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por:

I
FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Sinfonía nº 104, en re mayor, Hob. I/104,
«Londres»
Adagio – Allegro
Andante
Menuetto. Allegro
Finale. Spiritoso

II
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Concierto para piano y orquesta nº 2,
en si bemol mayor, op. 83
Allegro non troppo
Allegro appassionato
Andante
Allegreto grazioso

Dima Slobodeniouk director
Nelson Freire piano
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O BAUTISTA E MAIS O CÉSAR

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Este concerto de abono da temporada 2016-17 da OSG ten lugar en casual coincidencia coa celebración dos 284 anos do nacemento de Joseph Haydn (Rohrau,
31 de marzo de 1732; Viena, 31 de maio de 1809) e poucos días antes dos 120
anos da defunción de Johannes Brahms (Hamburgo, 7 de maio de 1833; Viena,
3 de abril de 1897), dous artistas que —desde a perspectiva do século XXI—
ofrecen bastantes semellanzas alén de compartir profesión, residencia na Viena
imperial e térense convertido en compositores venerados en Gran Bretaña e a
área anglosaxona. De feito, Brahms afirmaba que a Inglaterra da súa época tiña
unha situación privilexiada para dar «unha visión panorámica das músicas características alemá, francesa, italiana, rusa e doutros países, e para destilar desde alí,
por así dicilo, o vindeiro impulso cara adiante na arte». Case un século antes,
Haydn tiña unha perspectiva moi semellante sobre a vida musical londiniense,
da cal foi protagonista.
Nados nunha sociedade estamental cun 90% de analfabetos, os pais de Haydn e
mais de Brahms enviaron os seus fillos á escola desde os seis anos. Aos oito, Haydn
ingresou no famoso coro de nenos de Santo Estevo de Viena, onde aprendeu latín e
contabilidade. Brahms, pola súa banda cursou a educación secundaria (1844-1847)
na escola hamburguesa de Friedrich Hoffmann, que gozaba de prestixio polos seus
modernos métodos de educación e a seriedade das súas ensinanzas nas áreas lingüística e científica. Ambos os dous gozaron dunha situación privilexiada en épocas nas
que eran habituais os malos tratos e a explotación laboral dos menores, e grazas á
educación recibida na súa infancia puideron converterse nuns adultos pouco usualmente cultos e interesados nos avances científicos, que en todo momento fixeron
gala de independencia e liberalismo nos seus xuízos políticos e morais, case sempre
tinguidos polo seu inesgotable optimismo e sentido do humor. Nos diarios de
Wilhelm Furtwängler afírmase que, o mesmo que Goethe, Brahms «sabía que non
pode existir o progreso sen o home ou máis alá do home», o cal é igualmente aplicable a Haydn.
Desde a perspectiva historiográfica da Guerra Fría, Haydn era presentado como
o precursor de Mozart, Beethoven e Schubert, unha especie de Xoán Bautista
laico que anunciou a vinda do primeiro clasicismo vienés, a nova era musical. Pola
súa banda o discurso sobre Brahms, etiquetado como O derradeiro César (Peter
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EL BAUTISTA Y EL CÉSAR

Este concierto de abono de la temporada 2016-17 de la OSG se celebra en casual
coincidencia con la celebración de los 284 años del nacimiento de Joseph Haydn
(Rohrau, 31 de marzo de 1732; Viena, 31 de mayo de 1809) y pocos días antes de
los 120 años de la defunción de Johannes Brahms (Hamburgo, 7 de mayo de 1833;
Viena, 3 de abril de 1897), dos artistas que —desde la perspectiva del siglo XXI—
ofrecen bastantes similitudes más allá de compartir profesión, residencia en la Viena
imperial y haberse convertido en compositores venerados en Gran Bretaña y el área
anglosajona. De hecho, Brahms afirmaba que la Inglaterra de su época tenía una
situación privilegiada para dar «una visión panorámica de las músicas características
alemana, francesa, italiana, rusa y de otros países, y para destilar desde allí, por así
decirlo, el próximo impulso hacia delante en el arte». Casi un siglo antes, Haydn
tenía una perspectiva muy semejante sobre la vida musical londinense, de la cual
fue protagonista.

temporada 16-17

Xoan M. Carreira
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Nacidos en una sociedad estamental con un 90 % de analfabetos, los padres de
Haydn y de Brahms enviaron a sus hijos a la escuela desde los seis años. A los ocho,
Haydn ingresó en la famosa escolanía de san Esteban de Viena, donde aprendió
latín y contabilidad. Brahms, por su parte cursó la educación secundaria (18441847) en la escuela hamburguesa de Friedrich Hoffmann, que gozaba de prestigio
por sus modernos métodos de educación y la seriedad de sus enseñanzas en las áreas
lingüística y científica. Ambos gozaron de una situación privilegiada en épocas en
las que eran habituales los malos tratos y la explotación laboral de los menores, y
gracias a la educación recibida en su infancia pudieron convertirse en unos adultos
inusualmente cultos e interesados en los avances científicos, que en todo momento
hicieron gala de independencia y liberalismo en sus juicios políticos y morales, casi
siempre teñidos por su inagotable optimismo y sentido del humor. En los diarios
de Wilhelm Furtwängler se afirma que, al igual que Goethe, Brahms «sabía que no
puede existir el progreso sin el hombre o más allá del hombre», lo cual es igualmente
aplicable a Haydn.
Desde la perspectiva historiográfica de la Guerra Fría, Haydn era presentado como
el precursor de Mozart, Beethoven y Schubert, una especie de Juan Bautista laico
que anunció el advenimiento del primer clasicismo vienés, la nueva era musical. Por
su parte el discurso sobre Brahms, etiquetado como El último César (Peter Latham:
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Latham: 1966), reprocháballe non ter fundado unha nova dinastía ou ser un nome
intermedio na liña continua de grandes compositores que se inicia con Bach. Para
Latham, Brahms —malia o seu enorme talento— non acertou a ser, como Haydn,
o profeta da nova era, o segundo clasicismo vienés de entreguerras, e a súa consecuencia, o serialismo integral posterior á Segunda Guerra Mundial.
En 1990, cando os cascotes do Muro aínda permanecían sobre as rúas berlinesas,
publicouse a biografía de Brahms de Malcolm MacDonald, quen lle replica a
Latham argumentando que «Brahms non é o derradeiro César» senón Xano, o deus
bifronte das portas que mira simultaneamente cara ao pasado e o futuro. Un argumento que, de novo, se lle podería aplicar a Haydn pois tanto el coma Brahms, eran
conscientes da irrecuperabilidade do pasado, por máis que «a súa identificación
imaxinativa con aspectos da música anterior condicionou a súa forma de achegarse
á creación do seu propio tempo, e convérteos en modelos dos auténticos modernos»
por máis que fosen repudiados pola vangarda e os seus patrocinadores políticos.

Unha estrea ben paga

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

6

O 4 de maio de 1795 Joseph Haydn escribiu no seu diario: «esta tarde gañei
catro mil floríns. Tal cousa só é posible en Inglaterra». Este é o único comentario do compositor sobre un dos concertos mellor documentados da historia da
música occidental, que tivo lugar no Teatro Haymarket, que contou cun público
tan ilustre coma o Príncipe de Gales, Muzio Clementi e Lorenzo Da Ponte.
Haydn, con perruca de gala e espadín cinguido, dirixiu un programa no que figuraban a reposición da popular Sinfonía en sol maior, nº 100, «Militar» e a estrea
da Sinfonía en re maior, nº 104, xunto con outras obras de Haydn, Ferlendis,
Ferrari, Paisiello e Viotti. Pero a estrea que a publicidade destacara como New
Scene, Madame Banti, Haydn!, sería a Escena de Berenice, unha escena dramática
«composta per la signora Banti», a primeira soprano dramática da historia, que
naqueles momentos estaba no cumio da súa fama tras o enorme triunfo obtido
no King’s Theatre na temporada 1794-95. Brigida Banti (1756-1806) debutara o
15 de abril de 1794 en Londres, logo de se ter embarcado o 5 de abril no correo
de Plymouth desde o porto da Coruña, cidade na que viviu varias semanas, e
obtivo un enorme éxito coa súa actuación no Teatro da rúa da Franxa o 22 de
marzo dese ano.
David Wyn Jones (1988) sintetizou coa súa habitual lucidez o significado da
Sinfonía 104, conclusión maxistral do catálogo sinfónico de Haydn, desenvolvido
ao longo de trinta e cinco anos:
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En 1990, cuando los cascotes del Muro aún permanecían sobre las calles berlinesas,
se publicó la biografía de Brahms de Malcolm MacDonald, quien replica a Latham
argumentando que «Brahms no es el último César» sino Jano, el dios bifronte de las
puertas que mira simultáneamente hacia el pasado y el futuro. Un argumento que,
de nuevo, podría aplicarse a Haydn pues tanto él como Brahms, eran conscientes
de la irrecuperabilidad del pasado, por más que «su identificación imaginativa con
aspectos de la música anterior condicionó su forma de aproximarse a la creación de
su propio tiempo, y los convierte en modelos de los auténticos modernos» por más
que fuesen repudiados por la vanguardia y sus patrocinadores políticos.

Un estreno bien pagado
El 4 de mayo de 1795 Joseph Haydn escribió en su diario: «esta tarde he ganado
cuatro mil florines. Tal cosa sólo es posible en Inglaterra». Este es el único comentario
del compositor sobre uno de los conciertos mejor documentados de la historia de
la música occidental, celebrado en el Teatro Haymarket, que contó con un público
tan ilustre como el Príncipe de Gales, Muzio Clementi y Lorenzo Da Ponte. Haydn,
con peluca de gala y espadín ceñido, dirigió un programa en el que figuraban la
reposición de la popular Sinfonía en sol mayor, nº 100, «Militar» y el estreno de la
Sinfonía en re mayor, nº 104, junto con otras obras de Haydn, Ferlendis, Ferrari,
Paisiello y Viotti. Pero el estreno que la publicidad había destacado como New
Scene, Madame Banti, Haydn.!, sería la Escena de Berenice, una escena dramática
«composta per la signora Banti», la primera soprano dramática de la historia, que
en aquellos momentos estaba en la cima de su fama tras el enorme triunfo obtenido
en el King’s Theatre en la temporada 1794-95. Brigida Banti (1756-1806) había
debutado el 15 de abril de 1794 en Londres, tras haberse embarcado el 5 de abril en
el correo de Plymouth desde el puerto de A Coruña, ciudad en la que vivió varias
semanas, obteniendo un enorme éxito con su actuación en el Teatro de la calle de la
Franja el 22 de marzo de ese año.

temporada 16-17

1966), le reprochaba no haber fundado una nueva dinastía o ser un nombre intermedio en la línea continua de grandes compositores que se inicia con Bach. Para
Latham, Brahms —a pesar de su enorme talento— no acertó a ser, como Haydn,
el profeta de la nueva era, el segundo clasicismo vienés de entreguerras, y su consecuencia, el serialismo integral posterior a la Segunda Guerra Mundial.
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David Wyn Jones (1988) ha sintetizado con su habitual lucidez el significado de la
Sinfonía 104, conclusión magistral del catálogo sinfónico de Haydn, desarrollado a
lo largo de treinta y cinco años:
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O público londiniense da derradeira década do século XVIII merece ser partícipe da gratitude da posteridade por ter estimulado tal ampliación dos límites
expresivos nas doce últimas sinfonías de Haydn. A música reflicte a atmosfera
do Londres fin-de-siècle: audaz, discutidor, sedutor, excéntrico, de mente aberta
e, non obstante, sensible. Haydn aceptou e fomentou ese público, o cal, con
adulación, o alentou en grao e forma dun xeito que ningunha cidade o podería
ter feito (nin tampouco ningún individuo) fomentando a súa propensión pola
retórica musical e a espectacularidade. Por unha coincidencia máis remota, a
derradeira sinfonía de Haydn foi escrita na mesma tonalidade de re maior que
a súa verdadeira primeira sinfonía, escrita case corenta anos antes para o Conde
Morzin. O progreso desde a Sinfonía nº 1 en tres movementos, de dez minutos
de duración e composta para unha audiencia exclusiva e reducida, ata a Sinfonía
nº 104 en catro movementos, que dura media hora e composta para unha ampla
audiencia é motivo de inesgotable fascinación e constitúe un dos máis tremendos
e inspirados logros da historia da música.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Efectivamente, Haydn tiña certa predilección pola tonalidade de re maior, a da
súa Sinfonía nº 1 (Viena: 1759) así como a da súa primeira sinfonía londiniense, a
nº 96, «O milagre» (1791) e a nº 104, coa que se despediu do público de Londres.
É tamén a tonalidade doutras dúas sinfonías londinienses, as nº 93 (1791) e nº 101,
«O reloxo» (1794).

Unhas miniaturas para piano
O 7 de xullo de 1881 Johannes Brahms escribiulle á súa amiga Elisabet von Herzogenberg (1847-1892) para lle dar a noticia de que rematara «unha miniatura, un
diminuto concerto de piano cun minúsculo lume fatuo como Scherzo». Días máis
tarde envioulle a partitura ao seu amigo o doutor Theodor Billroth (1829-1894)
cunha mensaxe lacónica: «envíolle unhas poucas miniaturas para piano». Posteriormente declarou que tivo que engadir o Scherzo (usando material desbotado na
composición do Concerto para violín) por mor de que o primeiro movemento era
«excesivamente cimprón». Estas bromas eran habituais en Brahms e non intentaban
ocultarlles aos seus más íntimos amigos a evidencia de que o enorme Concerto para
piano en si bemol maior (1878-819) era o abraiante froito de catro anos de arduo
traballo.
Aquel mesmo outono, Hans von Büllow (1830-1894) e Brahms ensaiaron polo
miúdo o novo concerto coa Orquestra Ducal de Meiningen. O 9 de novembro de
1881 tivo lugar a estrea en Budapest, con Brahms como solista e a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara dirixida por Sandor Erkel (1846-1900). Inmediatamente
Brahms comezou unha xira centroeuropea de presentación e a espléndida carreira
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El público londinense de la última década del s. XVIII merece ser partícipe de
la gratitud de la posteridad por haber estimulado tal ampliación de los límites
expresivos en las doce últimas sinfonías de Haydn. La música refleja la atmósfera del Londres fin-de-siècle: audaz, discutidor, seductor, excéntrico, de mente
abierta y, no obstante, sensible. Haydn aceptó y fomentó ese público, el cual,
con adulación, lo alentó en grado y forma de un modo que ninguna ciudad
podría haberlo hecho (ni tampoco ningún individuo) fomentando su propensión por la retórica musical y la espectacularidad. Por una coincidencia más
remota, la última sinfonía de Haydn fue escrita en la misma tonalidad de re
mayor que su verdadera primera sinfonía, escrita casi cuarenta años antes para el
Conde Morzin. El progreso desde la Sinfonía nº 1 en tres movimientos, de diez
minutos de duración y compuesta para una audiencia exclusiva y reducida, hasta
la Sinfonía nº 104 en cuatro movimientos, que dura media hora y compuesta
para una amplia audiencia es motivo de inagotable fascinación y constituye uno
de los más tremendos e inspirados logros de la historia de la música.
Efectivamente, Haydn tenía cierta predilección por la tonalidad de re mayor, la de su
Sinfonía nº 1 (Viena: 1759) así como la de su primera sinfonía londinense, la nº 96,
«El milagro» (1791) y la nº 104, con la que se despidió del público de Londres. Es
también la tonalidad de otras dos sinfonías londinenses, las nº 93 (1791) y nº 101,
«El reloj» (1794).

temporada 16-17
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Unas miniaturas para piano
El 7 de julio de 1881 Johannes Brahms escribió a su amiga Elisabet von Herzogenberg (1847-1892) para darle la noticia de que había terminado «una miniatura,
un diminuto concierto de piano con un minúsculo y chiquitajo fuego fatuo como
Scherzo». Días más tarde envió la partitura a su amigo el doctor Theodor Billroth
(1829-1894) con un mensaje lacónico: «le envío unas pocas miniaturas para piano».
Posteriormente declaró que tuvo que añadir el Scherzo (usando material desechado
en la composición del Concierto para violín) a causa de que el primer movimiento
era «excesivamente simplón». Estas bromas eran habituales en Brahms y no intentaban ocultar a sus más íntimos amigos la evidencia de que el enorme Concierto
para piano en si bemol mayor (1878-819) era el asombroso fruto de cuatro años de
arduo trabajo.
Aquel mismo otoño, Hans von Büllow (1830-1894) y Brahms ensayaron minuciosamente el nuevo concierto con la Orquesta Ducal de Meiningen. El 9 de noviembre
de 1881 tuvo lugar el estreno en Budapest, con Brahms como solista y la Budapesti
Filharmóniai Társaság Zenekara dirigida por Sandor Erkel (1846-1900). Inmediatamente Brahms comenzó una gira centroeuropea de presentación y la espléndida
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internacional do concerto medrou aínda máis tras a publicación berlinesa da partitura (Ed. Simrock: 1882) como Segundo concerto para piano op. 83, cunha dedicatoria a Eduard Marxen (1806-87), o profesor de música de Brahms en Hamburgo
(1845-52).
A impoñente construción en catro movementos do Concerto en si bemol, os altos
requirimentos virtuosísticos da parte solista, os logros de timbre e o raro mérito de
ter seducido os intérpretes e mais o público sen que iso lle fixese merecer a repulsa
dos gardiáns teutóns da pureza estética, son outros tantos poderosos argumentos a
prol do enorme prestixio deste concerto, paradigma dos cambios radicais xurdidos
progresivamente no estilo e procedementos compositivos do Brahms maduro, cuxo
detonante aparente foi o famoso lema acuñado por von Bülow, «Bach, Beethoven,
Brahms».

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Sen dúbida ningunha os requirimentos afectivos e técnicos da parte solista están
relacionadas coas estratexias do seu Concerto de violín en re maior op. 77 (1878), «a
creación dunha auténtica edificación para acomodar unha parte solista de aparencia
rapsódica nun acompañamento tecnicamente inmenso» (MacDonald: 1990), do
cual Brahms aproveitou material de refugallo para o dramático Scherzo, o único
movemento que non está en si bemol. Lembremos que Brahms estivo moi limitado cando levou a cabo a composición do seu Concerto de violín polas constantes
interferencias do dedicatario e solista, Joseph Joachim (1831-1907), un violinista de
limitada técnica malia o seu enorme prestixio internacional.
Aínda que só dispoñemos duns poucos minutos gravados por un Brahms ancián
tocando o piano, todo parece indicar que a técnica pianística de Brahms era superior á de Joachim co violín, motivo polo cal Brahms se autoconcedeu o agasallo
dunha obra que —tanto desde a perspectiva espiritual como técnica— dificilmente
pode ser considerada «unhas miniaturas para piano» a menos que consideremos
que a pretendida inocuidade do concerto equivalla á «inocencia do león, un esporádico folgazán e unha xentil criatura», como ironicamente escribiu MacDonald.
En calquera caso, e malia a humildade de Brahms, a consideración do Concerto en
si bemol como «o mellor concerto para piano endexamais escrito» non carece totalmente de fundamento.

Programa 17_02.indd 10

28/3/17 11:23

ABONO viernes

carrera internacional del concierto creció aún más tras la publicación berlinesa de
la partitura (Ed. Simrock: 1882) como Segundo concierto para piano op. 83, con
una dedicatoria a Eduard Marxen (1806-87), el profesor de música de Brahms en
Hamburgo (1845-52).

Sin duda alguna los requerimientos afectivos y técnicos de la parte solista están relacionadas con las estrategias de su Concierto de violín en re mayor op. 77 (1878), «la
creación de una auténtica edificación para acomodar una parte solista de apariencia
rapsódica en un acompañamiento técnicamente inmenso» (MacDonald: 1990), del
cual Brahms aprovechó material de desecho para el dramático Scherzo, el único
movimiento que no está en si bemol. Recordemos que Brahms estuvo muy limitado
cuando abordó la composición de su Concierto de violín por las constantes interferencias del dedicatario y solista, Joseph Joachim (1831-1907), un violinista de
limitada técnica a pesar de su enorme prestigio internacional.

temporada 16-17

La imponente construcción en cuatro movimientos del Concierto en si bemol, los
altos requerimientos virtuosísticos de la parte solista, los logros tímbricos y el raro
mérito de haber seducido a los intérpretes y al público sin que ello le hiciese merecer
la repulsa de los guardianes teutones de la pureza estética, son otros tantos poderosos argumentos a favor del enorme prestigio de este concierto, paradigma de los
cambios radicales surgidos progresivamente en el estilo y procedimientos compositivos del Brahms maduro, cuyo detonante aparente fue el famoso lema acuñado por
von Bülow, «Bach, Beethoven, Brahms».
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Aunque sólo disponemos de unos pocos minutos grabados por un Brahms anciano
tocando el piano, todo parece indicar que la técnica pianística de Brahms era superior a la de Joachim con el violín, motivo por el cual Brahms se autoconcedió el
regalo de una obra que —tanto desde la perspectiva espiritual como técnica— difícilmente puede ser considerada «unas miniaturas para piano» a menos que consideremos que la pretendida inocuidad del concierto equivalga a «la inocencia del
león, un esporádico holgazán y una gentil criatura», como irónicamente ha escrito
MacDonald. En cualquier caso, y a pesar de la humildad de Brahms, la consideración del Concierto en si bemol como «el mejor concierto para piano jamás escrito»
no carece totalmente de fundamento.

Programa 17_02.indd 11

28/3/17 11:23

PROGRAMA 17

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

12

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 JeanYves 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.

Programa 17_02.indd 12

28/3/17 11:23

ABONO viernes

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

13

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.
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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 dirección 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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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 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.

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.

temporada 16-17

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.

15

Programa 17_02.indd 15

28/3/17 11:23

PROGRAMA 17

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

16

Nado no Brasil, Nelson Freire comezou a estudar piano aos tres anos con Nise
Obino e Lucia Branco, quen traballara cun discípulo de Liszt. A súa primeira
actuación en público foi aos cinco anos interpretando unha sonata de Mozart.
En 1957, tras gañar o Concurso Internacional de Piano de Río de Xaneiro,
trasladouse a Viena para estudar con Bruno Seidlhofer, profesor de Friedrich
Gulda. En 1964 gañou a Medalla Dinu Lipatti en Londres e o primeiro premio
no Concurso Internacional Vianna da Motta en Lisboa.
É convidado por orquestras como a Filharmónica de Berlín, a Gewandhaus
de Leipzig, a Filharmónica de Múnic, a Bayerischer Rundfunk, a Deutsche
Symphonie Orchester, a Orquestra do Concertgebouw, a Filharmónica de
Roterdam, a Sinfónica da Radio Danesa, a Orquestra Mariinsky, a Filharmónica de San Petersburgo, a Orquestra Tonhalle de Zürich, a Sinfónica de Viena,
a Royal Philharmonic, a Sinfónica de Londres, a Sinfónica BBC Escocia, a
Sinfónica da BBC, a Filharmónica de Israel, a Filharmónica Checa, a Filharmónica de Seúl, a Orquestra Nacional de Francia, a Orquestra de París, a Orquestra
de Toulouse, a Filharmónica de Radio France, a Orquestra da Suisse Romande,
así como orquestras americanas de Baltimore, Boston, Chicago, Cleveland, Los
Ángeles, Montreal, Nova York e Filadelfia.
Colaborou con directores como Pierre Boulez, Lionel Bringuier, Riccardo
Chailly, Myung-Whun Chung, Charles Dutoit, Rafael Frühbeck de Burgos,
Valery Gergiev, Eugene Jochum, Fabio Luisi, Lorin Maazel, Kurt Masur, Ingo
Metzmacher, Vaclav Neumann, Seiji Ozawa, André Previn, Tugan Sokhiev, Yuri
Temirkanov, entre outros. Xunto a Rudolf Kempe realizou unha xira polos EUA
e Alemaña coa Royal Philharmonic Orchestra, e xunto a Martha Argerich en
numerosas xiras polo Xapón, o Brasil, a Arxentina e os EUA.
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NELSON FREIRE

Nacido en Brasil, Nelson Freire comenzó a estudiar piano a los tres años con
Nise Obino y Lucia Branco, quien había trabajado con un discípulo de Liszt.
Su primera actuación en público fue a los cinco años interpretando una sonata
de Mozart. En 1957, tras ganar el Concurso Internacional de Piano de Río de
Janeiro, se trasladó a Viena para estudiar con Bruno Seidlhofer, profesor de Friedrich Gulda. En 1964 ganó la Medalla Dinu Lipatti en Londres y el primer
premio en el Concurso Internacional Vianna da Motta en Lisboa.

temporada 16-17

PIANO
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Es invitado por orquestas como la Filarmónica de Berlín, Gewandhaus
de Leipzig, Filarmónica de Múnich, Bayerischer Rundfunk, Deutsche
Symphonie Orchester, Orquesta del Concertgebouw, Filarmónica de
Róterdam, Sinfónica de la Radio Danesa, Orquesta Mariinsky, Filarmónica
de San Petersburgo, Orquesta Tonhalle de Zúrich, Sinfónica de Viena, Royal
Philharmonic, Sinfónica de Londres, Sinfónica BBC Escocia, Sinfónica de
la BBC, Filarmónica de Israel, Filarmónica Checa, Filarmónica de Seúl,
Orquesta Nacional de Francia, Orquesta de París, Orquesta de Toulouse,
Filarmónica de Radio France, Orquesta de la Suisse Romande, así como
orquestas americanas de Baltimore, Boston, Chicago, Cleveland, Los
Ángeles, Montreal, Nueva York y Filadelfia.
Ha colaborado con directores como Pierre Boulez, Lionel Bringuier, Riccardo
Chailly, Myung-Whun Chung, Charles Dutoit, Rafael Frühbeck de Burgos,
Valery Gergiev, Eugene Jochum, Fabio Luisi, Lorin Maazel, Kurt Masur, Ingo
Metzmacher, Vaclav Neumann, Seiji Ozawa, André Previn, Tugan Sokhiev, Yuri
Temirkanov, entre otros. Junto a Rudolf Kempe realizó una gira por EEUU y
Alemania con la Royal Philharmonic Orchestra, y junto a Martha Argerich en
numerosas giras por Japón, Brasil, Argentina y EEUU.
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Nelson Freire gravou para os selos Sony/CBS, Teldec, DGG e IPAM. Philips
publicou as súas interpretacións máis destacadas na súa coñecida serie Grandes
Pianistas do Século XX e a súa gravación dos Preludios de Chopin para a CBS recibiu
o Premio Edison. Como artista exclusivo de DECCA gravou música de Chopin,
Schumann e Brahms (os seus dous concertos para piano coa Gewandhaus de Leipzig
baixo a batuta de Riccardo Chailly), as sonatas de Beethoven, preludios de Debussy,
nocturnos de Chopin, pezas de Liszt, Brazileiro con compositores brasileiros e Live
from Salzburg con Martha Argerich (DGG). Recibiu varios galardóns: Diapason
d’Or do Ano, o Grand Prix da Academia Charles Cros, o Choc de Le Monde de la
Musique, 10 de Repertoire Classica, Premios Grammy.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Nelson Freire foi proposto para o premio a Solista do Ano e recibiu o premio honorífico por toda a súa carreira Victoires de la Musique. A súa gravación dos Preludios
de Chopin foi proposta para os Grammy 2006. Os seus concertos de Brahms con
Riccardo Chailly foron propostos para o premio aos Grammy 2007 e foron tamén
Gravación do Ano e Gañador da Categoría de Concerto por Classic FM Gramophone 2007. Os Nocturnos de Chopin foron propostos aos Grammy 2010 e a súa
derradeira publicación Brazileiro Villa-Lobos & Friends recibiu o Grammy 2013
como mellor gravación clásica de América do Sur. É Comandante das Artes e Letras,
outorgado polo goberno francés.
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Nelson Freire ha sido nominado a Solista del Año y ha recibido el premio honorífico por toda su carrera Victoires de la Musique. Su grabación de los Preludios
de Chopin fue nominada a los Grammy 2006. Sus conciertos de Brahms con
Riccardo Chailly fueron nominados a los Grammy 2007 y fueron Grabación del
Año y Ganador de la Categoría de Concierto por Classic FM Gramophone 2007.
Los Nocturnos de Chopin fueron nominados a los Grammy 2010 y su última
publicación Brazileiro Villa-Lobos & Friends recibió el Grammy 2013 como
mejor grabación clásica de Sudamérica. Es Comandante de las Artes y Letras,
otorgado por el gobierno francés.
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Nelson Freire ha grabado para los sellos Sony/CBS, Teldec, DGG e IPAM. Philips
publicó sus interpretaciones más destacadas en su conocida serie Grandes Pianistas
del Siglo XX y su grabación de los Preludios de Chopin para la CBS recibió el Premio
Edison. Como artista exclusivo de DECCA ha grabado música de Chopin, Schumann y Brahms (sus dos conciertos para piano con la Gewandhaus de Leipzig bajo
la batuta de Riccardo Chailly), las sonatas de Beethoven, preludios de Debussy,
nocturnos de Chopin, piezas de Liszt, Brazileiro con compositores brasileños y
Live from Salzburg con Martha Argerich (DGG). Ha recibido varios galardones:
Diapason d’Or del Año, el Grand Prix de la Academia Charles Cros, el Choc de Le
Monde de la Musique, 10 de Repertoire Classica, Premios Grammy.
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Claudia Walker Moore
flauta principal (1992)

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Vladimir Prjevalski Fleisher
violín ayuda de concertino (1992)
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Orquesta
Sinfónica
de Galicia
1992-2017
Reportaje fotográfico
del personal artístico,
técnico y administrativo
de la OSG

Yana Antonyan
violín (1996)
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© Alberte Peiteavel / OSG
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Lucía Sández
prensa y comunicación (2006)
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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*

28/3/17 11:23

PERCUSIÓN

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

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

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE PROGRAMA

temporada 16-17

FAGOTES

VIOLINES II

23

Rebeca Maseda Longarela
Eduardo Rey Illán

ARPA
TROMPAS

Celine C. Landelle***

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

MÚSICOS INVITADO
TEMPORADA 16-17

TROMPETAS

VIOLIN II

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

Beatriz Jara López
Gian Maria Lodigiani
Angel Enrique Sánchez Marote

TROMBONES

VIOLONCHELO

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

Alexandre Llano Díaz
FLAUTA
María del Carme Arrufat Arias*

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

TROMPA
Adrián García Carballo**

***** 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
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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/sábado

18
07/04/2017

EDUARDO LORENZO

20.30 horas

Liquid Image [Estreno absoluto. XI
Premio Composición Andrés Gaos]

08/04/2017
20 horas

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Palacio de
la Ópera
A Coruña
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IGOR STRAVINSKI
Concierto para violín y orquesta, en
re mayor

MAURICE RAVEL
Le tombeau de Couperin

JOHANNES BRAHMS
Variaciones sobre un tema de Haydn,
op. 56a

Dima Slobodeniouk director
ILYA GRINGOLTS violín

28/3/17 11:23

CONCIERTOS

20 Aniversario
del GISXX
(08.04.1997 – 09.04.2017)

20 horas

Teatro
Rosalía
Castro

Grupo Instrumental
Siglo XX
IGOR STRAVINSKI
Historia del soldado

A Coruña

temporada 16-17

09/04/2017
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Florian Vlashi violín-director

Todd Williamson contrabajo
Juan Ferrer clarinete
Steve Harriswangler fagot
Aigi Hurn trompeta
John Etterbeck trombón
Jose Belmonte percusión

Manuel Rivas narrador

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.
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PRÓXIMOS

ENCUENTRO DE LA
ORQUESTA JOVEN DE
LA OSG

16/04/2017
19.30 horas

Palacio de
la Ópera
A Coruña

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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JOHANNES BRAHMS
Obertura académica, op. 80
RICHARD STRAUSS
Concierto para trompa y orquesta
nº 1, en mi bemol mayor, op. 11
DMITRI SHOSTAKÓVICH
Sinfonía nº 9, en mi bemol, op. 70

ORQUESTA JOVEN DE LA OSG
JOSÉ TRIGUEROS director
NICOLÁS GÓMEZ NAVAL trompa

Los abonados de la temporada 2016-17 del abono viernes o
sábado podrán retirar sus invitaciones para este concierto en las
oficinas de la Orquesta Sinfónica de Galicia del 4 al 7 de abril, de
9 a 14 horas.
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CONCIERTOS

Abono
viernes

20/04/2017

ANTONIN DVORÁK

20.30 horas

Concierto para piano y orquesta, en
sol menor, op. 33

Vigo

21/04/2017
20.30 horas
Palacio de
la Ópera
A Coruña

JOHANNES BRAHMS
Sinfonía nº 1, en do menor, op. 68

temporada 16-17
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29

Eliahu Inbal director
Francesco Piemontesi piano
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