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20.30 horas

I
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
/ ANTON WEBERN (1883-1945)

28/01/2017

Fuga (Ricercata)

20 horas

Palacio de
la Ópera
A Coruña

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Concierto para piano y orquesta nº 3, en do
menor, op. 37
Allegro con brio
Largo
Rondo. Allegro

II
ANTON WEBERN
Cinco piezas para orquesta de cuerda, op. 5
[primera vez por la OSG]
I. Heftig bewergt
II. Sehr langsam
III. Sehr lebhaft
IV. Sehr langsam
V. In zarter Bewegung

ROBERT SCHUMANN
Sinfonía nº 1, en si bemol mayor, op. 38,
«Primavera»
Andante un poco maestoso
Larghetto
Scherzo. Molto vivace
Allegro animato e grazioso

HANNU LINTU director
ELISSO VIRSALADZE piano
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O NOVO E O VELLO

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

4

A esencia da música sinfónica é a súa capacidade para se perpetuar no tempo,
transcender ás modas e acadar a consideración de clásica, inmortal. Esa debería
ser a aspiración de calquera peza musical do xénero que for, mais na actual sociedade do consumo, o novo está impelido a xubilar o vello, vítima desa adoración
pagá polo inmediato. Esgotadas as ideas polos gurús do momento, aquilo «non
tan vello» recíclase como «vintage», e goza dunha segunda vida de prestado, para
rematar no esquecemento tan axiña como caduquen os seus quince minutos de
resucitada fama. Daquela volverá a ser vello e a arrombarse no esquecemento. Un
círculo vicioso entre o hoxe e o onte que, lonxe de nos conducir ao mañá, nos
entretén nun limbo atemporal. A viaxe que a OSG nos propón esta noite rompe
os clixés do moderno e do antigo. Primeiro, porque tal consideración é groseira
cando a obra dun autor resistiu case tres séculos; segundo, porque a música non
ten idade, senón graos de calidade.
Que podería ser máis tipicamente clásico ca unha páxina de Johann Sebastian
Bach? Por exemplo, a súa Ofrenda Musical (BWV 1079), que o músico alemán
compuxo en 1747 a partir dun tema que lle proporcionou o rei Federico II de
Prusia. O monarca retou o compositor a improvisar unha fuga a seis voces do tema.
A resposta, que chegou meses máis tarde, foi a Ofrenda, integrada por dúas fugas (a
tres e seis voces), dez canons e unha sonata. Sen estar claramente definida a elección
de instrumentos para a súa interpretación, a peza formou parte do repertorio básico
dos conxuntos de cámara, aínda que tampouco é descartable que a idea orixinal
de Bach fose un só pianoforte. Velaquí a peza mal intencionadamente considerada
como «antiga» a ollos do profano.
Pero, e se sometésemos unha desas dúas fugas a un tratamento de choque en forma
de reescritura segundo un estilo máis contemporáneo, máis próximo aos nosos días?
Non sería un exercicio de ousadía, xa que a obra de Bach foi habitualmente revisitada por compositores de épocas posteriores. Schumann, Mendelssohn ou Liszt
déronlles verniz romántico a algunhas páxinas bachianas; mais autores do século
pasado como Xostacóvich, Bartók, Schoenberg ou Webern tamén sucumbiron
perante o sedutor influxo de Johann Sebastian, dun estilo que crían insuperable.
Desta derradeira fornada do s. XX emerxe a figura do expresionista Anton Webern
(1883-1945), que nos seus últimos anos de composición se achegou á fuga a seis
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LO NUEVO Y LO VIEJO

La esencia de la música sinfónica es su capacidad para perpetuarse en el tiempo,
trascender a las modas y alcanzar la consideración de clásica, inmortal. Esa debería
ser la aspiración de cualquier pieza musical del género que fuera, pero en la actual
sociedad del consumo, lo nuevo está impelido a jubilar a lo viejo, víctima de esa
adoración pagana por lo inmediato. Agotadas las ideas por los gurús del momento,
aquello «no tan viejo» se recicla como «vintage», y disfruta de una segunda vida
de prestado, para acabar en el olvido tan pronto caduquen sus quince minutos de
resucitada fama. Entonces volverá a ser viejo y a arrumbarse en el olvido. Un círculo
vicioso entre el hoy y el ayer, que lejos de conducirnos al mañana nos entretiene en
un limbo atemporal. El viaje que la OSG nos propone esta noche rompe los clichés
de lo moderno y lo antiguo. Primero, porque tal consideración es grosera cuando
la obra de un autor ha resistido casi tres siglos; segundo, porque la música no tiene
edad, sino grados de calidad.

temporada 16-17

José Luis Jiménez

5

¿Qué podría ser más típicamente clásico que una página de Johann Sebastian Bach?
Por ejemplo, su Ofrenda Musical (BWV 1079), que el músico alemán compuso
en 1747 a partir de un tema que le proporcionó el rey Federico II de Prusia.
El monarca retó al compositor a improvisar una fuga a seis voces del tema. La
respuesta, que llegó meses más tarde, fue la Ofrenda, integrada por dos fugas (a tres
y seis voces), diez cánones y una sonata. Sin estar claramente definida la elección de
instrumentos para su interpretación, la pieza ha formado parte del repertorio básico
de los conjuntos de cámara, aunque tampoco es descartable que la idea original de
Bach fuera un solo pianoforte. He aquí la pieza malintencionadamente considerada
como «antigua» a ojos del profano.
Pero, ¿y si sometiéramos una de esas dos fugas a un tratamiento de choque en
forma de reescritura según un estilo más contemporáneo, más próximo a nuestros
días? No sería un ejercicio de osadía, ya que la obra de Bach fue habitualmente
revisitada por compositores de épocas posteriores. Schumann, Mendelssohn o
Liszt dieron barniz romántico a algunas páginas bachianas; pero autores del siglo
pasado como Shostakóvich, Bartók, Schoenberg o Webern también sucumbieron
ante el seductor influjo de Johann Sebastian, de un estilo que creían insuperable.
De esta última hornada del s. XX emerge la figura del expresionista Anton Webern
(1883-1945), que en sus últimos años de composición se acercó a la fuga a seis
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voces ou Ricercare (1934-1935). O resultado, que abre o programa desta noite, non
pode ser máis fascinante. Nin máis moderno.
A través do sistema da «melodía de timbres» que desenvolveron Webern e mais
o seu mestre Arnold Schoenberg, a fuga barroca atopa unha nova sonoridade: a
melodía vai mudando de instrumento cada poucas notas, extraendo de cada un a
súa cor particular. Non é unha simple reorquestración da páxina orixinal, aínda que
humildemente Webern se refería ao seu traballo coma unha simple transcrición. O
resultado é unha obra dotada de abandono no seu comezo, de marcada nostalxia
polo pasado, evocado na liña melódica que o autor respecta da peza orixinal. O
oínte atopa pasaxes familiares e ao mesmo tempo descoñecidas, o novo e mais o
vello axitado na cocteleira. No seu desenvolvemento, as voces vanse sumando ao
discurso musical ata o opulento final asonatado.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

6

Moi anterior ao Ricercare é a outra páxina de Webern que se ofrece hoxe, as súas
Cinco pezas para corda op. 5 (1909). O autor formaba parte daquela, xunto a
Schoenberg e mais a Alban Berg, do que se habería de coñecer como a Segunda
Escola de Viena, un círculo de autores que exploraban un novo horizonte para a
música sinfónica, e da que saíron tendencias como a atonalidade ou o serialismo.
Esta Op. 5 pertence á primeira, e componse en paralelo á grande obra deste xénero,
as Cinco pezas para orquestra op. 6, que sintetiza os postulados teóricos do deserto
da atonalidade de xeito supremo. O propio mestre receaba de como o seu alumno
o avantaxaba na posta en práctica das súas ideas. A melodía abandonou os convencionalismos románticos e posrománticos. Agora os autores investigan o manexo da
cor, da construción de atmosferas.
Estas Cinco pezas conségueno a través doutros tantos movementos decididamente breves, algúns como o terceiro de non máis dun intre. No inicial Heftig
(intenso) xa nos mergulla de cheo no seu universo sonoro, con arriscados modos
como o pizzicato na corda, mesturando o clásico con golpes de arco, por enriba
da ponte. Pero tan rápido como exhibe os seus primeiros acordes, introdúcete no
manexo dos silencios, da escuridade, da nada, da que volven a emerxer as súas
lánguidas notas, con reminiscencias de Mahler (unha das grandes influencias de
Webern) e un remoto toque wagneriano. O segundo, Sehr Langsam (máis lento),
fai honor ao seu nome, cheo de mística e bruma. Ségueo un Sehr Schnell (máis
rápido), que condensa en menos dun minuto as esencias atonais, unha especie
de avance cinematográfico do estilo. A el contraponlle de novo un cuarto movemento lento, con notas case imperceptibles, esvaecidas no éter, que lle dá paso
a un suave final (In zarter Bewegung) co que a obra se esvae nos nosos oídos.
«As obras de Webern penden nun limbo entre o ruído da vida e a quietude da
morte», escribe Alex Ross. Cen anos despois, quen se atreve a dicir que Webern
non soa «moderno»?
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voces o Ricercare (1934-1935). El resultado, que abre el programa de esta noche,
no puede ser más fascinante. Ni más moderno.

Muy anterior al Ricercare es la otra página de Webern que se ofrece hoy, sus Cinco
piezas para cuerda op. 5 (1909). El autor formaba parte por aquel entonces, junto a
Schoenberg y Alban Berg de lo que se conocería como la Segunda Escuela de Viena,
un círculo de autores que exploraban un nuevo horizonte para la música sinfónica, y de la que salieron tendencias como la atonalidad o el serialismo. Esta Op. 5
pertenece a la primera, y se compone en paralelo a la gran obra de este género, las
Cinco piezas para orquesta op. 6, que sintetiza los postulados teóricos del desierto de
la atonalidad de manera suprema. El propio maestro recelaba de cómo su alumno
le aventajaba en la puesta en práctica de sus ideas. La melodía ha abandonado los
convencionalismos románticos y post-románticos. Ahora los autores investigan el
manejo del color, de la construcción de atmósferas.

temporada 16-17

A través del sistema de la «melodía de timbres» que desarrollaron Webern y su
maestro Arnold Schoenberg, la fuga barroca encuentra una novedosa sonoridad: la
melodía va cambiando de instrumento cada pocas notas, extrayendo de cada uno
su color particular. No es una mera reorquestación de la página original, aunque
humildemente Webern se refería a su trabajo como una simple transcripción. El
resultado es una obra dotada de abandono en su comienzo, de marcada nostalgia
por el pasado, evocado en la línea melódica que el autor respeta de la pieza original.
El oyente encuentra pasajes familiares y al mismo tiempo desconocidos, lo nuevo y
lo viejo agitado en la coctelera. En su desarrollo, las voces van sumándose al discurso
musical hasta el opulento final asonatado.

7

Estas Cinco piezas lo consiguen a través de otros tantos movimientos decididamente breves, algunos como el tercero de no más de un suspiro. En el inicial
Heftig (intenso) ya nos sumerge de lleno en su universo sonoro, con arriesgados
modos como el pizzicato en la cuerda, mezclando el clásico con golpes de arco, por
encima del puente. Pero tan pronto exhibe sus primeros acordes, te introduce en
el manejo de los silencios, de la oscuridad, de la nada, de la que vuelven a emerger
sus lánguidas notas, con reminiscencias de Mahler (una de las grandes influencias
de Webern) y un lejano toque wagneriano. El segundo, Sehr Langsam (más lento),
hace honor a su nombre, lleno de mística y bruma. Le sigue un Sehr Schnell (más
rápido), que condensa en menos de un minuto las esencias atonales, una suerte de
trailer cinematográfico del estilo. A él contrapone de nuevo un cuarto movimiento
lento, con notas casi imperceptibles, difuminadas en el éter, que da paso a un suave
final (In zarter Bewegung) con el que la obra se desvanece en nuestros oídos. «Las
obras de Webern penden en un limbo entre el ruido de la vida y la quietud de la
muerte», escribe Alex Ross. Cien años después, ¿quién se atreve a decir que Webern
no suena «moderno»?
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Exuberancia clásica
Novo, vello, moderno, antigo... Con Beethoven hai adxectivos inaplicables.
Deixamos atrás a austeridade formal de Webern e viaxamos ao planeta romántico,
ao seu Concerto para piano e orquestra nº 3 op. 37 co que moitos musicólogos coinciden en considerar que se fixou o canon desta modalidade de concertos. Situemos
o compositor xa instalado na corte de Viena, logo de deixar atrás o seu Bonn natal.
Gozaba xa dunha notoria reputación como intérprete de piano e improvisador, e
estreaba os seus primeiros traballos de concertos e sinfónicos, nos que translucía a
pegada deixada por Haydn, o seu mestre neses primeiros anos. No entanto, pola
cabeza de Beethoven resoaban as composicións de Mozart, xenio ao que venerou na
súa xuventude e do que atopamos trazas neste terceiro concerto para piano. Reza
unha lenda popular que, paseando pola capital austríaca xunto ao pianista Johann
Cramer, lle chegaron os acordes do Concerto para piano nº 24 K. 491 de Mozart
que se interpretaba nunha casa próxima, e unha súbita emoción apoderouse de
Beethoven, quen lle confesou ao seu acompañante «Cramer, nunca seremos quen
de facermos algo así!».

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Ambos os dous concertos comparten a clave de dó menor, e o oínte avezado atopará
algúns paralelismos no comezo de ambas as pezas, cunha introdución orquestral
que expón os temas do concerto, dándolle paso á resposta do piano. Pero tamén
ha de atopar as intensas emocións da Heroica, composta nese mesmo ano 1803. O
solista alcanza un grao de protagonismo que non abandonará en todo o concerto.
Seu é Largo, onde desprega a súa exuberante beleza, unha máxica dozura onde o
corpo orquestral acompaña e case diriamos que contempla, como na pasaxe do dúo
de fagot e frauta. A melodía frota na pausa que imprime a partitura, de lembranzas
nocturnas, xusto para recobrar a tensión e mais o ritmo no Rondó conclusivo, de
novo marcado no seu arranque polo piano e seguido pola orquestra tras os primeiros
compases. O diálogo entrambos os dous é constante no tema principal, ao que
despois o clarinete lle engade un segundo. Xusto cando semella que o piano impón
de novo un ritmo máis pausado, ataca unha axitada coda final na que lle marca á
orquestra o cerre da páxina.
A historia da estrea do concerto é curiosa. Estaba inicialmente previsto para 1800
no Theater an der Wien, pero Beethoven apenas tiña escrito o primeiro movemento
e algúns bosquexos do segundo, así que para aquela representación recuperou unha
das súas sinfonías xa coñecidas. En 1803 finalmente accedeu a interpretar o seu
propio concerto, completando o programa co oratorio Cristo no Monte das Oliveiras
op. 85 e a súa Segunda Sinfonía op. 36. O director do teatro, Ignaz von Seyfried,
foi o encargado de pasar as páxinas da partitura mentres o compositor sentaba ao
piano. Nas súas memorias, Seyfried confesou que naquel pentagrama apenas había
anotacións para o solista. «Non vin nada agás follas en branco, como moito, nunha
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Nuevo, viejo, moderno, antiguo... Con Beethoven hay adjetivos inaplicables.
Dejamos atrás la austeridad formal de Webern y viajamos al planeta romántico, a
su Concierto para piano y orquesta nº 3 op. 37 con el que muchos musicólogos coinciden en considerar que se fijó el canon de esta modalidad de conciertos. Situemos al
compositor ya instalado en la corte de Viena, tras dejar atrás su Bonn natal. Gozaba
ya de una notoria reputación como intérprete de piano e improvisador, y había
estrenado sus primeros trabajos concertísticos y sinfónicos, en los que traslucía la
impronta dejada por Haydn, su maestro en esos primeros años. Sin embargo, por la
cabeza de Beethoven resonaban las composiciones de Mozart, genio al que veneró
en su juventud y del que encontramos trazas en este tercer concierto para piano.
Reza una leyenda popular que, paseando por la capital austríaca junto al pianista
Johann Cramer, le llegaron los acordes del Concierto para piano nº 24 K. 491 de
Mozart que se interpretaba en una casa próxima, y una súbita emoción se apoderó
de Beethoven, quien le confesó a su acompañante «¡Cramer, nunca seremos capaces
de hacer algo así!».
Ambos conciertos comparten la clave de do menor, y el oyente avezado encontrará algunos paralelismos en el comienzo de ambas piezas, con una introducción
orquestal que expone los temas del concierto, dando paso a la respuesta del piano.
Pero también hallará las intensas emociones de la Heroica, compuesta en ese mismo
1803. El solista alcanza un grado de protagonismo que no abandonará en todo
el concierto. Suyo es Largo, donde despliega su exuberante belleza, una mágica
dulzura donde el cuerpo orquestal acompaña y casi diríamos que contempla, como
en el pasaje del dúo de fagot y flauta. La melodía flota en la pausa que imprime la
partitura, de recuerdos nocturnos, justo para recobrar la tensión y el ritmo en el
Rondó conclusivo, de nuevo marcado en su arranque por el piano y seguido por la
orquesta tras los primeros compases. El diálogo entre ambos es constante en el tema
principal, al que después el clarinete añade un segundo. Justo cuando parece que el
piano impone de nuevo un ritmo más pausado, ataca una agitada coda final en la
que le marca a la orquesta el cierre de la página.

temporada 16-17

Exuberancia clásica
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La historia del estreno del concierto es curiosa. Estaba inicialmente previsto para
1800 en el Theater an der Wien, pero Beethoven apenas tenía escrito el primer
movimiento y algunos esbozos del segundo, así que para aquella representación
recuperó una de sus sinfonías ya conocidas. En 1803 finalmente accedió a interpretar su propio concierto, completando el programa con el oratorio Cristo en el
Monte de los Olivos op. 85 y su Segunda Sinfonía op. 36. El director del teatro,
Ignaz von Seyfried, fue el encargado de pasar las páginas de la partitura mientras
el compositor se sentaba al piano. En sus memorias, Seyfried confesó que en aquel
pentagrama apenas había anotaciones para el solista. «No vi nada salvo hojas en
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ou noutra páxina algúns xeroglíficos exipcios, inintelixibles para min pero que lle
servían de pistas; polo que tocou case toda a parte solista de memoria, non había
nada en papel». Non foi ata un ano máis tarde cando Beethoven transcribiu esta
parte do concerto e este publicouse.
O salto no tempo ata a Sinfonía nº 1 op. 38 «Primavera» é de apenas trinta anos. Un
7 de xaneiro de 1839, Clara Wieck (futura Clara Schumann) escríbelle ao compositor alentándoo a que espalle o seu talento musical á escritura sinfónica, logo de
ter logrado un notable éxito como autor de páxinas solistas para piano, lied e gozar
dunha sobresaliente reputación na súa faceta de virtuoso. «A túa imaxinación e mais
o teu espírito son demasiado grandes para o feble piano», exhortáballe a súa amada,
coa que casaría apenas un ano despois. Os ánimos insufláronlle un desmedido brío
creador a Robert Schumann, que en apenas catro días bosquexou o seu primeiro
traballo sinfónico, os que transcorreron do 23 ao 26 daquel xaneiro, con algunha
noite sen durmir polo medio. «A sinfonía deume moitas horas de alegría (…) Doulle
grazas ao espírito benfeitor que me permitiu levar tan doadamente a termo, en tan
breve tempo, unha obra desta importancia», recollen os seus diarios, «estou tentado
destruír o meu piano, é demasiado estreito para conter as miñas ideas».

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Tal era a efervescencia de Schumann naqueles felices días, a súa propia primavera
vital, no que o éxito profesional e persoal eran protagonistas absolutos. E ese estado
de ánimo embebe esta Sinfonía nº 1, puída e rematada un mes despois dos catro
días de xaneiro. A «Primavera» que adxectiva a páxina procede do poema de Adolph
Böttger que inspiraron o tema compositivo, e o resultado é elocuente. Nos seus
catro movementos, Schumann desborda a alegría da fin das neves e as xélidas sensacións invernais, dándolle paso a unha exultante explosión de cores. O primeiro
Andante un poco maestoso – Allegro molto vivace combina o bosquexar da natureza,
na que os metais anticipan coa súa fanfarra a chegada da primavera, presentada en
plenitude na segunda parte do movemento. O Larghetto seguinte pódenos lembrar
a campestre Pastoral beethoveniana, sen o toque coqueto e inxenuo daquela, pero si
na exposición do tema principal. Continúa un Scherzo tripartito, de temas perfectamente marcados, para rematar cun Allegro animato e grazioso que Schumann inicialmente quería ter titulado «Primavera na súa culminación», o que nos dá unha idea
do espírito do movemento, polo que hai pasaxes cheas de fantasía, case de ballet,
que anticipan un fulgurante final.
Nin sequera unha engurra que reprochar. Música inmortal para sentírmonos mozos,
e case diría que eternos. Déixenlles os complexos da idade a outros xéneros.
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El salto en el tiempo hasta la Sinfonía nº 1 op. 38 «Primavera» es de apenas treinta
años. Un 7 de enero de 1839, Clara Wieck (futura Clara Schumann) escribe al
compositor alentándole a que expanda su talento musical a la escritura sinfónica,
tras haber logrado un notable éxito como autor de páginas solistas para piano, lied
y gozar de una sobresaliente reputación en su faceta de virtuoso. «Tu imaginación y
tu espíritu son demasiado grandes para el débil piano», le exhortaba su amada, con
la que se casaría apenas un año después. Los ánimos insuflaron un desmedido brío
creador a Robert Schumann, que en apenas cuatro días esbozó su primer trabajo
sinfónico, los que transcurrieron del 23 al 26 de aquel enero, con alguna noche sin
dormir entre medias. «La sinfonía me ha dado muchas horas de alegría (…) Doy
gracias al espíritu benefactor que me ha permitido llevar tan fácilmente a término,
en tan breve tiempo, una obra de esta importancia», recogen sus diarios, «estoy
tentado destruir mi piano, es demasiado estrecho para contener mis ideas».
Tal era la efervescencia de Schumann en aquellos felices días, su propia primavera
vital, en el que el éxito profesional y vital eran protagonistas absolutos. Y ese estado
de ánimo impregna esta Sinfonía nº 1, pulida y rematada un mes después de los
cuatro días de enero. La «Primavera» que adjetiva a la página procede del poema
de Adolph Böttger que inspiraron el tema compositivo, y el resultado es elocuente.
En sus cuatro movimientos, Schumann desborda la alegría del fin de las nieves y las
gélidas sensaciones invernales, dando paso a una exultante explosión de colores. El
primer Andante un poco maestoso – Allegro molto vivace combina el desperece de la
naturaleza, en la que los metales anticipan con su fanfarria la llegada de la primavera,
presentada en plenitud en la segunda parte del movimiento. El Larghetto siguiente
nos puede recordar a la campestre Pastoral beethoveniana, sin el toque pizpireto
e ingenuo de aquella, pero sí en la exposición del tema principal. Continúa un
Scherzo tripartito, de temas perfectamente marcados, para acabar con un Allegro
animato e grazioso que Schumann inicialmente quería haber titulado «Primavera
en su culmen», lo que nos da una idea del espíritu del movimiento, por el que hay
pasajes llenos de fantasía, casi balletísticos, que anticipan un fulgurante final.

temporada 16-17

blanco, como mucho, en una u otra página algunos jeroglíficos egipcios, ininteligibles para mí pero que le servían de pistas; por lo que tocó casi toda la parte solista
de memoria, no había nada en papel». No fue hasta un año más tarde cuando
Beethoven transcribió esta parte del concierto y se publicó.
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Ni una arruga que reprochar. Música inmortal para sentirnos jóvenes, y casi diría
que eternos. Déjenle los complejos de la edad a otros géneros.
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Desde agosto de 2013 Hannu Lintu é director principal da Orquestra Sinfónica de Radio Finesa, tras a súa actividade como director artístico e principal
da Orquestra Filharmónica de Tampere, como director principal invitado da
Orquestra Sinfónica Nacional RTE e o seu director artístico da Orquestra
Sinfónica de Helsingborg e mais da Orquestra Filharmónica de Turku.
Na presente temporada 2016/17, Lintu dirixirá a Deutsches SymphonieOrchester Berlin, a Staatsorchester Stuttgart, a Radio-Symphonieorchester
Wien, a Luzerner Sinfonieorchester e mais a Orquestra Sinfónica de Galicia.
Tamén ofrecerá concertos coa Sinfónica de San Louis e a Sinfónica de Toronto
así como as Sinfónicas de Baltimore e Detroit. Recentemente dirixiu a Orquestra
de Cleveland e Gulbenkian, a Orquestra de Cámara de Lausanne, a Orquestra
Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi, a BBC Scottish Symphony, a Sinfónica de
Islandia e mais a Filharmónica de Seúl.
En 2015 dirixiu o ciclo completo das sinfonías de Sibelius en Tokio coa Orquestra
Sinfónica de Radio Finesa e a Filharmónica New Japan, e realizou unha xira por
Austria en 2016 coa violinista Leila Josefowicz e a Orquestra Sinfónica da Radio
Finesa. Tamén dirixiu producións de Parsifal, Carmen, King Lear de Sallinen e
Tristán e Isolda de Wagner na primavera de 2016 coa Ópera Nacional Finesa.
Lintu traballou ademais coa Ópera Tampere e a Ópera Nacional de Estonia.
Lintu regresará ao Festival de Ópera de Savonlinna en 2017 para dirixir
Kullervo, de Aulis Salline e dirixirá o Kullervo de Sibeluis dentro dun proxecto
especial coa Ópera Nacional Finesa.
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HANNU LINTU

Desde agosto de 2013 Hannu Lintu es director principal de la Orquesta Sinfónica de Radio Finesa, tras su actividad como director artístico y principal de
la Orquesta Filarmónica de Tampere, como director principal invitado de la
Orquesta Sinfónica Nacional RTE y director artístico de la Orquesta Sinfónica
de Helsingborg y la Orquesta Filarmónica de Turku.
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Director
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En la presente temporada 2016/17, Lintu dirigirá la Deutsches SymphonieOrchester Berlin, Staatsorchester Stuttgart, Radio-Symphonieorchester Wien,
Luzerner Sinfonieorchester y la Orquesta Sinfónica de Galicia. También ofrecerá
conciertos con la Sinfónica de San Louis y la Sinfónica de Toronto así como
las Sinfónicas de Baltimore y Detroit. Recientemente ha dirigido la Orquesta
de Cleveland y Gulbenkian, la Orquesta de Cámara de Lausanne, la Orquesta
Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi, la BBC Scottish Symphony, la Sinfónica de
Islandia y la Filarmónica de Seúl.
En 2015 dirigió el ciclo completo de las sinfonías de Sibelius en Tokio con la
Orquesta Sinfónica de Radio Finesa y la Filarmónica New Japan, y realizó una
gira por Austria en 2016 con la violinista Leila Josefowicz y la Orquesta Sinfónica de la Radio Finesa. También dirigió producciones de Parsifal, Carmen, King
Lear de Sallinen y Tristán e Isolda de Wagner en la primavera de 2016 con la
Ópera Nacional Finesa. Lintu ha trabajado además con la Ópera Tampere y la
Ópera Nacional de Estonia.
Lintu regresará al Festival de Ópera de Savonlinna en 2017 para dirigir Kullervo,
de Aulis Salline y dirigirá el Kullervo de Sibeluis dentro de un proyecto especial
con la Ópera Nacional Finesa.
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Hannu Lintu realizou múltiples gravacións para Ondine, Naxos, Avie e Hyperion.
A súa gravación dos concertos para piano de Prokófiev con Olli Mustonen e a
Sinfónica da Radio Finesa editouse no outono de 2016. Outros lanzamentos máis
recentes inclúen gravacións da Sinfonía nº 1 de Mahler, unha selección de traballos de Magnus Lindberg e a Sinfonía Turangalîla de Messiaen con Angela Hewitt
e Valerie Hartmann-Claverie. Lintu recibiu moitos eloxios polas súas gravacións,
incluíndo unha proposta de premio Grammy en 2001 na categoría de mellor CD de
ópera, ademais de varias propostas para os premios Gramophone pola súa gravación
da Sinfonía nº 2 de Enescu coa Orquestra Filharmónica de Tampere e os concertos
para violín de Sibelius e Thomas Adès con Augustin Hadelich e a Real Orquestra
Filharmónica de Liverpool.
Hannu Lintu estudou violonchelo e piano na Academia Sibelius, onde posteriormente estudou dirección con Jorma Panula. Participou en clases maxistrais con
Myung-Whun Chung na Accademia Chigiana en Siena, Italia, e gañou o primeiro
premio do concurso nórdico de dirección en Bergen en 1994.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Hannu Lintu estudió violonchelo y piano en la Academia Sibelius, donde posteriormente estudió dirección con Jorma Panula. Ha participado en clases magistrales con
Myung-Whun Chung en la Accademia Chigiana en Siena, Italia, y ganó el primer
premio del concurso nórdico de dirección en Bergen en 1994.

temporada 16-17

Hannu Lintu ha realizado múltiples grabaciones para Ondine, Naxos, Avie e Hyperion. Su grabación de los conciertos para piano de Prokófiev con Olli Mustonen
y la Sinfónica de la Radio Finesa se editó en otoño de 2016. Otros lanzamientos
más recientes incluyen grabaciones de la Sinfonía nº 1 de Mahler, una selección
de trabajos de Magnus Lindberg y la Sinfonía Turangalîla de Messiaen con Angela
Hewitt y Valerie Hartmann-Claverie. Lintu ha recibido muchos elogios por sus
grabaciones, incluyendo una nominación a los Grammy en 2001 en la categoría de
mejor cedé de ópera, además de varias nominaciones a los premios Gramophone
por su grabación de la Sinfonía nº 2 de Enescu con la Orquesta Filarmónica de
Tampere y los conciertos para violín de Sibelius y Thomas Adès con Augustin Hadelich y la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool.
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Elisso Virsaladze medrou en Tiflis, nunha familia que durante xeracións estivo
involucrada na arte e mais na cultura de Xeorxia. Recibiu as súas primeiras clases
de piano da súa avoa, a profesora Anastasia Virsaladze. Logo do seu paso polo
conservatorio, trasladouse a Moscova, onde continuou os seus estudos con Heinrich Neuhaus e Yokov Zak. Estes profesores non só tiveron unha fonda influencia
no seu desenvolvemento artístico, senón que tamén a introduciron na recoñecida
tradición da pedagoxía pianística rusa. Por iso non resulta sorprendente que sexa
recoñecida como unha excepcional profesora, cuxos alumnos obtiveron un recoñecemento excepcional en varios premios e concursos internacionais.
Elisso Virsaladze é profesora no Conservatorio de Moscova e na Musikhochschule de Múnic, e non hai practicamente ningún concurso internacional importante ao que non fose convidada como xurado. Así, é unha invitada habitual do
Concurso Internacional de Santander, do Geza Anda de Zurich, do Rubinstein
en Tel Aviv e do Chaikovski de Moscova entre outros moitos.
O seu grande amor son os compositores dos séculos XVIII e XIX, en especial
Mozart, Beethoven, Chopin e Schumann. Con só vinte e catro anos gañou
o primeiro premio no Concurso Schumann (Zwickau), sendo descrita pola
prensa internacional como unha das grandes intérpretes contemporáneas deste
compositor. Ao mesmo tempo, Elisso Virsaladze é recoñecida polo seu amplo
repertorio que inclúe compositores rusos modernos, e cos que recibiu os máis
grandes honores e premios artísticos da extinta Unión Soviética.
Na actualidade, Elisso Virsaladze actúa con frecuencia en Londres, Milán,
Roma, París, Lisboa, Berlín e Barcelona; interpretou concertos a dúo coa
violonchelista Natalia Gutman en Viena, Berlín, Bruxelas, Madrid, Múnic,
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ELISSO VIRSALADZE

Elisso Virsaladze creció en Tiflis, en una familia que durante generaciones estuvo
involucrada en el arte y la cultura de Georgia. Recibió sus primeras clases de
piano de su abuela, la profesora Anastasia Virsaladze. Tras su paso por el conservatorio, se trasladó a Moscú, donde continuó sus estudios con Heinrich Neuhaus
y Yokov Zak. Estos profesores no sólo tuvieron una profunda influencia en su
desarrollo artístico, sino que también la introdujeron en la reconocida tradición
de la pedagogía pianística rusa. Por ello no resulta sorprendente que sea reconocida como una excepcional profesora, cuyos alumnos han obtenido un reconocimiento excepcional en varios premios y concursos internacionales.

temporada 16-17

Piano

17

Elisso Virsaladze es profesora en el Conservatorio de Moscú y en la Musikhochschule de Múnich, y no hay prácticamente ningún concurso internacional
importante al que no haya sido invitada como jurado. Así, es una invitada habitual del Concurso Internacional de Santander, del Geza Anda de Zúrich, del
Rubinstein en Tel Aviv y el Chaikovski de Moscú entre otros muchos.
Su gran amor son los compositores de los siglos XVIII y XIX, en especial Mozart,
Beethoven, Chopin y Schumann. Con solo veinticuatro años ganó el primer
premio en el Concurso Schumann (Zwickau), siendo descrita por la prensa internacional como una de las grandes intérpretes contemporáneas de este compositor. Al mismo tiempo, Elisso Virsaladze es reconocida por su amplio repertorio
que incluye a compositores rusos modernos, habiendo recibido los más grandes
honores y premios artísticos de la extinta Unión Soviética.
En la actualidad, Elisso Virsaladze actúa con frecuencia en Londres, Milán,
Roma, París, Lisboa, Berlín y Barcelona; ha interpretado conciertos a dúo con
la chelista Natalia Gutman en Viena, Berlín, Bruselas, Madrid, Múnich, Milán,
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Milán, Xenebra, Londres e Lausana, por nomear só algunhas das máis importantes cidades europeas. Realizou xiras xunto a agrupacións de corda e orquestras
como a Filharmónica de San Petersburgo ou a Royal Philharmonic de Londres por
América do Norte, Xapón e Europa de forma intensiva. Ademais, Elisso adoita
actuar con regularidade xunto a prestixiosas orquestras de Francia, Alemaña,
Italia, España, Suíza, Xapón e EUA.
Actuou baixo a batuta de directores do prestixio de Rudolf Barshái, Kyril Kondraschin, Ricardo Muti, Kurt Sanderling, Wolfgang Sawallisch, Evgeny Svetlanov ou
Juri Temirkanov.
Os seus concertos nas temporadas 2017-2018 inclúen, coma sempre, recitais en
solitario, concertos con orquestras sinfónicas e actuacións xunto a orquestras de
corda en Alemaña, Xeorxia, Italia, Xapón, Portugal, Rusia, España e América do
Sur; clases maxistrais (nos festivais de Fiesole, Salzburgo, Sermoneta e Tokio) e a súa
presenza como xurado en Río de Xaneiro, Tesalónica, Tel Aviv ou Bratislava.
O selo discográfico Live Classics, que editou numerosas gravacións súas, ofrece
unha ampla perspectiva da personalidade musical de Elisso Virsaladze.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Ginebra, Londres y Lausana, por nombrar sólo algunas de las más importantes
ciudades europeas. Ha realizado giras junto a agrupaciones de cuerda y orquestas
como la Filarmónica de San Petersburgo o la Royal Philharmonic de Londres por
América del Norte, Japón y Europa de forma intensiva. Además, Elisso suele actuar
regularmente junto a prestigiosas orquestas de Francia, Alemania, Italia, España,
Suiza, Japón y EEUU.

Sus conciertos en las temporadas 2017-2018 incluyen, como siempre, recitales en
solitario, conciertos con orquestas sinfónicas y actuaciones junto a orquestas de
cuerda en Alemania, Georgia, Italia, Japón, Portugal, Rusia, España y América del
Sur; clases magistrales (en los festivales de Fiesole, Salzburgo, Sermoneta y Tokio) y
su presencia como jurado en Río de Janeiro, Tesalónica, Tel Aviv o Bratislava.
El sello Live Classics, que ha editado numerosas grabaciones suyas, ofrece una
amplia perspectiva de la personalidad musical de Elisso Virsaladze.

temporada 16-17

Ha actuado bajo la batuta de directores de la talla de Rudolf Barshái, Kyril Kondraschin, Ricardo Muti, Kurt Sanderling, Wolfgang Sawallisch, Evgeny Svetlanov o Juri
Temirkanov.
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Roman Wojtowicz
violín (1993)
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Gertraud Brilmayer Graser
violín (1992)
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Orquesta
Sinfónica
de Galicia
1992-2017
Reportaje fotográfico
del personal artístico,
técnico y administrativo
de la OSG

Alejandro Sanz Redondo
percusión coprincipal (1993)
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© Alberte Peiteavel / OSG
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José Manuel Queijo
jefe de producción (1992)
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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
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 Litvikh
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*

23/1/17 13:40

FAGOTES

TUBA

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

Jesper Boile Nielsen***

MÚSICOS INVITADO
PARA ESTE PROGRAMA

temporada 16-17

PERCUSIÓN

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

Maaria Leino*****

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

Oriol Algueró Cama
Eduardo Rey Illán

ARPA
Celine C. Landelle***

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

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

VIOLA
Paula Santos Varela

MÚSICOS INVITADO
TEMPORADA 16-17

VIOLONCHELO

VIOLIN II
TROMBONES

VIOLINES II

Beatriz Jara López
Gian Maria Lodigiani
Angel Enrique Sánchez Marote
TROMPA
Adrián García Carballo**

Alexandre Llano Díaz
Teresa Morales Diego
CONTRABAJO
Savio de la Corte*
FLAUTA
Cornelia Lechner*
TROMBÓN BAJO
Joaquim Rocha***

***** Concertino
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**** 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

Programa 10_02.indd 24

GEREnCIA Y COORDInACIÓn
Inmaculada Sánchez Canosa
SECRETARíA DE PRODuCCIÓn
Nerea Varela
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COnSORCIO
PARA LA
PROMOCIón
DE LA
MÚSICA
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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

11
02/02/2017

WLADIMIR ROSINSKIJ

20.30 horas

Concierto misterio para violonchelo,
contrabajo, orquesta sinfónica y
electrónica en tres momentos

Teatro
Afundación
Vigo

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

26

03/02/2017

[Obra por encargo de la Fundación SGAE
y la AEOS. Estreno absoluto]

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonía nº 39, en mi bemol mayor,
K 543

20.30 horas
Palacio de
la Ópera
A Coruña

Dima Slobodeniouk director
ROUSLANA PROKOPENKO violonchelo
UXÍA MARTÍNEZ BOTANA contrabajo
Con la colaboración de
David Villa Escribano oboe
Abrahm Cupeiro kárnix
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CONCIERTOS

CONCIERTO
EN FAMILIA

SonFuturo
04/02/2017

El efecto Arcos Iris

Sala de
cámara
Palacio de
la Ópera

Con obras de
MÚSORGSKI - VIVALDI CHAIKOVSKI - BRAHMS - GRIEG OFFENBACH - JENKINS

A Coruña

temporada 16-17

12 horas
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ARCOS IRIS
Dorothea Nicholas violín
Enrique Iglesias violín
Adrián Linares Reyes violín
Alison Dalglish viola
Rosalía Vázquez violonchelo
Todd Williamson contrabajo
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.
Precio de las entradas: 2€ menores y 5€ adultos.
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PRÓXIMOS

Abono
viernes

12
09/02/2017

LEO WEINER

20.30 horas

El príncipe Csongor y los duendes,
op. 10 (introducción y scherzo)

Auditorio
Ferrol

FEDERICO MOSQUERA
Concierto para tuba y orquesta
[Estreno absoluto]

10/02/2017
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20.30 horas

HENRI DUTILLEUX
Sinfonía nº 2, “Le Double”

Palacio de
la Ópera
A Coruña
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José Trigueros director
Jesper B. Nielsen tuba
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CONCIERTOS

CICLO DE
CÁMARA

20 horas
Teatro
Rosalía
Castro
A Coruña

CUARTETO DE CUERDAS
SCHUBERt
JOSÉ PALOMINO
Quinteto de cuerda nº 2

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Cuarteto nº 23, en fa mayor, K 590

Concierto en
colaboración
con la Sociedad
Filarmónica de
A Coruña

temporada 16-17

14/02/2017
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Obra a determinar

Fumika Yamamura violín
Adrián Linares Reyes violín
Gabriel Bussi viola
Elena Escalza violonchelo
Colabora: Luigi Mazzucato viola

Entradas: 15 € (5 € menores de 25 años). A la venta el día anterior y el
mismo día del concierto en la taquilla del Teatro Rosalía Castro
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EDITA
Consorcio para la Promoción de la Música
A Coruña - Galicia - España, 2017
TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño
IMPRIME
Norprint, S.A.
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Consorcio para la Promoción de la Música
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