28 de octubre de 2016

20.30 horas

29 de octubre de 2016

20 horas
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PROYECTO PARTITURA
Proyecto Partitura es una iniciativa promovida por un colectivo de
artistas ante la necesidad de plantearse su posición frente a los valores
estéticos, éticos, sociales, pedagógicos y espirituales en una sociedad
en la que algunos de los valores humanos fundamentales parecen
estar en crisis. A través de un diálogo abierto y multidisciplinar entre
las diferentes expresiones de arte y ciencia intentan contribuir a un
mayor entendimiento del ser humano en su entorno.
Entre las múltiples facetas de Proyecto Partitura se encuentran:
• La creación de coros para los niños desfavorecidos
• La creación de talleres artísticos en los hospitales, centros
psiquiátricos y prisiones
• La evaluación de los diferentes proyectos y los métodos aplicados
por un grupo de neuro-científicos y psicólogos.
• La organización de conferencias y encuentros con científicos,
filósofos y psicólogos con el objetivo de crear vínculos entre las
ciencias, la música y otras artes.
• La organización de nuevas formas de conciertos con músicos de
diferentes generaciones en salas tradicionales y alternativas, en
asociación a veces con otras disciplinas artísticas (danza, teatro,
circo, etc.) con el objetivo de atraer a nuevos públicos.
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Abono
viernes/sábado

04
28/10/2016
20.30 horas

I
LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770-1827)

29/10/2016

Las criaturas de Prometeo: Obertura,
op. 43

20 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849)
Concierto para piano y orquesta nº 1,
en mi menor, op. 11
Allegro maestoso
Romanze. Larghetto
Rondo. Vivace

II
FRÉDÉRIC CHOPIN
Concierto para piano y orquesta nº 2,
en fa menor, op. 21
Maestoso
Larghetto
Allegro Vivace

TREVOR PINNOCK director
JULIEN BROCAL piano
MARIA JOÃO PIRES piano

Programa patrocinado por
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PROGRAMA 04

TRES OBRAS XUVENÍS
As carreiras de Beethoven e Chopin teñen en común que son de dous creadores
freelance cuxa carreira se desenvolve fundamentalmente en réxime de mecenado
privado e cuxa obra está orientada principalmente á práctica doméstica. Malia vivir
en tempos de enorme tensión e violencia, ambos os dous mantiveron con extrema
habilidade unha reducida carteira de clientes poderosos, o cal os obrigaba á máxima
discreción sobre as súas opinións políticas e sociais, e a non discrepar do poder establecido, do cal —en ocasións— se converteron en artistas emblemáticos.
O programa de hoxe ofrécenos tres obras xuvenís compostas cando as súas circunstancias profesionais estaban aínda sen definir, e ambos os dous artistas acariñaban a posibilidade dunha carreira como compositores-intérpretes que despois haberían de abandonar.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

4

Nestas tres composicións apréciase xa outra característica común a Beethoven e
Chopin: a súa aparentemente ilimitada capacidade para se apropiaren dos xéneros e
estilos musicais de moda en cada momento e convertelos en obras inequivocamente
persoais.
Resulta paradoxal que dous artistas aos cales nin como persoas nin como creadores
lles interesaban o máis mínimo os nacionalismos, acabasen sendo representantes
emblemáticos dos nacionalismos dos seus respectivos países, que abandonaron de
mozos coa firme intención de non regresar. Os esencialismos nacionalistas inventaron un modelo finalista para a explicación da obra destes dous creadores, modelo
que interpreta todas e cada unha das súas composicións como unha peza imprescindible dun proxecto perfecto e sen fisuras, monumental luz e faro no océano da
historia da música. Pero estas narracións vense desmentidas por un feito probado:
tanto Beethoven coma Chopin opuxéronse de xeito explícito a calquera explicación
esencialista, existencialista ou metafísica das súas obras.

O poder civilizador da música
En 1800 Ludwig van Beethoven (Bonn, 17 de decembro de 1770; Viena, 26 de
marzo de 1827) recibiu unha importantísima mostra de respecto público cando
o admirado e influente Salvatore Viganò (1769-1821), novo director de danza do
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TRES OBRAS JUVENILES
Las carreras de Beethoven y Chopin tienen en común que son de dos creadores
freelance cuya carrera se desarrolla fundamentalmente en régimen de mecenazgo
privado y cuya obra está orientada principalmente a la práctica doméstica. A pesar
de vivir en tiempos de enorme tensión y violencia, ambos mantuvieron con extrema
habilidad una reducida cartera de clientes poderosos, lo cual les obligaba a la máxima
discreción sobre sus opiniones políticas y sociales, y a no discrepar del poder establecido, del cual —en ocasiones— se convirtieron en artistas emblemáticos.
El programa de hoy nos ofrece tres obras juveniles compuestas cuando sus circunstancias profesionales estaban todavía sin definir, y ambos artistas acariciaban la posibilidad de una carrera como compositores-intérpretes que luego abandonarían.
En estas tres composiciones se aprecia ya otra característica común a Beethoven
y Chopin: su aparentemente ilimitada capacidad para apropiarse de los géneros y
estilos musicales de moda en cada momento y convertirlos en obras inequívocamente personales.

temporada 16-17

Xoán M. Carreira

5

Resulta paradójico que dos artistas a los cuales ni como personas ni como creadores
les interesaban lo más mínimo los nacionalismos, acabasen siendo representantes
emblemáticos de los nacionalismos de sus respectivos países, que abandonaron
de jóvenes con la firme intención de no regresar. Los esencialismos nacionalistas
inventaron un modelo finalista para la explicación de la obra de estos dos creadores, modelo que interpreta todas y cada una de sus composiciones como una
pieza imprescindible de un proyecto perfecto y sin fisuras, monumental luz y faro
en el océano de la historia de la música. Pero estas narraciones se ven desmentidas
por un hecho probado: tanto Beethoven como Chopin se opusieron explícitamente
a cualquier explicación esencialista, existencialista o metafísica de sus obras.

El poder civilizador de la música
En 1800 Ludwig van Beethoven (Bonn, 17 de diciembre de 1770; Viena, 26 de
marzo de 1827) recibió una importantísima muestra de respeto público cuando el
admirado e influyente Salvatore Viganò (1769-1821), nuevo director de danza del
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Hofburgtheater de Viena, lle encargou Die Geschöpfe des Prometheus [As criaturas de
Prometeo], un ballet sobre tema mitolóxico que se estreou alí o 28 de marzo de 1801
con coreografía do propio Viganò, quen o protagonizou xunto a Maria Casentini
(1778-1805), bailarina solista da corte de Viena entre 1796 e 1801, e 1803-4 (e non
xunto á súa guapísima esposa gaditana, a mítica María Medina, de quen se divorciou pouco despois). Esta foi, probablemente, a única ocasión na cal Beethoven tivo
ocasión de colaborar cun creador que se podía comparar a el en talento e creatividade e que o superaba amplamente en cultura e cosmopolitismo.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

6

A música de ballet non tiña unha gran consideración dentro da escala de valores
dos músicos románticos, pero para Beethoven tratábase dunha grande ocasión, xa
que Viganó tiña unha gran reputación de artista integral en toda Europa —o mítico
coreógrafo napolitano ademais de extraordinario bailarín, era un avantaxado discípulo de composición do seu tío Luigi Boccherini— e esta era a primeira oportunidade que tiña Beethoven de se dar a coñecer amplamente fóra dos círculos
dos seus mecenas. Ademais Beethoven xa compuxera anteriormente outro ballet en
Bonn, o Ritterballet WoO 1, con coreografía de Habich, que foi estreado a instancias
de Waldstein, quen contribuíu con algunhas melodías propias, por unha serie de
nobres locais o 6 de marzo de 1791, domingo de Entroido, e posteriormente volto a
utilizar nunha serie de variacións para piano a catro mans, as WoO 67, que Simrock
publicou en 1794.
Beethoven abandonou a composición da Segunda sinfonía para levar a cabo a
composición da obra As criaturas de Prometeo, que significou a presentación pública
do compositor en Viena. A popularidade do mito de Prometeo mantívose ao longo
dos séculos, variando a súa interpretación. Cara ao ano 1800, en plena efervescencia
revolucionaria, entendíase como unha alegoría do poder civilizador da arte. E así
Beethoven simboliza o caos cunha tormenta que precede á aparición da parella de
estatuas moldeadas por Prometeo, que toman vida pouco antes de seren civilizadas
polas artes.
A música gustou e algúns dos seus números publicáronse inmediatamente en
redución para piano e gañaron enorme popularidade grazas ás adaptacións para
as orquestras populares. Pola contra as opinións sobre o novo ballet foron pouco
entusiastas, cousa que algún crítico lle atribuíu á Casentini, mentres Beethoven
culpaba máis ben a Viganó: «Compuxen un ballet, mais o mestre de ballet non fixo
o seu traballo tan ben como podería telo feito» (carta ao seu amigo Hoffmeister,
o 22 de abril de 1801). O resultado, porén, non debeu ser tan malo porque o
Burgtheater o repuxo case trinta veces nas temporadas de 1801 e 1802, e Viganó
pola súa banda mantívoo en repertorio durante toda a súa carreira, compoñendo
el mesmo algúns números excelentes, segundo os foi necesitando para os cambios
e ampliación da coreografía.
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La música de ballet no tenía una gran consideración dentro de la escala de valores
de los músicos románticos, pero para Beethoven se trataba de una gran ocasión,
ya que Viganó tenía una gran reputación de artista integral en toda Europa —el
mítico coreógrafo napolitano además de extraordinario bailarín, era un aventajado
discípulo de composición de su tío Luigi Boccherini— y esta era la primera oportunidad que tenía Beethoven de darse a conocer ampliamente fuera de los círculos de
sus mecenas. Además Beethoven ya había compuesto anteriormente otro ballet en
Bonn, el Ritterballet WoO 1, con coreografía de Habich, que fue estrenado a instancias de Waldstein, quien contribuyó con algunas melodías propias, por una serie
de nobles locales el 6 de marzo de 1791, domingo de Carnaval, y posteriormente
reutilizado en una serie de variaciones para piano a cuatro manos, las WoO 67, que
Simrock publicó en 1794.

temporada 16-17

Hofburgtheater de Viena, le encargó Die Geschöpfe des Prometheus [Las criaturas
de Prometeo], un ballet sobre tema mitológico que se estrenó allí el 28 de marzo
de 1801 con coreografía del propio Viganò, quien lo protagonizó junto a Maria
Casentini (1778-1805), bailarina solista de la corte de Viena entre 1796 y 1801,
y 1803-4 (y no junto a su guapísima esposa gaditana, la mítica María Medina, de
quien se divorció poco después). Esta fue, probablemente, la única ocasión en la
cual Beethoven tuvo ocasión de colaborar con un creador que podía compararse a
él en talento y creatividad y lo superaba ampliamente en cultura y cosmopolitismo.

7

Beethoven abandonó la composición de la Segunda sinfonía para abordar la
composición de Las criaturas de Prometeo, que significó la presentación pública de
Beethoven en Viena. La popularidad del mito de Prometeo se ha mantenido a lo
largo de los siglos, variando su interpretación. Hacia 1800, en plena efervescencia
revolucionaria, se entendía como una alegoría del poder civilizador del arte. Y así
Beethoven simboliza el caos con una tormenta que precede a la aparición de la
pareja de estatuas moldeadas por Prometeo, que toman vida poco antes de ser civilizadas por las artes.
La música gustó y algunos de sus números se publicaron inmediatamente en reducción para piano y ganaron enorme popularidad gracias a las adaptaciones para las
orquestinas populares. En cambio las opiniones sobre el nuevo ballet fueron poco
entusiastas, cosa que algún crítico atribuyó a la Casentini, mientras Beethoven
culpaba más bien a Viganó: «He compuesto un ballet, pero el maestro de ballet no
hizo su trabajo tan bien como podría haberlo hecho» (carta a su amigo Hoffmeister,
el 22 de abril de 1801). El resultado sin embargo no debió ser tan malo porque el
Burgtheater lo repuso casi treinta veces en las temporadas de 1801 y 1802, y Viganó
por su parte lo mantuvo en repertorio durante toda su carrera, componiendo él
mismo algunos números excelentes, según los fue necesitando para los cambios y
ampliación de la coreografía.
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Beethoven reutilizou parte da música deste ballet para as súas 15 Variacións en mi
bemol e fuga sobre un tema de Prometeo op. 35 (1802) máis coñecidas como Variacións sobre a Heroica, pero sobre todo usouna na Sinfonía nº 3 op. 55, Heroica
(1802-4) especialmente no Finale. Sen dúbida ningunha, as audiencias vienesas
recoñeceron as estreitas conexións entre o ballet As criaturas de Prometeo e a Terceira
sinfonía, pero como era habitual nel, Beethoven evitou mencionar directamente a
Prometeo en relación coa Heroica. Este silencio de Beethoven propiciou o desenvolvemento das teorías máis extravagantes sobre o código secreto da súa Terceira
sinfonía, que non é outro que unha alegoría sobre o poder civilizador da música.

O poder civil da música

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

8

O xurdimento dun músico dun talento tan abraiante como o do mozo Fryderick
Chopin (Zelazowa Wola, 22 de febreiro de 1810; París, 17 de outubro de 1849)
non podía menos que atraer a atención dos círculos influentes de Varsovia, os cales
alimentaban as esperanzas do seu profesor Józef Ksawery de dirixir a Chopin cara
a unha carreira teatral que o habería de converter no gran compositor nacional
polaco. Pero Chopin nunca sentiu a menor inclinación política nin —a pesar da
súa admiración por Bellini— se quixo dedicar á ópera. As súas aspiracións eran facer
unha carreira internacional como compositor-intérprete o mesmo que os seus dous
ídolos Paganini e Kalkbrenner, aos que consideraba a personificación da perfección
musical. Isto permite comprender a produción das seis únicas composicións concertantes de Chopin (1827-30) e a súa recepción polo público de Varsovia.
Unha vez rematados os seus estudos con Józef Elsner coa cualificación «excepcional
aptitude: xenio musical», estimulado polo éxito das súas primeiras tres composicións concertantes —Variacións sobre «Là ci darem la mano» op. 2 (1827), Gran
fantasía sobre temas nacionais polacos op. 13 (1828), e Cracoviana op. 14 (1828)— e
vendo frustrada a súa aspiración á habitual viaxe europea ao lle ser denegada unha
bolsa de estudos con tal obxecto, Chopin partiu á conquista de Viena, primeira
etapa dunha ansiada carreira de concertista internacional que percorría o mundo
interpretando as súas propias composicións.
A súa presentación tivo lugar o 11 de agosto de 1829 cun programa compartido con
outros artistas, no que interpretou as Variacións op. 2 e realizou un par de improvisacións. Un par de semanas máis tarde participou noutro concerto no que repetiu
a op. 2 e presentou a Cracoviana. Ambas as dúas oportunidades ofrecéronselle sen
dereito a honorarios pero servíronlle para gañar o aprecio do público e a atención
da prensa. Toda a crítica vienesa coincidiu no eloxio do seu enorme talento musical
ao mesmo tempo que sinalou as súas limitacións como pianista, agás a recensión da
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Beethoven reutilizó parte de la música de este ballet para sus 15 Variaciones en mi
bemol y fuga sobre un tema de Prometeo op. 35 (1802) más conocidas como Variaciones sobre la Heroica, pero sobre todo la usó en la Sinfonía nº 3 op. 55, Heroica
(1802-4) especialmente en el Finale. Sin duda las audiencias vienesas reconocieron
las estrechas conexiones entre el ballet Las criaturas de Prometeo y la Tercera sinfonía,
pero como era habitual en él, Beethoven evitó mencionar directamente a Prometeo
en relación con la Heroica. Este silencio de Beethoven propició el desarrollo de las
teorías más extravagantes sobre el código secreto de su Tercera sinfonía, que no es
otro que una alegoría sobre el poder civilizador de la música.

El surgimiento de un músico de un talento tan deslumbrante como el del joven
Fryderick Chopin (Zelazowa Wola, 22 de febrero de 1810; París, 17 de octubre de
1849) no podía menos que atraer la atención de los círculos influyentes de Varsovia,
los cuales alimentaban las esperanzas de su profesor Józef Ksawery de dirigir a
Chopin hacia una carrera teatral que lo convertiría en el gran compositor nacional
polaco. Pero Chopin nunca sintió la menor inclinación política ni —a pesar de su
admiración por Bellini— quiso dedicarse a la ópera. Sus aspiraciones eran hacer
una carrera internacional como compositor-intérprete al igual que sus dos ídolos
Paganini y Kalkbrenner, a los que consideraba la personificación de la perfección
musical. Esto permite comprender la producción de las seis únicas composiciones
concertantes de Chopin (1827-30) y su recepción por el público de Varsovia.

temporada 16-17

El poder civil de la música

9

Una vez terminados sus estudios con Józef Elsner con la calificación «excepcional
aptitud: genio musical», estimulado por el éxito de sus primeras tres composiciones concertantes —Variaciones sobre «Là ci darem la mano» op. 2 (1827), Gran
fantasía sobre temas nacionales polacos op. 13 (1828), y Cracoviana op. 14 (1828)—
y viendo frustrada su aspiración al habitual viaje europeo al serle denegada una
beca con tal objeto, Chopin partió a la conquista de Viena, primera etapa de una
ansiada carrera de concertista internacional que recorría el mundo interpretando
sus propias composiciones.
Su presentación tuvo lugar el 11 de agosto de 1829 con un programa compartido con
otros artistas, en el que interpretó las Variaciones op. 2 y realizó un par de improvisaciones. Un par de semanas más tarde participó en otro concierto en el que repitió
la op. 2 y presentó la Cracoviana. Ambas oportunidades se le ofrecieron sin derecho
a honorarios pero le sirvieron para ganar el aprecio del público y la atención de la
prensa. Toda la crítica vienesa coincidió en el elogio de su enorme talento musical al
mismo tiempo que señaló sus limitaciones como pianista, salvo la recensión de la pres-
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prestixiosa revista lipsiense Allgemeine Musikalische Zeitung na que se eloxia a súa
técnica pianística e se afirma que é un «virtuoso favorecido pola natureza».
Chopin interpretou que o seu éxito vienés referendaba as súas ambicións profesionais e, de volta en Varsovia tratou a composición dun concerto de piano do que
realizou unha primeira audición privada o 7 de febreiro, o seu Concerto en fa menor
op. 21. O 4 de marzo fixo unha segunda audición do concerto e da Gran fantasía
op. 13, as dúas obras que debía presentar no concerto do Teatro Nacional trece días
despois. O éxito da estrea do Concerto en fa menor (17 de marzo de 1830) foi tal que
se volveu programar o día 22 xunto á Cracoviana e unha improvisación de Chopin.
A expectación polo concerto era tan grande que as audicións privadas foron obxecto
de recensión xornalística e o crítico asistente á segunda publicou o día seguinte
que Chopin era «o Paganini do piano» e o seu concerto «sublime, pletórico de
novas concepcións». Logo da estrea os eloxios foron aínda maiores pois o Kurier
Warzawski publicou que o concerto «é digno de ser colocado á par das composicións dos máis grandes compositores europeos». O Concerto en fa menor op. 21,
dedicado a Delphine Potocka, haberíase de publicar cinco anos despois, en Leipzig,
por Breitkopf & Härtel como Concerto nº 2.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

10

Chopin comezou a compoñer o Concerto en mi menor op. 11 inmediatamente
despois da estrea do anterior. A invención colectiva de Chopin como mito nacional
polaco desenvolveuse nos meses seguintes de tal xeito que a finais de agosto se anunciou así a composición do Concerto op. 11: «Apresurámonos a lles dar unha boa
nova a todos os amantes da música e do talento nacional: F. Chopin rematou o seu
gran concerto para piano. É a obra dun xenio». Pero malia as expectativas, o novo
concerto foi recibido de xeito morno o día da estrea (11 de outubro de 1830), o cal
debeu de alimentar a ambición de Chopin de principiar a súa éxida europea e a non
regresar nunca máis a Polonia.

O longo camiño cara a París
O 2 de novembro de 1830, apenas tres semanas despois da estrea do Concerto en fa
menor, Chopin partiu de viaxe cara a Praga coa certeza de que abandonaba definitivamente Varsovia. Pouco despois instalouse en Viena disposto a triunfar. A primeira
desilusión viría co fracaso da edición vienesa das Variacións op. 2 e a constatación
de que en Viena non tiña a menor posibilidade profesional: só puido dar dous
concertos en oito meses e, de novo, sen dereito a retribución. Cando Chopin deixa
Viena o 20 de xuño de 1831, comezaba a tomar conciencia de que o seu estilo
compositivo estaba anticuado e que a técnica pianística adquirida en Varsovia era
escasa en comparación co estándar centroeuropeo.
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tigiosa revista lipsiense Allgemeine Musikalische Zeitung en la que se elogia su técnica
pianística y se afirma que es un «virtuoso favorecido por la naturaleza».

La expectación por el concierto era tan grande que las audiciones privadas fueron
objeto de recensión periodística y el crítico asistente a la segunda publicó al día
siguiente que Chopin era «el Paganini del piano» y su concierto «sublime, pletórico
de novedosas concepciones». Tras el estreno los elogios fueron aún mayores pues el
Kurier Warzawski publicó que el concierto «es digno de ser ubicado a la par de las
composiciones de los más grandes compositores europeos». El Concierto en fa menor
op. 21, dedicado a Delphine Potocka, se publicaría cinco años después, en Leipzig,
por Breitkopf & Härtel como Concierto nº 2.
Chopin empezó a componer el Concierto en mi menor op. 11 inmediatamente
después del estreno del anterior. La invención colectiva de Chopin como mito
nacional polaco se desarrolló en los meses siguientes de tal modo que a finales de
agosto se anunció así la composición del Concierto op. 11: «Nos apresuramos a dar
una buena noticia a todos los amantes de la música y del talento nacional: F. Chopin
ha terminado su gran concierto para piano. Es la obra de un genio». Pero a pesar de
las expectativas, el nuevo concierto fue recibido tibiamente el día del estreno (11 de
octubre de 1830), lo cual debió de alimentar la ambición de Chopin de iniciar su
égida europea y a no regresar nunca más a Polonia.

temporada 16-17

Chopin interpretó que su éxito vienés refrendaba sus ambiciones profesionales y, de
regreso en Varsovia abordó la composición de un concierto de piano del que realizó
una primera audición privada el 7 de febrero, su Concierto en fa menor op. 21. El 4
de marzo hizo una segunda audición del concierto y de la Gran fantasía op. 13, las
dos obras que debía presentar en el concierto del Teatro Nacional trece días después.
El éxito del estreno del Concierto en fa menor (17 de marzo de 1830) fue tal que se
volvió a programar el día 22 junto a la Cracoviana y una improvisación de Chopin.

11

El largo camino hacia París
El 2 de noviembre de 1830, apenas tres semanas después del estreno del Concierto
en fa menor, Chopin partió de viaje hacia Praga con la certeza de que abandonaba
definitivamente Varsovia. Poco después se instaló en Viena dispuesto a triunfar. La
primera desilusión vendría con el fracaso de la edición vienesa de las Variaciones
op. 2 y la constatación de que en Viena no tenía la menor posibilidad profesional:
sólo pudo dar dos conciertos en ocho meses y, de nuevo, sin derecho a retribución.
Cuando Chopin deja Viena el 20 de junio de 1831, empezaba a tomar conciencia
de que su estilo compositivo estaba anticuado y que la técnica pianística adquirida
en Varsovia era escasa en comparación con el standard centroeuropeo.
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PROGRAMA 04

É daquela cando Chopin se traslada a París para tomar clases co seu admirado
Friedrich Kalkbrenner (1784-1849), a quen coñeceu en decembro de 1831 e o
apadriñou na súa presentación parisiense o 26 de febreiro de 1832, ante un público
formado maioritariamente por polacos e que pasou case inadvertido, o mesmo que
o seu recital benéfico do 20 de maio de 1832. O 3 de marzo de 1832 publicouse
unha crítica de Fetis na que se afirmaba que Chopin «toca con elegancia, con graza
e con facilidade, é brillante e nítido. Obtén escasa sonoridade do seu instrumento
[sendo de esperar que este defecto o amañe coas ensinanzas de Kalkbrenner dado
que a sonoridade] é unha importante calidade da que depende o nervio da execución e sen a cal non é posible modificar os acentos do instrumento». O sentido da
realidade acabouse impoñendo e Chopin renunciou a ser un concertista-compositor
como renunciara a ser un compositor teatral.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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A veneración do «todo París» cara a Chopin non foi óbice para o rotundo fracaso
do Concerto en mi menor na súa estrea parisiense en 1835 (dous anos despois da súa
edición en París e Leipzig), ratificado polas duras críticas de prensa que o acusaron
de anticuado. Ao público e mais á crítica non lles pasou inadvertido que a obra de
Chopin era un calco do espléndido Concerto nº 1 en dó menor op. 61 (París, 1824)
de Kalkbrenner. Logo do fracaso comercial da súa obra, Chopin non se volveu
preocupar do seu concerto que permaneceu esquecido ata a súa recuperación nos
primeiros anos do século XX por parte do mítico pianista polaco —e terceiro presidente do país tras a independencia— Ignacy Jan Paderewsky (1860-1941).
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ABONO viernes sábado

La veneración del «todo París» hacia Chopin no fue óbice para el rotundo fracaso
del Concierto en mi menor en su estreno parisino en 1835 (dos años después de su
edición en París y Leipzig), ratificado por las duras críticas de prensa que lo acusaron
de anticuado. Al público y a la crítica no les pasó inadvertido que la obra de Chopin
era un calco del espléndido Concierto nº 1 en do menor op. 61 (París, 1824) de Kalkbrenner. Tras el fracaso comercial de su obra, Chopin no volvió a preocuparse de su
concierto que permaneció olvidado hasta su recuperación en los primeros años del
siglo XX por parte del mítico pianista polaco —y tercer presidente del país tras la
independencia— Ignacy Jan Paderewsky (1860-1941).
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Es entonces cuando Chopin se traslada a París para tomar clases con su admirado
Friedrich Kalkbrenner (1784-1849), a quien conoció en diciembre de 1831 y le
apadrinó en su presentación parisina el 26 de febrero de 1832, ante un público
formado mayoritariamente por polacos y que pasó casi inadvertido, al igual que
su recital benéfico del 20 de mayo de 1832. El 3 de marzo de 1832 se publicó una
crítica de Fetis en la que se afirmaba que Chopin «toca con elegancia, con gracia
y con facilidad, es brillante y nítido. Obtiene escasa sonoridad de su instrumento
[siendo de esperar que este defecto lo subsane con las enseñanzas de Kalkbrenner
dado que la sonoridad] es una importante cualidad de la que depende el nervio de
la ejecución y sin la cual no es posible modificar los acentos del instrumento». El
sentido de la realidad se acabó imponiendo y Chopin renunció a ser un concertistacompositor como había renunciado a ser un compositor teatral.
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PROGRAMA 04

Trevor Pinnock foi pioneiro en utilizar instrumentos históricos coa súa
orquestra, The English Concert, fundada en 1972. Desde 2003 dividiu o seu
tempo entre a dirección orquestral, a súa actividade como solista e intérprete de
música de cámara e en diversos proxectos educativos.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Realiza xiras regularmente con Maria João Pires e coa Deutsche Kammerphilharmonie Bremen e Emmanuel Pahud e a Kammerakademie Potsdam.  Este
ano dirixirá a Gewandhausorchester Leipzig, a Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam, a Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, a Kammerorchester
Basel, a Mozarteum Orchester Salzburg e mais a Kioi Sinfonietta Tokyo.
Entre as gravacións presentadas nesta temporada figuran un recital en solitario
Journey-200 anos de música de clave; os concertos para frauta de C.P.E. Bach con
Emmanuel Pahud e a Kammerakademie Potsdam; a Gran Partita de Mozart e o
Notturno de Haydn coa Real Academia de Solistas de Música.
Trevor Pinnock é o principal director convidado da Orquestra RAM. En 1992
foi premiado na CBE e ademais é Oficial das Artes e das Letras de Francia.
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ABONO viernes sábado

TREVOR PINNOCK

Trevor Pinnock ha sido pionero en utilizar instrumentos históricos con su
orquesta, The English Concert, fundada en 1972. Desde 2003 ha dividido su
tiempo entre la dirección orquestal, su actividad como solista e intérprete de
música de cámara y en diversos proyectos educativos.
Realiza giras regularmente con Maria João Pires y con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y Emmanuel Pahud y Kammerakademie Potsdam.  Este
año dirigirá la Gewandhausorchester Leipzig, Koninklijk Concertgebouworkest
Amsterdam, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Kammerorchester Basel,
Mozarteum Orchester Salzburg y Kioi Sinfonietta Tokyo.  

temporada 16-17

Director
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Entre las grabaciones presentadas en esta temporada figuran un recital en solitario Journey-200 años de música de clave; los conciertos para flauta de C.P.E.
Bach con Emmanuel Pahud y la Kammerakademie Potsdam; la Gran Partita
de Mozart y el Notturno de Haydn con la Real Academia de Solistas de Música.
Trevor Pinnock es el principal director invitado de la Orquesta RAM. En 1992
fue premiado en la CBE y además es Oficial de las Artes y de las Letras de Francia.
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PROGRAMA 04

«Poesía, espontaneidade, moderación, plena conciencia da estrutura e sensibilidade
auditiva son as calidades excepcionais que amosa» (Maria João Pires).

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Nado en 1987 en Arles, Francia, Julien Brocal comezou os seus estudos de piano
aos cinco anos e actuou por primeira vez perante o público con sete. Estudou con
Erik Berchot e con Rena Shereshevskaya na École Normale de Musique de Paris
Alfred Cortot. Durante a súa formación, a Julien foille concedida cadansúa bolsa
e estudos pola Fundación Zaleski, a Asociación Assophie e a Fundación Safran.
En xaneiro de 2013, tras unha clase maxistral na Cité de la Musique de París
con Maria João Pires, foi convidado pola pianista a seguir a súa formación como
residente no Queen Elisabeth Music Chapel, onde nace o Proxecto Partitura.
Desde 2014, Maria João Pires e Julien Brocal colaboraron xuntos en numerosos
concertos que os levaron a tocar en festivais de música clásica de prestixio e
salas de renome como a Ópera de Florencia, Sheldonian Theatre en Oxford,
Severance Hall en Cleveland, a sala de concertos da Filharmónica de Varsovia
participando no Festival de Chopin ou máis recentemente no Tippet Rise Art
Center en Montana.
O obxectivo do Proxecto Partitura é levar a música clásica fóra dos circuítos
tradicionais, polo que Julien e Maria João Pires compartiron recitais nas salas
máis pequenas, ofrecendo obradoiros conxuntos e participando en programas
sociais e educativos para nenos, como o proxecto social Equinox Choirs, creado
por Maria João Pires e no que Julien Brocal é membro activo.
Actualmente Julien é artista en residencia no Centro de Artes de Belgais, creado
por Maria João Pires, e a súa primeira gravación dedicada a Chopin preséntase
en outubro baixo o selo discográfico británico Rubicon Classics.
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ABONO viernes sábado

JULIEN BROCAL

«Poesía, espontaneidad, moderación, plena conciencia de la estructura y sensibilidad
auditiva son las cualidades excepcionales que muestra» (Maria João Pires).
Nacido en 1987 en Arles, Francia, Julien Brocal comenzó sus estudios de piano
a los cinco años y actuó por primera vez ante el público con siete. Estudió con
Erik Berchot y con Rena Shereshevskaya en la École Normale de Musique de
Paris Alfred Cortot. Durante su formación, Julien fue becado por la Fundación
Zaleski, la Asociación Assophie y la Fundación Safran.

temporada 16-17

Piano
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En enero de 2013, tras una clase magistral en la Cité de la Musique de París
con Maria João Pires, fue invitado por la pianista a seguir su formación como
residente en el Queen Elisabeth Music Chapel, donde nace el Proyecto Partitura.
Desde 2014, Maria João Pires y Julien Brocal han colaborado juntos en numerosos conciertos que les han llevado a tocar en festivales de música clásica de
prestigio y salas de renombre como la Ópera de Florencia, Sheldonian Theatre
en Oxford, Severance Hall en Cleveland, la sala de conciertos de la Filarmónica
de Varsovia participando en el Festival de Chopin o más recientemente en el
Tippet Rise Art Center en Montana.
El objetivo del Proyecto Partitura es llevar la música clásica fuera de los circuitos
tradicionales, por lo que Julien y Maria João Pires han compartido recitales en las
salas más pequeñas, ofreciendo talleres conjuntos y participando en programas
sociales y educativos para niños, como el proyecto social Equinox Choirs, creado
por Maria João Pires y en el que Julien Brocal es miembro activo.
Actualmente Julien es artista en residencia en el Centro de Artes de Belgais,
creado por Maria João Pires, y su primera grabación dedicada a Chopin se
presenta en octubre bajo el sello discográfico británico Rubicon Classics.
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PROGRAMA 04

Unha das artistas máis exquisitas da súa xeración, Maria João Pires continúa
fascinando o público pola súa integridade, elocuencia e a vitalidade da súa arte.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Naceu en 1944 en Lisboa e actuou por primeira vez ante o público en 1948.
Desde 1970 dedicou o seu labor a reflectir a influencia que ten a arte sobre
a vida, a comunidade e a educación, buscando novos xeitos de implementar
teorías pedagóxicas na sociedade. Nos últimos dez anos realizou diversos obradoiros con estudantes de todo o mundo e levou a súa filosofía e ensinanzas ao
Xapón, o Brasil, Portugal, Francia e Suíza.
Maria João iniciou o «Proxecto Partitura» traballando xunto a un grupo de mozos
e mozas pianistas. O obxectivo deste proxecto é crear unha interacción entre
artistas de diferentes xeracións e ofrecer unha plataforma de desenvolvemento
alternativa a un mundo demasiado centrado na competitividade. En paralelo a
este proxecto nace tamén o «Proxecto Equinox» que dirixe Maria João, ofrecendo
axuda a nenos desfavorecidos de entre 6 e 14 anos de idade a través do canto coral.
Na temporada 2016/167 Maria João actuará coa Orquestra do Festival de
Budapest e Iván Fischer, coa Kammerorchester Basel baixo a batuta de Trevor
Pinnock e coa Scottish Chamber Orchestra xunto a Robin Ticciati. Ofrecerá
concertos dentro do Proxecto Partitura, recitais e actuacións de música de
cámara co Artemis Quartet ao redor de Europa.
Maria João ten unha longa e variada carreira discográfica que inclúe obras para
piano só, música de cámara e repertorio orquestral. O seu disco máis recente inclúe
os concertos 3 e 4 de Beethoven gravados xunto á Swedish Radio Symphony
Orchestra e Daniel Harding. Para o seu 70 aniversario, Erato relanzou as súas
marabillosas gravacións dos anos 70 e 80, e Deustche Grammophon tamén
reeditou a colección completa de obras para piano que a artista gravara para eles.
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ABONO viernes sábado

MARIA JOÃO PIRES

Una de las artistas más exquisitas de su generación, Maria João Pires continúa
fascinando al público por su integridad, elocuencia y la vitalidad de su arte.
Nació en 1944 en Lisboa y actuó por primera vez ante el público en 1948. Desde
1970 ha dedicado su labor a reflejar la influencia que tiene el arte sobre la vida,
la comunidad y la educación, buscando nuevas maneras de implementar teorías
pedagógicas en la sociedad. En los últimos diez años ha realizado diversos talleres
con estudiantes de todo el mundo y ha llevado su filosofía y enseñanzas a Japón,
Brasil, Portugal, Francia y Suiza.

temporada 16-17

Piano
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Maria João ha iniciado el «Proyecto Partitura» trabajando junto a un grupo de
jóvenes pianistas. El objetivo de este proyecto es crear una interacción entre artistas
de diferentes generaciones y ofrecer una plataforma de desarrollo alternativa a un
mundo demasiado centrado en la competitividad. En paralelo a este proyecto nace
también el «Proyecto Equinox» que dirige Maria João, ofreciendo ayuda a niños
desfavorecidos de entre 6 y 14 años de edad a través del canto coral.
En la temporada 2016/167 Maria João actuará con la Orquesta del Festival de
Budapest e Iván Fischer, Kammerorchester Basel bajo la batuta de Trevor Pinnock
y la Scottish Chamber Orchestra junto a Robin Ticciati. Ofrecerá conciertos
dentro del Proyecto Partitura, recitales y actuaciones de música de cámara con
Artemis Quartet alrededor de Europa.
Maria João tiene una larga y variada carrera discográfica que incluye obras para
piano solo, música de cámara y repertorio orquestal. Su disco más reciente incluye
los conciertos 3 y 4 de Beethoven grabados junto a la Swedish Radio Symphony
Orchestra y Daniel Harding. Para su 70 aniversario, Erato relanzó sus maravillosas
grabaciones de los años 70 y 80, y Deustche Grammophon también reeditó la
colección completa de obras para piano que la artista había grabado para ellos.
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Michael Zed Halpern
trompeta coprincipal (1993)
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José Antonio
Trigueros Segarra
percusión principal (2000)
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Orquesta
Sinfónica
de Galicia
1992-2017
Reportaje fotográfico
del personal artístico,
técnico y administrativo
de la OSG

Stefan Utanu Utanu
violín (1994)

temporada 16-17

© Alberte Peiteavel / OSG
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Zita Kadar
archivera (1995)
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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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VIOLONCHELOS
Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Mª Antonieta Carrasco Leiton
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Vladimir Litvihk
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana

FLAUTAS
Claudia Walker***
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*
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FAGOTES

TUBA

Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel Alejandro
Salgueiro García*

Jesper Boile Nielsen***

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE CONCIERTO

temporada 16-17

PERCUSIÓN

VIOLINES II
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José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*

Gian Maria Lodigiani
Angel Enrique Sánchez Marote

ARPA

Joaquim Rocha***

TROMPAS
David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*
Amy Schimmelman*

TROMBÓN BAJO

Celine C. Landelle***

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

MÚSICOS INVITADO
TEMPORADA 16-17

TROMBONES

VIOLÍN II

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
Petur Eiriksson***

Beatriz Jara López
TROMPA
Adrián García Carballo**

***** Concertino

Programa 4_03.indd 23

**** Ayuda de Concertino

*** Principal

** Principal-Asistente

* Coprincipal
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SECRETARIa-InTERVEnTORa
Olga Dourado González

ARCHIVO MuSICAL
Zita Kadar

JEFA DE GESTIÓn ECOnÓMICA
María Salgado Porto

PROGRAMAS DIDÁCTICOS
Iván Portela López

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 Buño
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GEREnCIA Y COORDInACIÓn
Inmaculada Sánchez Canosa
SECRETARíA DE PRODuCCIÓn
Nerea Varela

24/10/16 12:44

COnSORCIO
PARA LA
PROMOCIón
DE LA
MÚSICA

temporada 16-17

Equipo técnico
y administrativo
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PREnSA Y COMunICACIÓn
Lucía Sández Sanmartín
REGIDORES
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

Xulio Ferreiro
PRESIDEnTE
Andrés Lacasa Nikiforov
GEREnTE

AuXILIAR DE REGIDOR
José Rúa Lobo
AuXILIAR DE ARCHIVO
Diana Romero Vila
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PRÓXIMOS

Abono
viernes/sábado

05
04/11/2016

JOHANNES BRAHMS

20.30 horas

Concierto para violín y orquesta, en
re mayor, op. 77

5/11/2016
20 horas
Palacio
de la Ópera

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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FRANZ LISZT
Sinfonía Dante, S. 109

A Coruña

CORO DE LA OSG
DIMA SLOBODENIOUK director
VADIM GLUZMAN violín
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CONCIERTOS

Conciertos
Extraordinarios

El Mesías Participativo
02/12/2016

GEORG FRIEDRICH HAENDEL

20.30 horas

El Mesías, HWV 56

A Coruña

Organizado por:

Coros Participativos

temporada 16-17

Palacio de
la Ópera

Joan Company director

27

Coro de la OSG

Orquesta Sinfónica de Galicia
Paul Goodwin director

Robin Blaze contratenor
Malin Christensson soprano
Timothy Robinson tenor
Mark Stone bajo

VENTA DE LOCALIDADES
A través del Servicio de Venta de Entradas de //ABANCA, (entradas.abanca.com)
y en el teléfono 902 43 44 43 hasta 24 horas antes de cada espectáculo, en horario
de 8 a 22 horas de lunes a sábado.
Taquilla de la Plaza de Orense de lunes a viernes, excepto días festivos, de
9.30 a 13h. y de 16.30 a 19.30h.
En la taquilla del Palacio de la Ópera, el mismo día de la representación de 11
a 14 horas y de 17 hasta el comienzo del espectáculo.
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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.
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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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EDITA
Consorcio para la Promoción de la Música
A Coruña - Galicia - España, 2016
TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño
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IMPRIME
Norprint, S.A.

24/10/16 12:44

Programa 4_03.indd 33

24/10/16 12:44

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