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PROGRAMA 18

CUESTIÓNS DE IDENTIDADE

Tendemos a pensar que os problemas de identidade son unha consecuencia máis
da cultura da imaxe e dos mass media que non pararon de medrar en importancia
ao longo do século XX e ata a actualidade, cando co desenvolvemento da internet
algúns falan da perda da privacidade e intimidade que definiron o ser humano
durante tantos séculos. Pero as catro obras que imos escoitar esta noite lémbrannos
que a identidade —especialmente a do artista, o cal desde o Renacemento se define
pola súa orixinalidade e creatividade— é un problema moi antigo.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

4

Está obrigado o artista a ser orixinal? Pode o artista renunciar á tradición? Existe
realmente a orixinalidade? Atribúeselle a Stravinski, como a Eugenio D’Ors, a
frase «o que non é tradición é plaxio», e Stravinski declarou en varias ocasións
e de diferentes modos que «os malos artistas copian, os bos rouban». De ser así,
daquela imos ter ocasión de escoitar boa música neste concerto, porque a copia,
a inspiración ou a tradición, segundo como o consideremos, son a base destas
catro pezas. Evidente no caso de Brahms e Ravel, os que no propio título das súas
obras inclúen os seus antepasados Haydn e Couperin, pero non menos evidente
no discurso autorreferencial de Stravinski, quen reflicte nos seus comentarios
sobre este Concerto as súas obsesións sobre a autonomía da música, que considera pouco compatible cos xéneros concertantes convencionais. Mentres, para
Eduardo Lorenzo o estímulo de Liquid Image son as reflexións sobre a identidade
formuladas por Zygmunt Bauman (1925-2017), un dos grandes filósofos do noso
tempo ademais de «pai da posmodernidade».

«Esta imaxe poética abraioume»
Eduardo Lorenzo Prieto (Madrid, 1973) formouse no Conservatorio Superior de
Música de Madrid e na Musikhochschule de Colonia (Alemaña), interesándose por
compositores e estéticas moi diferentes: como el mesmo afirma, «sen renunciar a
ningún tipo de técnica que poida ampliar o meu mundo expresivo». Esta liberdade
—unida á súa formación, viaxes e sobre todo a súa concepción da arte— permitíronlle contactar con numerosos compositores e técnicas actuais, que foi incorporando á súa propia música. Ao longo da súa carreira, Lorenzo foi premiado en
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CUESTIONES DE IDENTIDAD

Tendemos a pensar que los problemas de identidad son una consecuencia más de la
cultura de la imagen y de los mass media que no han parado de crecer en importancia
a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, cuando con el desarrollo de internet
algunos hablan de la pérdida de la privacidad e intimidad que han definido al ser
humano durante tantos siglos. Pero las cuatro obras que vamos a escuchar esta noche
nos recuerdan que la identidad —especialmente la del artista, el cual desde el Renacimiento se define por su originalidad y creatividad— es un problema muy antiguo.
¿Está obligado el artista a ser original? ¿Puede el artista renunciar a la tradición?
¿Existe realmente la originalidad? Se atribuye a Stravinski, como a Eugenio D’Ors,
la frase «lo que no es tradición es plagio», y Stravinski declaró en varias ocasiones
y de diferentes modos que «los malos artistas copian, los buenos roban». Si es así,
entonces tendremos ocasión de escuchar buena música en este concierto, porque la
copia, la inspiración o la tradición, según cómo lo consideremos, son la base de estas
cuatro piezas. Evidente en el caso de Brahms y Ravel, quienes en el propio título de
sus obras incluyen a sus antepasados Haydn y Couperin, pero no menos evidente
en el discurso autorreferencial de Stravinski, quien refleja en sus comentarios sobre
este Concierto sus obsesiones sobre la autonomía de la música, que considera poco
compatible con los géneros concertantes convencionales. Mientras, para Eduardo
Lorenzo el estímulo de Liquid Image son las reflexiones sobre la identidad planteadas por Zygmunt Bauman (1925-2017), uno de los grandes filósofos de nuestro
tiempo además de «padre de la posmodernidad».

temporada 16-17

Maruxa Baliñas y Xoán M. Carreira

5

«Esta imagen poética me impresionó»
Eduardo Lorenzo Prieto (Madrid, 1973) se formó en el Conservatorio Superior de
Música de Madrid y en la Musikhochschule de Colonia (Alemania), interesándose
por compositores y estéticas muy diferentes: como él mismo afirma, «sin renunciar
a ningún tipo de técnica que pueda ampliar mi mundo expresivo». Esta libertad —
unida a su formación, viajes y sobre todo su concepción del arte— le han permitido
contactar con numerosos compositores y técnicas actuales, que ha ido incorporando
a su propia música. A lo largo de su carrera, Lorenzo fue premiado en diferentes
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diferentes foros para mozos compositores (Acanthes 2005 e 2006, Orchesterkomposition SWR 2006, Premio SGAE-Jóvenes Compositores, I Muestra de Jóvenes
Compositores do CDMC, European Musical Creation Workshop, etc.) e a súa
música interpretouse e gravouse en Madrid, Santander (55º Festival Internacional
de Música), Valencia, Berlín, Colonia, Estrasburgo, Montpellier, A Habana (XIX
Festival de Música Contemporánea) e México (Festival Cervantino, Guanajuato
2004). Ademais, estreou obras vídeo-electroacústicas en festivais como Art Cologne
2006 e KHSM Köln.
Gañadora en novembro de 2015 do XI Premio de Composición Musical «Andrés
Gaos», convocado pola Deputación da Coruña, Liquid Image é unha obra duns
14 minutos de duración, escrita nun único movemento. Orquestrada para cordas,
madeiras e metais a dous, sen tubas e cunha percusión mínima, trátase dunha obra
a primeira vista sobria no que respecta ao timbre, pero Lorenzo é un compositor
moi interesado nas cuestións acústicas, mesmo nos límites da percepción auditiva,
e a partir desta orquestración sinxela desenvolve un amplo xogo formal, expresivo
e de timbre.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

6

En palabras do propio Eduardo Lorenzo: Liquid Image «toma como punto de partida
unha analoxía empregada polo filósofo Zygmunt Bauman nos seus ensaios ao redor
do concepto de “modernidade líquida”, na que asemella as identidades a unha costra
volcánica que endurece, volve a fundirse e muda constantemente de forma. Estas
semellan estables desde un punto de vista externo, pero ao seren miradas polo propio
suxeito resultan ser inestables, móbiles. Esta imaxe poética abraioume e suxeriume
unha formulación musical que arrancase de estruturas harmónicas extremadamente
resoantes evolucionando lentamente, evocando dalgún xeito a imaxe proposta por
Bauman. Destas estruturas móbiles emerxen e mergúllanse liñas melódicas, que son
as que activan o mecanismo de transformación progresiva do material, modificando
agóxica, xesto, tempi, e precipitando cada vez unha nova “costra volcánica”. O proceso
é semellante ao que se realiza nas artes visuais co nome de morphing. Así se xera a forma
da obra, tratando a masa sonora como mecanismo móbil. O resultado sonoro global
busca sensacións harmónicas e de timbre moi contrastantes; desde a sutileza máxima,
xurdida do estudo do timbre como evolución temporal, e do coidado extremo na
posición de cada son dentro da estrutura resoante, á forza expresiva producida pola
superposición de eventos de distinta natureza».

«Non me agradan os concertos»
Malia o seu prestixio como un dos grandes compositores do século XX e os diversos
libros máis ou menos autobiográficos que escribiu entre 1936 e a súa morte, non
é moito o que sabemos de Igor Stravinski (Oranienbaum, 5 de xuño de 1882;
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Ganadora en noviembre de 2015 del XI Premio de Composición Musical «Andrés
Gaos», convocado por la Diputación de A Coruña, Liquid Image es una obra de unos
14 minutos de duración, escrita en un único movimiento. Orquestada para cuerdas,
maderas y metales a dos, sin tubas y con una percusión mínima, se trata de una obra
a primera vista sobria en lo tímbrico, pero Lorenzo es un compositor muy interesado
en las cuestiones acústicas, incluso en los límites de la percepción auditiva, y a partir
de esta orquestación sencilla desarrolla un amplio juego formal, expresivo y tímbrico.
En palabras del propio Eduardo Lorenzo: Liquid Image «toma como punto de
partida una analogía empleada por el filósofo Zygmunt Bauman en sus ensayos
alrededor del concepto de “modernidad líquida”, en la que asemeja las identidades a
una costra volcánica que se endurece, vuelve a fundirse y cambia constantemente de
forma. Éstas parecen estables desde un punto de vista externo, pero al ser miradas
por el propio sujeto resultan ser inestables, móviles. Esta imagen poética me impresionó y me sugirió un planteamiento musical que arrancase de estructuras armónicas extremadamente resonantes evolucionando lentamente, evocando de algún
modo la imagen propuesta por Bauman. De estas estructuras móviles emergen y se
sumergen líneas melódicas, que son las que activan el mecanismo de transformación
progresiva del material, modificando agógica, gesto, tempi, y precipitando cada vez
una nueva “costra volcánica”. El proceso es semejante al que se realiza en las artes
visuales con el nombre de morphing. Así se genera la forma de la obra, tratando
la masa sonora como mecanismo móvil. El resultado sonoro global busca sensaciones armónico-tímbricas muy contrastantes; desde la sutileza máxima, surgida del
estudio del timbre como evolución temporal, y del cuidado extremo en la posición
de cada sonido dentro de la estructura resonante, a la fuerza expresiva producida por
la superposición de eventos de distinta naturaleza».

temporada 16-17

foros para jóvenes compositores (Acanthes 2005 y 2006, Orchesterkomposition
SWR 2006, Premio SGAE-Jóvenes Compositores, I Muestra de Jóvenes Compositores del CDMC, European Musical Creation Workshop, etc.) y su música se
ha interpretado y grabado en Madrid, Santander (55º Festival Internacional de
Música), Valencia, Berlín, Colonia, Estrasburgo, Montpellier, La Habana (XIX
Festival de Música Contemporánea) y México (Festival Cervantino, Guanajuato
2004). Además, ha estrenado obras vídeo-electroacústicas en festivales como Art
Cologne 2006 y KHSM Köln.

7

«No me agradan los conciertos»
A pesar de su prestigio como uno de los grandes compositores del siglo XX y los
diversos libros más o menos autobiográficos que escribió entre 1936 y su muerte,
no es mucho lo que sabemos de Igor Stravinski (Oranienbaum, 5 de junio de 1882;
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Nova York, 6 de abril de 1971). E en boa medida, é un problema de construción
da propia identidade. Stravinski sempre se presentou coma un artista antirromántico, renegou das posibilidades expresivas da música e —en especial na súa mocidade— vendeu a súa imaxe como compositor autodidacta e vangardista. Pero nin o
seu vangardismo era tanto nin era tan alleo á tradición como lle gustaba presumir.
Mesmo o seu catálogo é máis confuso do esperable nun compositor actual. De
feito, non é labor sinxelo dicir cantas son exactamente as súas obras concertantes.
Segundo o catálogo de Boosey & Hawkes, o seu principal editor, serían tres para
piano: Concerto para piano e instrumentos de vento (1923-24), Capriccio (1928-29)
e Movementos (1959); dous para violín: o Concerto e mais o Entreacto da obra «A
bela adormecida» (1921) e unha para clarinete, o Ebony Concerto (1945), a máis
coñecida das súas catro obras para grupo de jazz. Ningunha das seis é doadamente
asimilable ao concepto tradicional de concerto con solista, polo que Stravinski tiña
unha escasa simpatía. De feito, amosou maior predilección polo xénero do concerto
para grupo instrumental, ao que pertencen o Concerto en si bemol «Dumbarton
Oaks» (1937-38) e Concerto en re (1946) para orquestra así como o Concertino na
súa dupla versión para cuarteto de corda (1920) e para 12 instrumentos (1952) e, en
sentido estrito, o Canon sobre un tema popular ruso (1965), unha das obras orquestrais máis breves do repertorio sinfónico con unicamente un minuto de duración.
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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O Concerto en re para violín e orquestra foi composto entre Niza e Voreppe no verán
de 1931, e estreado —baixo a súa propia dirección— o 23 de outubro dese mesmo
ano. Como é habitual en Stravinski, un compositor moi consciente da súa valía,
o Concerto para violín foi composto para atender unha encarga. O compositor
e mecenas norteamericano Blair Fairchild pediullo para o seu protexido o violinista polaco-americano Samuel Dushkin (1891-1976), quen chegaría a ser un dos
mellores amigos de Stravinski e o destinatario do Dúo concertante (1931-32), as
nove transcricións para violín e piano de números dos ballets e a da canción Pastorale. O propio Dushkin deixou unha detallada narración (1949) sobre o proceso
produtivo do Concerto no cal ten unha importancia singular o acorde «re-la-mi»
(cun desprazamento de oitava entre cada nota), presente en todos os movementos
e denominado «o pasaporte do concerto» polo propio Stravinski, quen se sentía
atraído por esa «constelación de quintas». Existen dúas gravacións do Concerto para
violín dirixido por Stravinski: en París con Dushkin para o selo Polydor (1935) e
en Hollywood con Isaac Stern para o selo Columbia (1961), actualmente reeditada
en CD por Sony.
No volume de Diálogos (1961) con Robert Craft, Stravinski declara que o seu
Concerto para violín «non tivo ningún modelo de inspiración. Non me agradan os
concertos estándar —os de Mozart, de Beethoven, de Mendelssohn ou de Brahms—
que nunca son a mellor obra dos seus autores. (O concerto de Schoenberg [1936]
é unha excepción, pero a duras penas se pode considerar un estándar). Os nomes
dos movementos do meu Concerto —Toccata, Aria, Capriccio— evocan a Bach
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Nueva York, 6 de abril de 1971). Y en buena medida, es un problema de construcción de la propia identidad. Stravinski siempre se presentó como un artista antirromántico, renegó de las posibilidades expresivas de la música y —especialmente
en su juventud— vendió su imagen como compositor autodidacta y vanguardista.
Pero ni su vanguardismo era tanto ni era tan ajeno a la tradición como le gustaba
presumir. Incluso su catálogo es más confuso de lo esperable en un compositor
actual. De hecho, no es tarea sencilla decir cuántas son exactamente sus obras
concertantes. Según el catálogo de Boosey & Hawkes, su principal editor, serían
tres para piano: Concierto para piano e instrumentos de viento (1923-24), Capriccio
(1928-29) y Movimientos (1959); dos para violín: el Concierto y el Entreacto de «La
bella durmiente» (1921) y una para clarinete, el Ebony Concerto (1945), la más conocida de sus cuatro obras para grupo de jazz. Ninguna de las seis es fácilmente asimilable al concepto tradicional de concierto con solista, por el que Stravinski tenía una
escasa simpatía. De hecho, mostró mayor predilección por el género del concierto
para grupo instrumental, al que pertenecen el Concierto en si bemol «Dumbarton
Oaks» (1937-38) y Concierto en re (1946) para orquesta así como el Concertino en
su doble versión para cuarteto de cuerda (1920) y para 12 instrumentos (1952) y,
en sentido estricto, el Canon sobre un tema popular ruso (1965), una de las obras
orquestales más breves del repertorio sinfónico con sólo un minuto de duración.
El Concierto en re para violín y orquesta fue compuesto entre Niza y Voreppe en el
verano de 1931, y estrenado —bajo su propia dirección— el 23 de octubre de ese
mismo año. Como es habitual en Stravinski, un compositor muy consciente de su
valía, el Concierto para violín fue compuesto para atender un encargo. El compositor
y mecenas norteamericano Blair Fairchild se lo pidió para su protegido el violinista polaco-americano Samuel Dushkin (1891-1976), quien llegaría a ser uno de
los mejores amigos de Stravinski y el destinatario del Dúo concertante (1931-32),
las nueve transcripciones para violín y piano de números de los ballets y la de la
canción Pastorale. El propio Dushkin dejó una detallada narración (1949) sobre el
proceso productivo del Concierto en el cual tiene una importancia singular el acorde
«re-la-mi» (con un desplazamiento de octava entre cada nota), presente en todos los
movimientos y denominado «el pasaporte del concierto» por el propio Stravinski,
quien se sentía atraído por esa «constelación de quintas». Existen dos grabaciones
del Concierto para violín dirigido por Stravinski: en París con Dushkin para el sello
Polydor (1935) y en Hollywood con Isaac Stern para el sello Columbia (1961),
actualmente reeditada en cedé por Sony.

temporada 16-17

ABONO viernes sábado
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En el volumen de Diálogos (1961) con Robert Craft, Stravinski declara que su
Concierto para violín «no tuvo ningún modelo de inspiración. No me agradan
los conciertos standard —los de Mozart, de Beethoven, de Mendelssohn o de
Brahms— que nunca son la mejor obra de sus autores. (El concierto de Schoenberg
[1936] es una excepción, pero a duras penas se puede considerar un standard). Los
nombres de los movimientos de mi Concierto —Toccata, Aria, Capriccio— evocan
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o mesmo ca, só de xeito superficial, o fai a substancia musical. O meu concerto
favorito de Bach é o seu Concerto para dous violíns, como queda patente no dúo
de violíns do derradeiro movemento do meu propio Concerto. Pero o Concerto en
re contén ademais outras combinacións de dúos, e a súa textura é máis próxima á
música de cámara que á música orquestral». E engade: «non compuxen ningunha
cadencia porque non tiven o menor desexo de explorar o virtuosismo violinístico. O
virtuosismo, por si mesmo, ten un escaso papel no meu Concerto e os requirimentos
técnicos son relativamente moderados».

«Lembra aqueles grandes corpos de baile»

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

10

Malia ser un dos mellores orquestradores da historia da música occidental, as únicas
composicións orixinalmente sinfónicas de Maurice Ravel (Ciboure, 7 de marzo de
1875; París, 28 de decembro de 1937) son a Abertura (1898) e Cancións de Shéhérezade (1903), a Rapsodia española (1907), os seus dous concertos para piano (1929
e 1931) e Tzigane (1924), para violín e orquestra. Pola contra Ravel foi un gran
compositor escénico e de feito os seus oito ballets representan o cincuenta por cento
da súa produción orquestral total, aínda que tres deles sexan orquestracións de obras
orixinais para piano: Ma mère l’Oye (1912), Adélaïde ou le langage des fleurs (1912)
e Le tombeau de Couperin (1919).
No transcurso da Primeira Guerra Mundial, en cuxa fronte estivo a cargo dunha
ambulancia, Ravel compuxo unha suite en seis partes para piano que titulou Le
tombeau de Couperin [A tumba de Couperin]. Marguerite Long (1874-1966)
estreouna en París en abril de 1919 e no programa, xunto ao nome de cada peza,
constaban as dedicatorias a seis militares que Ravel coñecera antes de finar na
fronte. Pouco despois, Ravel recibiu a encarga dun ballet con destino á compañía
de Les ballets suédois de Rolf de Maré, para a cal tratou a orquestración de catro
das pezas da suite para piano (Prélude, Forlane, Menuet e Rigaudon), prescindindo da fuga e mais da tocatta e mudando a orde orixinal do rigodón e do
minueto. Por unha carta a Ida Godebska, sabemos que o 24 de maio de 1919 o
seu editor Durand xa adquirira os dereitos do devandito ballet e que Ravel tiña
moi avanzada a orquestración.
O 28 de febreiro de 1920 a orquestra Pasdeloup, dirixida por Rhené-Baton, estreou
Le tombeau de Couperin. Pouco despois, Les ballets suédois comezaron a traballar
en tres números do ballet (Forlane, Menuet e Rigaudon) con coreografías de Jean
Börlin e escenografía e figurinos de Pierre Laprade, unha produción que se estreou
o 8 de novembro no Teatro dos Campos Elíseos coa orquestra da compañía, dirixida
por Desiré-Emile Ingelbrecht. Un mes máis tarde Les ballets suédois debutaban en
Londres, punto de partida da súa primeira xira europea, durante a cal un dos ballets
favoritos foi Le tombeau de Couperin.
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a Bach al igual que, sólo de manera superficial, lo hace la substancia musical. Mi
concierto favorito de Bach es su Concierto para dos violines, como queda patente en
el dúo de violines del último movimiento de mi propio Concierto. Pero el Concierto
en re contiene además otras combinaciones de dúos, y su textura es más próxima
a la música de cámara que a la música orquestal». Y añade: «no compuse ninguna
cadencia porque no tuve el menor deseo de explorar el virtuosismo violinístico.
El virtuosismo, por sí mismo, tiene un escaso papel en mi Concierto y los requerimientos técnicos son relativamente moderados».

A pesar de ser uno de los mejores orquestadores de la historia de la música occidental,
las únicas composiciones originalmente sinfónicas de Maurice Ravel (Ciboure, 7 de
marzo de 1875; París, 28 de diciembre de 1937) son la Obertura (1898) y Canciones
de Shéhérezade (1903), la Rapsodia española (1907), sus dos conciertos para piano
(1929 y 1931) y Tzigane (1924), para violín y orquesta. En cambio Ravel fue un
gran compositor escénico y de hecho sus ocho ballets representan el cincuenta por
ciento de su producción orquestal total, aunque tres de ellos sean orquestaciones de
obras originales para piano: Ma mère l’Oye (1912), Adélaïde ou le langage des fleurs
(1912) y Le tombeau de Couperin (1919).

temporada 16-17

«Recuerda aquellos grandes cuerpos de baile»
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En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, en cuyo frente estuvo a cargo de
una ambulancia, Ravel compuso una suite en seis partes para piano que tituló Le
tombeau de Couperin [La tumba de Couperin]. Marguerite Long (1874-1966) la
estrenó en París en abril de 1919 y en el programa, junto al nombre de cada pieza,
constaban las dedicatorias a seis militares que Ravel había conocido antes de fallecer
en el frente. Poco después, Ravel recibió el encargo de un ballet con destino a la
compañía de Les ballets suédois de Rolf de Maré, para el cual abordó la orquestación de cuatro de las piezas de la suite para piano (Prélude, Forlane, Menuet y
Rigaudon), prescindiendo de la fuga y la tocatta y cambiando el orden original del
rigodón y el minueto. Por una carta a Ida Godebska, sabemos que el 24 de mayo
de 1919 su editor Durand ya había adquirido los derechos de la misma y que Ravel
tenía muy avanzada la orquestación.
El 28 de febrero de 1920 la orquesta Pasdeloup, dirigida por Rhené-Baton, estrenó
Le tombeau de Couperin. Poco después, Les ballets suédois comenzaron a trabajar
en tres números del ballet (Forlane, Menuet y Rigaudon) con coreografías de Jean
Börlin y escenografía y figurines de Pierre Laprade, una producción que se estrenó el
8 de noviembre en el Teatro de los Campos Elíseos con la orquesta de la compañía,
dirigida por Desiré-Emile Ingelbrecht. Un mes más tarde Les ballets suédois debutaban en Londres, punto de partida de su primera gira europea, durante la cual uno
de los ballets favoritos fue Le tombeau de Couperin.
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O 4 de marzo de 1921 a compañía presentouse no Teatro Novedades de Barcelona
e dúas semanas despois continuaron a xira española. Procedentes de Santander, Les
ballets suedois desembarcaron na Coruña o 30 ou 31 de abril para actuar durante
tres días no Teatro Rosalía Castro. O 1 de maio presentaron dúas funcións cuxo
programa incluía Le tombeau de Couperin, ballet que repetiron o día 3 neste mesmo
teatro, tres veces máis no Principal de Santiago e unha vez no Xofre de Ferrol, no
Principal de Pontevedra e mais no Odeón de Vigo1. Ocorreu así que Galicia coñeceu
Le tombeau de Couperin antes que a maioría das capitais europeas e americanas e
apenas un ano despois da estrea parisiense. O xornal coruñés El Orzán, o 3 de maio
de 1921 comentou a boa acollida que obtivo a obra: «este ballet gustou extraordinariamente, sobre todo á xente taluda […] porque lembra aqueles grandes corpos
de baile que antigamente se presentaban xa sós, xa formando parte das compañías
de ópera».

Baixo o paraugas dun Haydn que non é Haydn

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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As Variacións sobre un tema de Haydn op. 56a, escritas rapidamente en Tutzing,
á beira do lago Starnberg, durante o verán de 1873, son a primeira composición
sinfónica madura de Johannes Brahms (Hamburgo, 26 de maio de 1833; Viena, 3
de abril de 1897). Escritas co pretexto de descansar do esforzo intelectual requirido
polos dous Cuartetos op. 51 (1868-1873), Brahms tomou o tema —o chamado
Coral de Santo Antonio— do Andante do Divertimento en si bemol maior para dous
óboes, dous fagots, dúas trompas e serpentón (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1782)
que, durante moito tempo, figurou como Hob. II/46 no catálogo de Joseph Haydn
e actualmente se lle atribúe a Ignaz Pleyel (1757-1831).
O longo proceso de composición de Ein deutsches Requiem (1863-67), seguido da
Rhapsodie op. 53 (1869) proporcionáralle xa a Brahms a ocasión de desenvolver e
asentar a súa persoal e intransferible linguaxe orquestral, herdeira precisamente da
de Haydn no seu uso dos solos instrumentais e a transparencia dos ventos. Características estas que, probablemente, lle axudaron á perfecta engrenaxe sonora entre
o modelo e as variacións cando tratou as Variacións Haydn. Sete anos máis tarde,
nunha carta a Albert Hermann Dietrich (1829-1908) —director da orquestra da
corte de Oldenburg desde 1861—, Brahms afirmaba que, con excepción das cordas,
respectara fielmente a instrumentación de Haydn. Efectivamente, Brahms «preserva
as calidades do modelo na súa partitura, coa única substitución do contrafagot polo
serpentón orixinal, preservando mesmo as calidades rústicas dos fagots, óboes e
trompas». [Musgrave, 1985]
1 Maruxa Baliñas: «os ballets suecos, o máis fermoso espectáculo e o dunha mellor conseguida pureza artística» en Cairon. Revista de ciencias de la danza 10 (Un. de Alcalá de Henares: 2006), páx. 5-52
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Bajo el paraguas de un Haydn que no es Haydn
Las Variaciones sobre un tema de Haydn op. 56a, escritas rápidamente en Tutzing,
a las orillas del lago Starnberg, durante el verano de 1873, son la primera composición sinfónica madura de Johannes Brahms (Hamburgo, 26 de mayo de 1833;
Viena, 3 de abril de 1897). Escritas con el pretexto de descansar del esfuerzo intelectual requerido por los dos Cuartetos op. 51 (1868-1873), Brahms tomó el tema —el
llamado Coral de San Antonio— del Andante del Divertimento en si bemol mayor
para 2 oboes, 2 fagotes, 2 trompas y serpentón (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1782)
que, durante mucho tiempo, figuró como Hob. II/46 en el catálogo de Joseph
Haydn y actualmente se atribuye a Ignaz Pleyel (1757-1831).

temporada 16-17

El 4 de marzo de 1921 la compañía se presentó en el Teatro Novedades de Barcelona
y dos semanas después continuaron la gira española. Procedentes de Santander, Les
ballets suedois desembarcaron en A Coruña el 30 o 31 de abril para actuar durante
tres días en el Teatro Rosalía Castro. El 1 de mayo presentaron dos funciones cuyo
programa incluía Le tombeau de Couperin, ballet que repitieron el día 3 en este
mismo teatro, tres veces más en el Principal de Santiago y una vez en el Jofre de
Ferrol, el Principal de Pontevedra y el Odeón de Vigo1. Ocurrió así que Galicia
conoció Le tombeau de Couperin antes la mayoría de las capitales europeas y americanas y apenas un año después del estreno parisino. El periódico coruñés El Orzán,
el 3 de mayo de 1921 comentó la buena acogida que obtuvo la obra: «este ballet
gustó extraordinariamente, sobre todo a la gente talluda […] porque recuerda
aquellos grandes cuerpos de baile que antiguamente se presentaban ya solos, ya
formando parte de las compañías de ópera».

13

El largo proceso de composición de Ein deutsches Requiem (1863-67), seguido de la
Rhapsodie op. 53 (1869) había proporcionado ya a Brahms la ocasión de desarrollar
y asentar su personal e intransferible lenguaje orquestal, heredero precisamente del
de Haydn en su uso de los solos instrumentales y la transparencia de los vientos.
Características estas que, probablemente, le ayudaron al perfecto engranaje sonoro
entre el modelo y las variaciones cuando abordó las Variaciones Haydn. Siete años
más tarde, en una carta a Albert Hermann Dietrich (1829-1908) —director de
la orquesta de la corte de Oldenburg desde 1861—, Brahms afirmaba que, con
excepción de las cuerdas, había respetado fielmente la instrumentación de Haydn.
Efectivamente, Brahms «preserva las cualidades del modelo en su partitura, con la
única substitución del contrafagot por el serpentón original, preservando incluso las
calidades rústicas de los fagotes, oboes y trompas». [Musgrave, 1985].
1 Maruxa Baliñas: «los ballets suecos, el más hermoso espectáculo y el de una mejor conseguida pureza artística» en Cairon. Revista de ciencias de la danza 10 (Un. de Alcalá de Henares: 2006), pág. 5-52
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A idea inicial destas Variacións Haydn partiu de Carl Ferdinand Pohl (1818-1887),
bibliotecario da Sociedade Filharmónica de Viena, especialista en Mozart e Haydn,
quen coñecera a Brahms co gallo do fracaso da estrea vienesa de Ein deutsches
Requiem e lle propuxera en 1870 este interesante proxecto. A Brahms non se lle
ocultaba que o prestixio do nome de Haydn redundaría en beneficio das súas Variacións, pero os bosquexos de 1870 revelan que se atopaba desorientado cun tema que
en principio lle parecía escuro e tres anos máis tarde converteu nun dos temas máis
populares do repertorio sinfónico. Tal como Brahms e Pohl proxectaran, as súas
Variacións sobre un tema de Haydn foron programadas pola Sociedade Filharmónica
e o propio Brahms dirixiu a súa estrea o 2 de novembro de 1873, ao tempo en que
Simrock poñía á venda a versión orixinal para dous pianos. Ante o éxito da estrea,
apurou a preparación da partitura orquestral que se presentou na primavera de
1874. Ambas as dúas versións foron dous importantes éxitos de vendas de Simrock
e, durante case setenta e cinco anos, as Variacións Haydn foron a obra sinfónica máis
interpretada de Brahms.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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La idea inicial de estas Variaciones Haydn partió de Carl Ferdinand Pohl (18181887), bibliotecario de la Sociedad Filarmónica de Viena, especialista en Mozart y
Haydn, quien había conocido a Brahms con ocasión del fracaso del estreno vienés
de Ein deutsches Requiem y le propuso en 1870 este interesante proyecto. A Brahms
no se le ocultaba que el prestigio del nombre de Haydn redundaría en beneficio de
sus Variaciones, pero los borradores de 1870 revelan que se encontraba desorientado
con un tema que en principio le parecía oscuro y tres años más tarde convirtió en
uno de los temas más populares del repertorio sinfónico. Tal como Brahms y Pohl
habían proyectado, sus Variaciones sobre un tema de Haydn fueron programadas por
la Sociedad Filarmónica y el propio Brahms dirigió su estreno el 2 de noviembre de
1873, al tiempo en que Simrock ponía a la venta la versión original para dos pianos.
Ante el éxito del estreno, apresuró la preparación de la partitura orquestal que se
presentó en la primavera de 1874. Ambas versiones fueron dos importantes éxitos
de ventas de Simrock y, durante casi setenta y cinco años, las Variaciones Haydn
fueron la obra sinfónica más interpretada de Brahms.

temporada 16-17

ABONO viernes sábado
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En agosto de 2015 Dima Slobodeniouk converteuse en director principal da
Orquestra Sinfónica de Lahti e director artístico do Festival Sibelius, cargo que
ocupará desde a temporada 2016/17.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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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.
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DIMA SLOBODENIOUK

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

temporada 16-17

Director

17

Dima Slobodeniouk también mantiene una importante presencia en los
podios internacionales. En la temporada 2015/16 se le pudo ver dirigir como
invitado la Orquesta Nacional de Lyon, Orquesta de Gotemburgo, Orquesta
de la Radio de Stuttgart, la Filármónica de la Radio de Holanda en el
Concertgebouw de Ámsterdam, Sinfónica de Lucerna, Sinfónica de Islandia
y como invitado habitual en su regreso a la Filarmónica de Helsinki y la
Orquesta Sinfónica de la Radio de Filandia. Con estas orquestas trabajó con
Jean-Yves Thibaudet, Patricia Kopatchinskaja, Dmitry Sitkovetsky, Baiba
Skride, Viktoria Mullova, Anssi Kartunen, Ewa Podeles, Barbara Hanningan
y Helena Juntunen.
Con su pasión por un abarcar un amplio repertorio dirige Beethoven, Verdi,
Mahler, Sibelius, Stravinski y también música moderna, incluyendo obras de
Jonathan Harvey, el compositor catalán Benet Casablancas, y Magnus Lindberg,
del que realizó el estreno español de su Concierto para violonchelo.
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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.
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Ilya Gringolts estudou violín e composición en San Petersburgo con Tatiana
Liberova e Jeanna Metallidi; despois estudou na Juilliard School of Music con
Itzhak Perlman. En 1998 gañou o Concurso Internacional de Violín Premio
Paganini e foi, así, o violinista máis novo en gañar o primeiro premio na historia
do concurso.
Na súa procura de novos retos musicais, non só se dedica ao repertorio orquestral, tamén toca obras menos coñecidas e música contemporánea. A pasada
temporada tocou a versión orixinal do Concerto para violín de Jean Sibelius
coa Orquestra Sinfónica Lahti no Festival Sibelius de Lahti, así como de xira
na China. Estreou obras de Peter Maxwell Davies, Augusta Read Thomas,
Christophe Bertrand e Michael Jarrell. Recentemente sacou un disco coa
Sinfonia concertante de Joseph Haydn xunto ao Ensemble Arcangelo. En
2015/16 interpretou o Concerto para violín nº 1 de Paganini na súa tonalidade
orixinal coa Finnish Baroque Orchestra.
Ilya Gringolts actuou con orquestras como a Royal Liverpool Philharmonic, a
Sinfónica da BBC, a Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, a Filharmónica
de San Petersburgo, a Filharmónica de Los Ángeles, a Sinfónica de Chicago, a
Filharmónica de Londres, a Sinfónica de Melbourne, a Sinfónica NHK, a Mahler
Chamber Orchestra, a Sinfónica Estatal de Sao Paulo, a Filharmónica de Israel, a
Orquestra Hallé e ambas as dúas orquestras do Southwest German Radio.
En proxectos recentes, traballou coas orquestras sinfónicas de Bamberg,
Cidade de Birmingham, BBC Escocia, Taipéi, Singapur e as filharmónicas
de Varsovia e Copenhague, así como invitacións para tocar o Concerto para
violín en sol maior de Mozart coa Sinfónica Bochum no Musikfest Berlin,
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ILYA GRINGOLTS

Ilya Gringolts estudió violín y composición en San Petersburgo con Tatiana
Liberova y Jeanna Metallidi; después estudió en la Juilliard School of Music
con Itzhak Perlman. En 1998 ganó el Concurso Internacional de Violín
Premio Paganini, siendo el violinista más joven en ganar el primer premio en
la historia del concurso.

temporada 16-17

Violín

21

En su búsqueda de nuevos retos musicales, no solo se dedica al repertorio
orquestal, también toca obras menos conocidas y música contemporánea. La
pasada temporada tocó la versión original del Concierto para violín de Jean
Sibelius con la Orquesta Sinfónica Lahti en el Festival Sibelius de Lahti, así
como de gira en China. Ha estrenado obras de Peter Maxwell Davies, Augusta
Read Thomas, Christophe Bertrand y Michael Jarrell. Recientemente sacó un
disco con la Sinfonia concertante de Joseph Haydn junto al Ensemble Arcangelo. En 2015/16 interpretó el Concierto para violín nº 1 de Paganini en su
tonalidad original con la Finnish Baroque Orchestra.
Ilya Gringolts ha actuado con orquestas como la Royal Liverpool Philharmonic,
Sinfónica de la BBC, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Filarmónica de
San Petersburgo, Filarmónica de Los Ángeles, Sinfónica de Chicago, Filarmónica de Londres, Sinfónica de Melbourne, Sinfónica NHK, Mahler Chamber
Orchestra, Sinfónica Estatal de Sao Paulo, Filarmónica de Israel, Orquesta
Hallé y ambas orquestas del Southwest German Radio.
En proyectos recientes, ha trabajado con las orquestas sinfónicas de Bamberg,
Ciudad de Birmingham, BBC Escocia, Taipéi, Singapur y las filarmónicas de
Varsovia y Copenhague, así como invitaciones para tocar el Concierto para
violín en sol mayor de Mozart con la Sinfónica Bochum en el Musikfest Berlin,
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no Konzerthaus Dortmund, no Helsinki Music Centre Musiikkitalo e mais no
Concertgebouw de Ámsterdam.
Como primeiro violín do Cuarteto Gringolts, que fundou en 2008, tocou nos
festivais de Salzburgo, Lucerna, Menuhin Festival Gstaad e no Teatro La Fenice
de Venecia e colaborou con artistas como Yuri Bashmet, David Kadouch, Itamar
Golan, Peter Laul, Aleksandar Madzar, Nicolas Altstaedt, Andreas Ottensamer,
Antoine Tamestit e Jörg Widmann, e foi convidado con regularidade como solista
en festivais de Lucerna, Kuhmo, Verbier, Colmar, Bucarest (Enescu Festival),
Wigmore Hall, Serate Musicali en Milán e coa Filharmónica de San Petersburgo.
Gravou para Deutsche Grammophon, BIS e Hyperion. De 2010 a 2011 publicou
tres discos con música de cámara de Robert Schumann para Onyx; en 2013/2014
Paganini’s 24 Caprices para Orchid Classics e en 2015 o Concerto para violín de
Mieczysław Weinberg coa Orquestra Filharmónica de Varsovia.
É profesor de violín da Academia das Artes de Zurich e «Violin International
Fellow» da Real Academia de Música de Escocia.
Ilya Gringolts toca un violín Giuseppe Guarneri «del Gesù», de Cremona 1742-43,
pertencente a unha colección privada.
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Konzerthaus Dortmund, Helsinki Music Centre Musiikkitalo y en el Concertgebouw de Ámsterdam.

Ha grabado para Deutsche Grammophon, BIS e Hyperion. De 2010 a 2011
publicó tres discos con música de cámara de Robert Schumann para Onyx; en
2013/2014 Paganini’s 24 Caprices para Orchid Classics y en 2015 el Concierto
para violín de Mieczysław Weinberg con la Orquesta Filarmónica de Varsovia.
Es profesor de violín de la Academia de las Artes de Zúrich y «Violin International Fellow» de la Real Academia de Música de Escocia.
Ilya Gringolts toca un violín Giuseppe Guarneri «del Gesù», de Cremona 174243, perteneciente a una colección privada.
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Como primer violín del Cuarteto Gringolts, que fundó en 2008, ha tocado en
los festivales de Salzburgo, Lucerna, Menuhin Festival Gstaad y en el Teatro La
Fenice de Venecia y colaborando con artistas como Yuri Bashmet, David Kadouch,
Itamar Golan, Peter Laul, Aleksandar Madzar, Nicolas Altstaedt, Andreas Ottensamer, Antoine Tamestit y Jörg Widmann, e invitado con regularidad como solista
en festivales de Lucerna, Kuhmo, Verbier, Colmar, Bucarest (Enescu Festival),
Wigmore Hall, Serate Musicali en Milán y con la Filarmónica de San Petersburgo.
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Andrei Kevorkov Kevorkov
viola coprincipal (2002)
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Todd Williamsom Rowe
contrabajo coprincipal (2002)
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Berthold Hamburguer
violonchelo (1994)
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José Fernando Rodrigues Alexandre
contrabajo (1999)
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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*

03/04/17 21:00

PERCUSIÓN

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

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

VIOLINES II
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Nazaret Canosa Insua
Eduardo Rey Illán

ARPA
TROMPAS

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE PROGRAMA

temporada 16-17

FAGOTES

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

VIOLA
Paula Santos Varela
TROMBÓN BAJO
Brais Molina Varela***
PERCUSIÓN
Sabela Caridad García*

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

03/04/17 21:00

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

03/04/17 21:00

COnSORCIO
PARA LA
PROMOCIón
DE LA
MÚSICA

temporada 16-17

Equipo técnico
y administrativo

29

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

Programa 18_01.indd 29

03/04/17 21:00

PRÓXIMOS

20 Aniversario
del GISXX
(08.04.1997 – 09.04.2017)

09/04/2017
20 horas

Teatro
Rosalía
Castro

Grupo Instrumental
Siglo XX
IGOR STRAVINSKI
Historia del soldado

A Coruña

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

30

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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CONCIERTOS

ENCUENTRO DE LA
ORQUESTA JOVEN DE
LA OSG

19.30 horas

Palacio de
la Ópera
A Coruña

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

temporada 16-17

16/04/2017

31

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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osg
en la
red

EDITA
Consorcio para la Promoción de la Música
A Coruña - Galicia - España, 2017
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TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño

IMPRIME
Norprint, S.A.

03/04/17 21:00
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Consorcio para la Promoción de la Música
Glorieta de América, 3 | 15004 A Coruña | T. 981 252 021 | F. 981 277 499
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