kadar
Stefan Utanu
Florian Vlashi
Roman Wojtowicz

Eugenia Petrova***
Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales
Alison Dalglish
Despina Ionescu
Jeffrey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij

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

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
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FLAUTAS
Claudia Walker***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*

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

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**
Manuel Alejandro
Salgueiro García*
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David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*
Amy Schimmelman*
TROMPETAS
John Aigi Hurn***
Michael Halpern*
Thomas Purdie**
TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
Petur Eiriksson***
TUBA
Jesper Boile Nielsen***
PERCUSIÓN
José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*
ARPA
Celine C. Landelle***

***** Concertino
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temporada 16-17

TROMPAS

MÚSICOS INVITADO
TEMPORADA 16-17

FAGOT
Oscar Galán Adega*

VIOLÍN II
Beatriz Jara López

TROMPAS
Luis Duarte Dias Moreira*
Millán Molina Varela*

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE CONCIERTO
VIOLINES I
Maaria Leino*****

VIOLONCHELO
Alexandre Llano Díaz*
FLAUTA
Laura Lorenzo Rodríguez*
OBOE
Ana Salgado Sabariz*+
CLARINETES
Vicente López Puig*
Alejandro Peiteado Brea*

*** Principal

TROMPETA
Alejandro Vázquez Lamela*
TROMBÓN BAJO
Brais Molina Varela***

VIOLINES II
Gian Maria Lodigiani
Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote

**** Ayuda de Concertino
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TUBA TENOR
Ignacio Fernández Rodríguez***
PERCUSIÓN
Sabela Caridad García*
Roberto Bao Rodríguez
Ana Gayoso Taboada
ARPA
Miguel Ángel Sánchez Miranda*
CELESTA
Alicia González Permuy***
ORGANO
Ludmila Orlova***

** Principal-Asistente

* Coprincipal

30/9/16 13:36

Coro
OSG

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

28

Sopranos

Altos

María del Carmen Alkayali Freire
Pepa Arán Paredes*
Sonia Arochena Gómez
Ana Mª Calvo Conchado
Teresa Cantalejo Vázquez
Feli Carballido Ponte
Lía Celemín Trevín*
Paloma Delgado Ferreiro*
Iria María Fernández Haz
María J. García Sánchez
Nuria Guillermo Fonteboa*
Mª Teresa Guitián Alvarez
Charlene Harriswangler*
Lucía Iglesias García*
Nuria Leiro González
Patricia Matilla Costa
Mª Luisa Pazos Freire
Laura Pérez Pardo*
Sara Permuy Blanco*
Ilduara Perianes Guitián
Raquel Picazo Iglesias*
María Ponte García
Patricia Raso López
Lucía Rodríguez Campelo*
Sofía R. Rodríguez Fernández
Alicia San Martín Alonso
Mª del Mar Santás Pérez
Daniela Stagnitto Aguín
Laura Torrado Blanco
Mª Cristina Trevín González
Paula Vázquez Bouzón*

María Alcalde Silveria*
Helena E. Arias Estévez*
Ana Calvo Mato
Juncal Castro Vázquez*
Mª Remedios Cruz Araujo
Patricia Farto Ramos
Myriam Fernández Fernández
Cristina Freire Presedo*
Sabela Girón Gesteira
Isabel Gómez Alonso
Laura González Puente
Puri López Quintela
Laura Montes Pombar
Mª Luisa Novoa Santás
Nuria Ortíz Martínez
Mª Isabel Pérez Garrido
María C. Rivera Fraga
Katrine Ann Roberts
Lourdes Rodríguez Borrajo
Arabella Sánchez Mata
Adoración Sánchez Mata
Ludmila Sánchez Mata
Graciela Trevín González
Cristina Tubío Castro*
Dinorah Valdés Díez
Beatriz Varela Salas*
Mª Rosa Vázquez Vaamonde

* Coro Joven de la OSG
Director Artístico
Joan Company
Pianista
Alicia González
Técnica vocal
Yolanda Montoussé
Coordinadora
María García
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COnSORCIO
PARA LA
PROMOCIón
DE LA
MÚSICA
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Equipo técnico
y administrativo
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Xulio Ferreiro
PRESIDEnTE
Andrés Lacasa Nikiforov
GEREnTE

SECRETARIa-InTERVEnTORa
Olga Dourado González

ARCHIVO MuSICAL
Zita Tanasescu

PREnSA Y COMunICACIÓn
Lucía Sández Sanmartín

JEFA DE GESTIÓn ECOnÓMICA
María Salgado Porto

PROGRAMAS DIDÁCTICOS
Iván Portela López

REGIDORES
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

COORDInADORA GEnERAL
Ángeles Cucarella López

ADMInISTRACIÓn
José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Margarita Fernández Nóvoa
Noelia Reboredo Secades

JEFE DE PRODuCCIÓn
José Manuel Queijo
JEFE DE PREnSA Y
COMunICACIÓn
Javier Vizoso
contable
Alberto García Buño
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AuXILIAR DE REGIDOR
José Rúa Lobo
AuXILIAR DE ARCHIVO
Diana Romero Vila

GEREnCIA Y COORDInACIÓn
Inmaculada Sánchez Canosa
SECRETARíA DE PRODuCCIÓn
Nerea Varela
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Concertos extraordinarios

homenaxe ao abonado

Co gallo da celebración do 25 Aniversario da OSG terán lugar dous concertos
extraordinarios (Homenaxe ao Abonado I e II), os días 15 e 17 de maio de
2017. Tanto os titulares de Abono Venres e como os de Abono Sábado teñen
dereito a unha entrada para un dos dous concertos, atendendo sempre á
dispoñibilidade e sen dispoñer da mesma localidade da que gozan no ciclo ao
que estean abonados.

DATAS DE RETIRADA DE ENTRADAS
AMIGOS DA OSG

ABONADOS

xeral

3 ao 6 de outubro

10 ao 31 de outubro *

A partir do
2 de noviembro1

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Oficinas da osg de 9 a 14,30 horas (*) Agás fins de semana e festivos
Deberase elexir 1 dos 2 concertos programados.
CONDICIónS

Non se respetará a butaca do abono, aínda que se
procurará respectar na medida do posible a zona na
que teñen o abono.
Farase en función do aforo dispoñible para cada un
dos concertos.

(1) Poranse á venda para o público xeral as entradas que non fosen retiradas polos abonados
nas datas habilitadas para tal efecto.
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Conciertos extraordinarios

homenaje al abonado

FECHAS DE RETIRADA DE ENTRADAS
AMIGOS DE LA OSG

ABONADOS

general

3 al 6 de octubre

10 al 31 de octubre *

A partir del
2 de noviembre1

temporada 16-17

Con motivo de la celebración del 25 Aniversario de la OSG se celebrarán dos
conciertos extraordinarios (Homenaje al Abonado I y II), los días 15 y 17 de mayo
de 2017. Tanto los titulares de Abono Viernes y como los de Abono Sábado tienen
derecho a una entrada para uno de los dos conciertos, atendiendo siempre a
disponibilidad y sin disponer de la misma localidad que disfrutan en el ciclo al que
estén abonados.

31

Oficinas de la osg de 9 a 14,30 horas (*) Salvo fines de semana y festivos
Se deberá elegir 1 de los 2 conciertos programados.
CONDICIONES

No se respetará la butaca del abono, aunque se
procurará respetar en la medida de lo posible la
zona en la que tienen el abono.
Se hará en función del aforo disponible para cada
uno de los conciertos.

(1) Se pondrán a la venta para el público general las entradas que no haya sido retiradas por
los abonados en las fechas habilitadas a tal efecto
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PRÓXIMOS CONCIERTOS

Abono
viernes

02
13/10/2016

RALPH VAUGHAM WILLIAMS

20.30 horas

The Lark Ascending

Teatro
Afundación
Vigo

14/10/2016

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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CAMILLE SAINT-SAËNS
Havanaise (arr. D. Walter)

ANTON WEBERN

20.30 horas

Cuarteto de cuerda 1905
(arr. C. Poppen)

Palacio
de la Ópera

JOHANNES BRAHMS

A Coruña

Trío, op. 8 (arr. O. Ben-Ari)

Orquesta Sinfónica de Galicia
Guy Braunstein violín y dirección

EDITA
Consorcio para la Promoción de la Música
A Coruña - Galicia - España, 2016

TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño

Fotografía
Fotografías de la OSG: © Xurxo Lobato

IMPRIME
Norprint, S.A.
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Consorcio para la Promoción de la Música
Glorieta de América, 3 | 15004 A Coruña | T. 981 252 021 | F. 981 277 499

Programa 1_05.indd 34

30/9/16 13:36

