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I
FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Sinfonía nº 103, en mi bemol mayor,
Hob. I:103, «Redoble de timbal»
[Primera vez por la OSG]
Adagio – Allegro con spirito
Andante più tosto allegretto
Menuetto
Finale: Allegro con spirito

FRANZ KROMMER (1759-1831)
Concierto para flauta y oboe en do
mayor, op. 65 [Primera vez por la OSG]
Allegro
Adagio
Menuetto. Allegretto

II
FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Sinfonía nº 4, en do menor, D. 417,
«Trágica»
Adagio molto – Allegro vivace
Andante
Menuetto. Allegro vivace
Allegro

GIOVANNI ANTONINI director
JUAN IBÁÑEZ BRIZ flauta
DAVID VILLA ESCRIBANO oboe

PROGRAMA 21

DESDE VIENA A TODO OCCIDENTE:
A INTERNACIONALIZACIÓN
DUN ESTILO COMPOSITIVO

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Durante a segunda metade do século XVIII, Viena, a próspera capital do Imperio
Austrohúngaro, vivía un dos momentos de maior esplendor político-económico
converténdose, en consecuencia, nun centro cultural excepcional. Concretamente, no
segundo terzo do século XVIII Viena desempeñou un papel decisivo no desenvolvemento do que hoxe coñecemos como música «clásica» ou «estilo clásico vienés» xa
que, debido á súa situación xeográfica de cruzamento de camiños do Imperio Austrohúngaro e á grande importancia que alí tomou o mecenado musical, nela confluíron
elementos culturais de toda Europa —consecuencia das grandes diferenzas existentes entre as áreas xeográficas que administraba— e significou o foco de atracción
de músicos do prestixio de Mozart, Haydn ou Beethoven, entre outros moitos. Alí
xurdiu o que poderiamos denominar como o primeiro estilo de composición común
a todo Occidente sendo o seu paradigma o ciclo sinfónico de Joseph Haydn.
No programa de hoxe imos gozar de dous dos grandes xéneros orquestrais que
naceron con fins eminentemente comerciais na chamada Idade Moderna: a sinfonía e
o concerto para solista e orquestra. A sinfonía escribíase para o mercado e mais para o
seu consumo inmediato, polo cal requiría unha alta produción que cubrise a demanda
de novas obras, xa que a vida media dunha sinfonía era moi breve. O concerto tiña
certas similitudes coa produción sinfónica pero diferenciándose desta non se facía para
a promoción e lucimento do compositor senón para o do intérprete.

Franz Joseph Haydn
Rohrau, 31.03.1732; Viena, 31.05.1809

No ano 1790 finou o Emperador Xosé II e suspendeuse toda a actividade musical
orquestral pública de Viena. Este feito significou un momento clave no xénero da
sinfonía xa que marcou un antes e un despois entre os anos máis frutíferos do
xénero e o inicio do progresivo descenso da súa produción. Ese mesmo ano tamén
morreu o mecenas de Haydn, o príncipe Nicolaus Esterházy. O seu sucesor, Antón
Esterházy, decidiu disolver a capela musical e teatral palaciana. Como consecuencia
disto, Haydn instalouse en Viena pero dada a situación musical na cidade comezou
a preparar a súa marcha. Logo recibiu ofertas de traballo doutras cortes europeas
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DESDE VIENA A TODO OCCIDENTE:
LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE UN ESTILO COMPOSITIVO
Carolina Queipo

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Viena, la próspera capital del Imperio
Austro-Húngaro vivía uno de los momentos de mayor esplendor político-económico
convirtiéndose, consecuentemente, en un centro cultural excepcional. Concretamente, en el segundo tercio del siglo XVIII Viena jugó un papel decisivo en el desarrollo de lo que hoy conocemos como música «clásica» o «estilo clásico vienés» ya que,
debido a su situación geográfica de cruce de caminos del Imperio Austro-Húngaro
y a la gran importancia que allí tomó el mecenazgo musical, en ella confluyeron
elementos culturales de toda Europa —consecuencia de las grandes diferencias existentes entre las áreas geográficas que administraba— y significó el foco de atracción
de músicos de la talla de Mozart, Haydn o Beethoven, entre otros muchos. Allí surgió
lo que podríamos denominar como el primer estilo de composición común a todo
Occidente siendo su paradigma el ciclo sinfónico de Joseph Haydn.
En el programa de hoy vamos a disfrutar de dos de los grandes géneros orquestales
que nacieron con fines eminentemente comerciales en la llamada Edad Moderna: la
sinfonía y el concierto para solista y orquesta. La sinfonía se escribía para el mercado
y para su consumo inmediato, por lo cual requería una alta producción que cubriese
la demanda de nuevas obras, ya que la vida media de una sinfonía era muy breve. El
concierto tenía ciertas similitudes con la producción sinfónica pero a diferencia de esta
no se hacía para la promoción y lucimiento del compositor sino para el del intérprete.

Franz Joseph Haydn
Rohrau, 31.03.1732; Viena, 31.05.1809

El año de 1790 falleció el Emperador José II y se suspendió toda la actividad musical
orquestal pública de Viena. Este hecho significó un momento clave en el género de la
sinfonía ya que marcó un antes y un después entre los años más fructíferos del género
y el inicio del progresivo descenso de su producción. Ese mismo año también murió
el mecenas de Haydn, el príncipe Nicolaus Esterházy. Su sucesor, Antón Esterházy,
decidió disolver la capilla musical y teatral palaciega. Consecuentemente Haydn se
instaló en Viena pero dada la situación musical en la ciudad empezó a preparar su
marcha. Muy pronto recibió ofertas de trabajo de otras cortes europeas que rechazó

temporada 16-17

		

5

PROGRAMA 21

que rexeitou tras a atractiva proposta do empresario Johann Peter Salomón para
ir a Londres compoñer e dirixir as súas propias sinfonías perante o seu esixente e
cosmopolita público.
Haydn foi aclamado polos británicos como «o compositor máis grande do mundo»
polo que tomou a determinación de estar ao nivel das expectativas postas nel e
culminou en Londres o proceso experimental sinfónico que iniciara dez anos antes
na Corte de Esterházy, coa creación de doce sinfonías entre os anos 1791 e 1795.
Para a composición de cada unha das súas sinfonías londinienses Haydn levou a cabo
un estudo previo de mercado, dos gustos e preferencias do público de Londres. En
cada sinfonía ofrecíalle á audiencia novos niveis de complexidade que repercutiron
nun aclamado éxito. Un éxito tan inmediato como o era a súa produción e consumo.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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A sinfonía número 103 en mi bemol maior, Hoboken I/103, popularmente coñecida
como «Redobre de timbal», e que haberemos de escoitar no programa de hoxe, foi
froito de todo este proceso. Foi estreada o 2 de marzo de 1795 no King’s Theatre como
parte dunha serie de concertos denominados Concertos na ópera. O cadro de músicos
da orquestra, inusualmente grande para a época, foi unha das cousas que o compositor
utilizou para impresionar a audiencia. Estaba conformada por sesenta intérpretes.
Ademais, a tarefa de dirección foi compartida entre o concertino Giovanni Battista
Viotti (1755-1824) e mais o propio Haydn sentado no fortepiano.
A introdución en fortissimo con redobre de timbais, absolutamente inédita para
unha sinfonía, foi outra das estratexias que utilizou para chamar a atención do
público. Tanto impresionou o público que a obra gañou aquela noite o seu sobrenome. Tras esta introdución, Haydn acometeu un sombrío adagio, no que os
instrumentos graves citaban o «Dies Irae». No segundo movemento Andante più
tosto allegretto e no Finale, Allegro con spirito, empregou materiais procedentes do
folclore de Centroeuropa que lle gustaron moito ao público.
O éxito da estrea foi descrito por un crítico do Morning Chronicle’s do seguinte
xeito:
Outra nova Abertura [i.e., sinfonía], polo fértil e encantador Haydn, foi interpretada; a cal, como vén sendo habitual, tiña continuos toques de xenialidade,
tanto no aire coma na harmonía. A Introdución captou a meirande atención,
o Allegro cativou, o Andante recibiu un bis, os Minuetos, especialmente o trío,
foron xogadores e doces e o derradeiro movemento foi igual, senón superior ao
precedente.
Iso si, Haydn, o compositor sinfónico máis prestixioso e interpretado do mundo,
o que ocupaba o cincuenta por cento da programación de sinfonías en Viena por
aqueles anos, comprendeu que o xénero estaba esgotado e os gustos do público
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tras la atractiva propuesta del empresario Johann Peter Salomón para ir a Londres a
componer y dirigir sus propias sinfonías ante su exigente y cosmopolita público.
Haydn fue aclamado por los británicos como «el compositor más grande del mundo»
por lo que tomó la determinación de estar al nivel de las expectativas puestas en él y
culminó en Londres el proceso experimental sinfónico que había iniciado diez años
antes en la Corte de Esterházy, con la creación de doce sinfonías entre los años de
1791 y 1795.

La sinfonía número 103 en mi bemol mayor, Hoboken I/103, popularmente
conocida como «Redoble de timbal», y que escucharemos en el programa de hoy,
fue fruto de todo este proceso. Fue estrenada el 2 de marzo de 1795 en el King’s
Theatre como parte de una serie de conciertos denominados Conciertos en la ópera.
La plantilla orquestal, inusualmente grande para la época, fue una de las cosas
que el compositor utilizó para impresionar a la audiencia. Estaba conformada por
sesenta intérpretes. Además, la tarea de dirección fue compartida entre el concertino
Giovanni Battista Viotti (1755-1824) y el propio Haydn sentado en el fortepiano.
La introducción en fortissimo con redoble de timbales, absolutamente inédita
para una sinfonía, fue otra de las estrategias que utilizó para llamar la atención del
público. Tanto impresionó al público que la obra se ganó aquella noche su sobrenombre. Tras esta introducción, Haydn acometió un sombrío adagio, en el que los
instrumentos graves citaban el «Dies Irae». En el segundo movimiento Andante più
tosto allegretto y en el Finale, Allegro con spirito, empleó materiales procedentes del
folklore de Centroeuropa que gustaron mucho al público.
El éxito del estreno fue descrito por un crítico del Morning Chronicle’s de la
siguiente manera:
Otra nueva Obertura [i.e., sinfonía], por el fértil y encantador Haydn, fue interpretada; la cual, como viene siendo habitual, tenía continuos toques de genialidad, tanto en el aire como en la armonía. La Introducción captó la mayor
atención, el Allegro cautivó, el Andante recibió un bis, los Minuetos, especialmente el trío, fueron juguetones y dulces y el último movimiento fue igual, sino
superior al precedente.
Eso sí, Haydn, el compositor sinfónico más prestigioso e interpretado del mundo,
el que ocupaba el cincuenta por ciento de la programación de sinfonías en
Viena por aquellos años, comprendió que el género estaba agotado y los gustos
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Para la composición de cada una de sus sinfonías londinenses Haydn llevó a cabo un
estudio previo de mercado, de los gustos y preferencias del público de Londres. En
cada sinfonía ofrecía a la audiencia nuevos niveles de complejidad que repercutieron
en un aclamado éxito. Un éxito tan inmediato como lo era su producción y consumo.
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estaban a mudar rapidamente cos sucesos revolucionarios e as guerras continentais. Por iso, as sinfonías londinienses serían as súas derradeiras producións neste
xénero.

Franz Krommer
Kamenice, 27.11.1759; Viena, 8.01.1831

Krommer foi un dos compositores checos residentes en Viena de máis éxito e máis
influentes ao termo do século XVIII. Malia que o canon musical que chegou ata os
nosos días non ten moi en conta este compositor, Krommer era considerado xunto
a Haydn como o principal compositor de cuartetos de corda do seu tempo e un
serio rival de Beethoven. A día de hoxe aínda queda moito por investigar ao redor
da súa obra e figura.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Formado como violinista, organista e compositor, escribiu en torno a trescentos
traballos en case todos os xéneros musicais propios do seu tempo coa excepción de
obras para piano, de lieds e de ópera. A súa produción abrangue máis de trescentas
obras aínda que soamente comezou a publicalas cara ao final da súa vida. A reputación de Krommer queda demostrada pola rápida difusión das súas obras en reproducións e arranxos feitos por editores alemáns, daneses, franceses, ingleses, italianos
e americanos. Así mesmo o demostra a súa condición de membro honoraria do
Instituto Filharmónico de Venecia, da Sociedade Filharmónica de Ljubljiana, do
Musikverein de Innsbruck e mais dos conservatorios de París, Milán e Viena.
Tanto nas súas sinfonías coma nos concertos para instrumento solista como na
súa produción de cámara, seguiu o estilo de Haydn e de Mozart, o xa internacionalizado «clásico». Os concertos para instrumentos de vento-madeira, principalmente para frauta, óboe e clarinete, son considerados como os máis persoais e
importantes logros compositivos de Krommer. O Concerto (ou denominado tamén
como Concertino Divertimento) para frauta, óboe e orquestra en dó maior, op. 65,
programado para esta tarde, é un claro exemplo da consecución dese logro. Como
moitas das composicións de Krommer, descoñécese o momento da súa creación,
pero de acordo coa relación cronolóxica doutros números de opus da súa produción
poderiamos situar ese momento entre os anos 1804 e 1809.
En cada un dos catro movementos nos que se divide o concerto, Allegro, Adagio,
Minueto e Finale, pódese observar o coidado e esmerado diálogo que se produce
entre os solistas e entre eles e mais a orquestra. Baixo a nosa óptica, isto é o directo
reflexo da súa prolífica produción de obras cámara, principalmente a dedicada a
instrumentos de vento.
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del público estaban cambiando rápidamente con los sucesos revolucionarios y
las guerras continentales. Por ello, las sinfonías londinenses serían sus últimas
producciones en este género.

Franz Krommer
Krommer fue uno de los más exitosos e influyentes compositores checos residentes
en Viena al término del siglo XVIII. Pese a que el canon musical que ha llegado
hasta nuestros días no tiene muy en cuenta a este compositor, Krommer era considerado junto a Haydn como el principal compositor de cuartetos de cuerda de su
tiempo y un serio rival de Beethoven. A día de hoy todavía queda mucho por investigar en torno a su obra y figura.
Formado como violinista, organista y compositor, escribió en torno a trescientos
trabajos en casi todos los géneros musicales propios de su tiempo con la excepción
de obras para piano, de lieder y de ópera. Su producción comprende más de trescientas obras aunque solamente comenzó a publicarlas hacia el final de su vida. La
reputación de Krommer queda demostrada por la rápida difusión de sus obras en
reproducciones y arreglos hechos por editores alemanes, daneses, franceses, ingleses,
italianos y americanos. Asimismo lo demuestra su membresía honoraria del Instituto Filarmónico de Venecia, la Sociedad Filarmónica de Ljubljiana, el Musikverein
de Innsbruck y los conservatorios de París, Milán y Viena.
Tanto en sus sinfonías como en los conciertos para instrumento solista como en su
producción de cámara, siguió el estilo de Haydn y de Mozart, el ya internacionalizado «clásico». Los conciertos para instrumentos de viento-madera, principalmente
para flauta, oboe y clarinete, son considerados como los más personales e importantes logros compositivos de Krommer. El Concierto (o denominado también como
Concertino Divertimento) para flauta, oboe y orquesta en do mayor, op. 65, programado para esta tarde, es un claro ejemplo de la consecución de ese logro. Como
muchas de las composiciones de Krommer, se desconoce el momento de su creación,
pero de acuerdo con la relación cronológica de otros números de opus de su producción podríamos situar ese momento entre los años de 1804 y 1809.
En cada uno de los cuatro movimientos en los que se divide el concierto, Allegro,
Adagio, Minueto y Finale, se puede observar el cuidado y esmerado diálogo que se
produce entre los solistas y entre ellos y la orquesta. Bajo nuestra óptica, esto es el
directo reflejo de su prolífica producción de obras cámara, principalmente la dedicada a instrumentos de viento.
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Kamenice, 27.11.1759; Viena, 8.01.1831
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Franz Schubert
Himmelpfortground, 31.01.1797; Viena, 19.11.1828

Coa chegada do século XIX, Viena prorrogou a súa importancia como sede cultural,
principalmente debido á prolongación do papel que os seus músicos e as súas editoriais tiveran durante o pasado século, e do que tanto Beethoven coma Schubert son
bos representantes. Ao longo do século XIX, a vida musical da cidade caracterizouse
polo seu conservadorismo.
Schubert foi contemporáneo do derradeiro Beethoven, pero na maioría dos aspectos
a súa música semella pertencer a outra época. Schubert foi un compositor formado
na Viena que aínda era a de Haydn e a de Krommer, e na súa incansable fertilidade
produtiva deixou decenas de obras de cámara e orquestrais escritas tras a estela da
linguaxe «clásica».

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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As primeiras sinfonías de Schubert (cuxa numeración é aínda, ocasionalmente,
motivo de confusión) seguen de forma moi correcta o modelo dos tres grandes clásicos
vieneses e mesmo seguen o criterio produtivo do éxito e consumo inmediato —con
clara data de caducidade— do xénero sinfónico. Polo tanto, trátase de composicións
«clasicistas», nas que xa se pon de manifesto que con elas non se está a crear unha
linguaxe, senón imitándoa. Véxase por exemplo a relación da introdución da Sinfonía
nº 4, en dó menor, D.417, programada na segunda parte do concerto de hoxe, coa
Representación do Caos do Oratorio A Creación de Haydn ou como a sección Allegro
vivace da devandita sinfonía semella imitar o carácter tráxico asociado coa tonalidade
de dó menor en Beethoven. Talvez por iso, Schubert deulle o sobrenome de «Tráxica».
A Sinfonía nº 4 amosa a enorme creatividade e poder melódico de Schubert xunto á
súa grandeza emocional e a súa liberdade expresiva. Sinfonías como esta Cuarta —e
mesmo a Quinta— son obras que xa revelan o xenio creador de Schubert, pero o seu
enorme potencial neste medio non se revelou ata a composición das dúas grandes
obras sinfónicas dos seus últimos anos. Foi iniciada a principios de abril e rematada
o 27 dese mesmo mes do ano 1816 con tan só dezanove anos.
Os estudos tradicionais non valoraron abondo o feito de que Schubert non era
músico profesional e as súas posibilidades de traballar e experimentar con orquestras eran moi limitadas, cuestións que condicionaron seriamente a súa técnica de
orquestrador. De feito, as súas composicións orquestrais anteriores a 1821, como o
caso da Sinfonía nº 4, foron escritas para unha modesta orquestra doméstica de afeccionados do seu círculo íntimo de amizades e familiares, dirixida por Otto Hatwig
(1766-1834). As dimensións da orquestra, aínda que pequenas, permitían tamén
interpretar sinfonías de Haydn, Mozart e as dúas primeiras de Beethoven. A estrea
pública da Cuarta non se produciu ata dúas décadas máis tarde da morte de Schubert, en novembro de 1849 na cidade de Leipzig.
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Franz Schubert
Himmelpfortground, 31.01.1797; Viena, 19.11.1828

Con la llegada del siglo XIX, Viena prorrogó su importancia como sede cultural,
principalmente debido a la prolongación del papel que sus músicos y sus editoriales
habían tenido durante el pasado siglo, y de lo que tanto Beethoven como Schubert
son buenos representantes. A lo largo del siglo XIX, la vida musical de la ciudad se
caracterizó por su conservadurismo.

Las primeras sinfonías de Schubert (cuya numeración es aún, ocasionalmente, motivo
de confusión) siguen de forma muy correcta el modelo de los tres grandes clásicos
vieneses e incluso siguen el criterio productivo del éxito y consumo inmediato —con
clara fecha de caducidad— del género sinfónico. Por lo tanto, se trata de composiciones
«clasicistas», en las que ya se pone de manifiesto que con ellas no se está creando un
lenguaje, sino imitándolo. Véase por ejemplo la relación de la introducción de la Sinfonía
nº 4, en do menor, D.417, programada en la segunda parte del concierto de hoy, con la
Representación del Caos del Oratorio La Creación de Haydn o como la sección Allegro
vivace de dicha sinfonía parece imitar el carácter trágico asociado con la tonalidad de
do menor en Beethoven. Tal vez por eso, Schubert le dio el sobrenombre de «Trágica».
La Sinfonía nº 4 muestra la enorme creatividad y poder melódico de Schubert junto
a su grandeza emocional y su libertad expresiva. Sinfonías como esta Cuarta —e
incluso la Quinta— son obras que ya revelan el genio creador de Schubert, pero su
enorme potencial en este medio no se reveló hasta la composición de las dos grandes
obras sinfónicas de sus últimos años. Fue iniciada a principios de abril y terminada
el 27 de ese mismo mes del año 1816 con tan sólo diecinueve años.
Los estudios tradicionales no han valorado suficientemente el hecho de que Schubert no era músico profesional y sus posibilidades de trabajar y experimentar con
orquestas eran muy limitadas, cuestiones que condicionaron seriamente su técnica
de orquestador. De hecho, sus composiciones orquestales anteriores a 1821, como
el caso de la Sinfonía nº 4, fueron escritas para una modesta orquesta doméstica de
aficionados de su círculo íntimo de amistades y familiares, dirigida por Otto Hatwig
(1766-1834). Las dimensiones de la orquesta, aunque pequeñas, permitían también
interpretar sinfonías de Haydn, Mozart y las dos primeras de Beethoven. El estreno
público de la Cuarta no se produjo hasta dos décadas más tarde de la muerte de
Schubert, en noviembre de 1849 en la ciudad de Leipzig.
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Schubert fue contemporáneo del último Beethoven, pero en la mayoría de los
aspectos su música parece pertenecer a otra época. Schubert fue un compositor
formado en la Viena que todavía era la de Haydn y la de Krommer, y en su incansable fertilidad productiva dejó decenas de obras de cámara y orquestales escritas
tras la estela del lenguaje «clásico».
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Nado en Milán, Giovanni Antonini estudou na Civica Scuola di Musica e no
Centre de Musique Ancienne en Xenebra.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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É membro fundador do conxunto barroco Il Giardino Armonico, que dirixe
desde 1989. Con este grupo actuou como director e solista de frauta e frauta
traveseira barroca en Europa, Estados Unidos, Canadá, América do Sur,
Australia, Xapón e Malaisia.
Antonini actuou con destacados artistas como Cecilia Bartoli, Isabelle Faust,
Viktoria Mullova, Giuliano Carmignola, Giovanni Sollima, Sol Gabetta, Katia
e Marielle Labèque e Kristian Bezuidenhout.
Os seus logros artísticos levárono a ser un director invitado moi demandado por
numerosas orquestras de primeiro nivel como a Filharmónica de Berlín, o Concertgebouw de Amsterdam, o Tonhalle de Zurich, o Mozarteum de Salzburgo, a
Nacional de España, o Gewandhaus de Leipzig e mais a Kammerorchester de Basel.
As súas producións de ópera inclúen As vodas de Fígaro de Mozart e Alcina de
Haendel en Teatro alla Scala en Milán; na temporada 2013/14 dirixiu Alcina de
novo na Ópera de Zurich. En 2012 dirixiu Giulio Cesare in Egitto de Haendel
con Cecilia Bartoli no Festival de Salzburgo, así como Norma de Bellini en
2013. Esta mesma produción repetiuna en 2015 en Salzburgo e Zurich, onde
en 2016 dirixiu As vodas de Fígaro e Alcina unha vez máis con Cecilia Bartoli.
Desde 2013 Antonini é director artístico do Festival Internacional Wratislavia
Cantans en Wroclaw (Polonia), onde recibiu o Premio Musical Wroclaw pola
preparación do programa da edición de 2014 e as súas grandes creacións artísticas.
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GIOVANNI ANTONINI

Nacido en Milán, Giovanni Antonini estudió en la Civica Scuola di Musica y el
Centre de Musique Ancienne en Ginebra.
Es miembro fundador del conjunto barroco Il Giardino Armonico, que dirige
desde 1989. Con este grupo ha actuado como director y solista de flauta y flauta
travesera barroca en Europa, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Australia,
Japón y Malasia.
Antonini ha actuado con destacados artistas como Cecilia Bartoli, Isabelle Faust,
Viktoria Mullova, Giuliano Carmignola, Giovanni Sollima, Sol Gabetta, Katia
y Marielle Labèque y Kristian Bezuidenhout.
Sus logros artísticos le han llevado a ser un director invitado muy demandado por
numerosas orquestas de primer nivel como la Filarmónica de Berlín, Concertgebouw de Ámsterdam, Tonhalle de Zúrich, Mozarteum de Salzburgo, Nacional
de España, Gewandhaus de Leipzig y la Kammerorchester de Basel.
Sus producciones de ópera incluyen Las bodas de Fígaro de Mozart y Alcina de
Haendel en Teatro alla Scala en Milán; en la temporada 2013/14 dirigió Alcina de
nuevo en la Ópera de Zúrich. En 2012 dirigió Giulio Cesare in Egitto de Haendel
con Cecilia Bartoli en el Festival de Salzburgo, así como Norma de Bellini en 2013.
Esta misma producción la repitió en 2015 en Salzburgo y Zúrich, donde en 2016
dirigió Las bodas de Fígaro y Alcina una vez más con Cecilia Bartoli.
Desde 2013 Antonini es director artístico del Festival Internacional Wratislavia
Cantans en Wroclaw (Polonia), donde recibió el Premio Musical Wroclaw por la
preparación del programa de la edición de 2014 y sus grandes creaciones artísticas.

temporada 16-17
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Con Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini gravou numerosos discos de obras
instrumentais de Vivaldi (incluíndo As catro estacións) e outros compositores italianos
dos séculos XVII e XVIII: J.S. Bach (Concertos de Brandeburgo), Biber e Locke con
Teldec. Con Naïve gravou a ópera de Vivaldi Ottone in Villa, e nos últimos anos
gravou con Il Giardino Armonico para Decca (coa que en 2013 rexistrou Norma de
Bellini), Harmonia Mundi e Alpha Classics (Outhere Music Group).
Coa Kammerorchester Basel está gravando a integral das sinfonías de Beethoven das
que xa se publicaron as oito primeiras.
Giovanni Antonini é director artístico e musical do prestixioso proxecto Haydn
2032, cuxa finalidade é gravar todas as sinfonías de Franz Joseph Haydn e que han
de ser interpretadas nalgunhas das principais salas europeas. O primeiro disco, La
Passione, publicouse en 2014; o segundo, Il Filosofo, 2015; o terceiro Solo e Pensoso
en 2016 e o cuarto, Il Distratto en 2017, con Alpha Classics.
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ABONO viernes

Con Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini ha grabado numerosos discos de
obras instrumentales de Vivaldi (incluyendo Las cuatro estaciones) y otros compositores
italianos de los siglos XVII y XVIII: J.S. Bach (Conciertos de Brandeburgo), Biber y Locke
con Teldec. Con Naïve grabó la ópera de Vivaldi Ottone in Villa, y en los últimos años
ha grabado con Il Giardino Armonico para Decca (con la que en 2013 registró Norma de
Bellini), Harmonia Mundi y Alpha Classics (Outhere Music Group).

Giovanni Antonini es director artístico y musical del prestigioso proyecto Haydn
2032, cuyo fin es grabar todas las sinfonías de Franz Joseph Haydn y que serán interpretadas en algunas de las principales salas europeas. El primer disco, La Passione, se
publicó en 2014; el segundo, Il Filosofo, 2015; el tercero Solo e Pensoso en 2016 y el
cuarto, Il Distratto en 2017, con Alpha Classics.
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Con la Kammerorchester Basel está grabando la integral de las sinfonías de
Beethoven de las que ya se han publicado las ocho primeras.
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Nace en Valencia en 1984 e comeza os seus estudos musicais aos oito anos
na sociedade musical de Godella. Prosegue os seus estudos nos conservatorios
Profesional e Superior de Música de Valencia con María Dolores Tomás, e obtén
altas cualificacións e varios premios extraordinarios nas especialidades de frauta
e música de cámara.
En 2004 trasládase a Londres para estudar co director de orquestra Jaime Martín
no Royal College of Music, cunha bolsa de estudos do Institut Valencia de la
Música, e graduouse en 2007.
Juan recibiu leccións maxistrais de Emmanuel Pahud, Paul Edmund Davis,
Jacques Zoon, Magdalena Martínez, Vicens Prats, Peter Lukas Graf e Wissam
Boustany entre outros.
Actualmente, é frauta coprincipal da Orquestra Sinfónica de Galicia, posto que
ocupa desde abril de 2009. Como experiencia orquestral, ademais, cabe destacar
a súa asidua colaboración coa Orquestra da Comunidade Valenciana do Palau
de les Arts de 2006 a 2008, baixo as batutas de Lorin Maazel e Zubin Mehta así
como a súa colaboración coa Orquestra de Valencia, coa Orquestra de Córdoba
e mais coa Orquestra Sinfónica do Principado de Asturias.
É membro fundador e en activo do quinteto de vento madeira galego ZOAR,
onde comparte a súa paixón pola música de cámara e a música de nova creación
con máis de 30 estreas absolutas, sendo boa parte delas encargas do propio
quinteto.
Como profesor cabe destacar a súa participación en diferentes encontros da
Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia, a JONC (Joven Orquesta Nacional de
Cataluña), e en varios cursos de perfeccionamento impartidos maioritariamente
nos conservatorios profesionais de Galicia e Andalucía.

ABONO viernes

JUAN IBAÑEZ BRIZ

Nace en Valencia en 1984 y comienza sus estudios musicales a los ocho años
en la sociedad musical de Godella. Prosigue sus estudios en los conservatorios
Profesional y Superior de Música de Valencia con María Dolores Tomás, obteniendo altas calificaciones y varios premios extraordinarios en las especialidades
de flauta y música de cámara.
En 2004 se traslada a Londres para estudiar con el director de orquesta Jaime
Martín en el Royal College of Music, becado por el Institut Valencia de la Música,
graduándose en 2007.
Juan ha recibido lecciones magistrales de Emmanuel Pahud, Paul Edmund
Davis, Jacques Zoon, Magdalena Martínez, Vicens Prats, Peter Lukas Graf y
Wissam Boustany entre otros.
Actualmente, es flauta coprincipal de la Orquesta Sinfónica de Galicia, puesto
que ocupa desde abril de 2009. Como experiencia orquestal, además, cabe
destacar su asidua colaboración con la Orquesta de la Comunidad Valenciana
del Palau de les Arts de 2006 a 2008, bajo las batutas de Lorin Maazel y Zubin
Mehta así como su colaboración con la Orquesta de Valencia, la Orquesta de
Córdoba y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.
Es miembro fundador y en activo del quinteto de viento madera gallego ZOAR,
donde comparte su pasión por la música de cámara y la música de nueva creación con más de 30 estrenos absolutos, siendo buena parte de ellos encargos del
propio quinteto.
Como profesor cabe destacar su participación en diferentes encuentros de la
Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, la JONC (Joven Orquesta Nacional
de Cataluña), y en varios cursos de perfeccionamiento impartidos mayoritariamente en los conservatorios profesionales de Galicia y Andalucía.
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Inicia os seus estudos musicais á idade de 7 anos con Ferrán Torrens na Escola
de Música de Caldes de Montbui e posteriormente nos conservatorios de Barcelona e Manresa. En 2003 comeza os estudos de grao superior en Musikene,
Centro Superior de Música do País Vasco, con Juan Manuel G. Lumbreras. Para
completar os estudos, trasládase a Berlín para estudar na Hochschule für Musik
Hanns Eisler con Dominik Wollenweber de 2007 a 2009.
Como solista actuou xunto a Miriam Pastor coa Orquestra Camerata de
Potsdam, en Eberswalde, Alemaña, tamén nos festivais de música contemporánea de Odessa (Ucraína) e Astrakhan (Rusia) interpretando o Concerto para
corno inglés así como tamén o Concerto para óboe e violonchelo de Wladimir
Rosinskij, e Risus ed Aqua: Fluvius Conscientia 1, composición para EWI (Electronic Wind Instrument) e electrónica en vivo. Tamén actuou xunto ao TAC
(Taller Atlántico Contemporáneo) interpretando o Concerto para óboe nº 1 de
David del Puerto baixo a dirección de Diego Masson.
Formou parte da Orquestra das Escolas de Música de Cataluña, Joven Orquesta
Nacional de España, Junge Sinfonie Berlin e foi convidado á Gustav Mahler
Jugendorchester. Ademais, colaborou con orquestras como as sinfónicas de
Euskadi, Bilbao e do Vallés, a Orquesta de la Juventud Venezolana Simón
Bolívar, a Orquestra de Cadaqués e mais a Orquestra do Royal Concertgebouw de Amsterdam, coas que actuou nas mellores salas de Europa, Asia e
Estados Unidos.
Coa súa actividade camerística obtivo distintos premios en diversos concursos
internacionais xunto ao Mladì Ensemble e xunto ao JONDE Wind Ensemble.

ABONO viernes

DAVID VILLA ESCRIBANO

Inicia sus estudios musicales a la edad de 7 años con Ferrán Torrens en la Escuela
de Música de Caldes de Montbui y posteriormente en los conservatorios de Barcelona y Manresa. En 2003 comienza los estudios de grado superior en Musikene,
Centro Superior de Música del País Vasco, con Juan Manuel G. Lumbreras. Para
completar los estudios, se traslada a Berlín para estudiar en la Hochschule für
Musik Hanns Eisler con Dominik Wollenweber de 2007 a 2009.
Como solista ha actuado junto a Miriam Pastor con la Orquesta Camerata de
Potsdam, en Eberswalde, Alemania, también en los festivales de música contemporánea de Odessa (Ukrania) y Astrakhan (Rusia) interpretando el Concierto para
corno inglés así como también el Concierto para oboe y violonchelo de Wladimir
Rosinskij, y Risus ed Aqua: Fluvius Conscientia 1, composición para EWI (Electronic Wind Instrument) y electrónica en vivo. También actuó junto al TAC
(Taller Atlántico Contemporáneo) interpretando el Concierto para oboe nº 1 de
David del Puerto bajo la dirección de Diego Masson.
Ha formado parte de la Orquesta de las Escuelas de Música de Cataluña, Joven
Orquesta Nacional de España, Junge Sinfonie Berlin y fue invitado a la Gustav
Mahler Jugendorchester. Además, ha colaborado con orquestas como las sinfónicas de Euskadi, Bilbao y del Vallés, la Orquesta de la Juventud Venezolana
Simón Bolívar, la Orquesta de Cadaqués y la Orquesta del Royal Concertgebouw de Ámsterdam, con las que ha actuado en las mejores salas de Europa,
Asia y Estados Unidos.
Con su actividad camerística obtuvo distintos premios en diversos concursos
internacionales junto al Mladì Ensemble y junto al JONDE Wind Ensemble.
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Actuou no Festival de Música de Santander xunto a músicos como Hansjorg Schellenberger, Radovan Vlatkovic e Klauss Thunemann.
En 2009 creou xunto a catro compañeiros instrumentistas de vento o grupo ZOAR,
formación cunha intensa actividade artística.
Como profesor participou en diversos encontros da Orquestra Nova da Sinfónica
de Galicia e da Jove Orquestra Nacional de Catalunya e da Joven Orquesta Nacional
de España. Realizou distintas gravacións coa Sinfónica de Musikene, coa Joven
Orquesta Nacional de España, coa Sinfónica de Galicia, co Ensemble de Vientos de
Musikene e con ZOAR.
Desde febreiro de 2009 é principal asistente da Orquestra Sinfónica de Galicia.
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ABONO viernes

Ha actuado en el Festival de Música de Santander junto a músicos como Hansjorg
Schellenberger, Radovan Vlatkovic y Klauss Thunemann.
En 2009 creó junto a cuatro compañeros instrumentistas de viento el grupo ZOAR,
formación con una intensa actividad artística.
Como profesor ha participado en diversos encuentros de la Orquesta Joven de
la Sinfónica de Galicia y de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya y la Joven
Orquesta Nacional de España. Ha realizado distintas grabaciones con la Sinfónica
de Musikene, la Joven Orquesta Nacional de España, la Sinfónica de Galicia, el
Ensemble de Vientos de Musikene y con ZOAR.
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Desde febrero de 2009 es principal asistente de la Orquesta Sinfónica de Galicia.
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José Belmonte Monar
percusión principal
asistente (1999)
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Raymond Arteaga Morales
viola (2002)

Orquesta
Sinfónica
de Galicia
1992-2017
Reportaje fotográfico
del personal artístico,
técnico y administrativo
de la OSG

John Aigi Hurn
trompeta principal (1993)

Jon Eric Etterbeek
trombón principal (1994)
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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

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*

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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Virginia González Leonhardt
Ángel Enrique Sánchez Marote

ARPA
TROMPAS

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE PROGRAMA
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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

VIOLONCHELO
Alexandre Llano Díaz
FAGOT
Oscar Galán Adega*

FLAUTA
María del Carme Arrufat Arias*

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

TROMPA
Adrián García Carballo**

***** Concertino

**** Ayuda de Concertino

*** Principal

** Principal-Asistente

* Coprincipal

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

GEREnCIA Y COORDInACIÓn
Inmaculada Sánchez Canosa
SECRETARíA DE PRODuCCIÓn
Nerea Varela

COnSORCIO
PARA LA
PROMOCIón
DE LA
MÚSICA
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PREnSA Y COMunICACIÓn
Lucía Sández Sanmartín
REGIDORES
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña
AuXILIAR DE REGIDOR
José Rúa Lobo
AuXILIAR DE ARCHIVO
Diana Romero Vila

Xulio Ferreiro
PRESIDEnTE
Andrés Lacasa Nikiforov
GEREnTE

PRÓXIMOS

FESTIVAL BEETHOVEN
Integral de las nueve sinfonías de
Ludwig van Beethoven
DIMA SLOBODENIOUK director
Palacio de la Ópera A Coruña

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Abono
viernes/sábado

Viernes 12/05/2017

Sinfonía nº 1, en do mayor, op. 21

20.30 horas

Sinfonía nº 3, en mi bemol mayor,
op. 55, “Heroica”

Sábado 13/05/2017

Sinfonía nº 2, en re mayor, op. 36

20 horas

Sinfonía nº 5, en do menor, op. 67

Conciertos
Extraordinarios
Lunes 15/05/2017
20.30 horas

Homenaje al Abonado (I)
Sinfonía nº 4, en la mayor, op. 60
Sinfonía nº 7, en la mayor, op. 92

CONCIERTOS

Conciertos
Extraordinarios
Miércoles 17/05/2017
20.30 horas

Homenaje al Abonado (II)
Sinfonía nº 8, en fa mayor, op. 93
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Sinfonía nº 6, en fa mayor, op. 68,
“Pastoral”
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Abono
viernes/sábado

23
Sábado 20/05/2017
20 horas

Domingo 21/05/2017
18 horas

Sinfonía nº 9, en re menor, op. 125,
“Coral”

CORO DE LA OSG
AINHOA ARTETA soprano
MAITE BEAUMONT mezzosoprano
GUSTAVO PEÑA tenor
JOSEP MIQUEL RAMÓN bajo

PRÓXIMOS

Son Futuro
en Acción

SonFuturo
06/05/2017
18 horas

Niños Cantores de la OSG
Orquesta de Niños de la OSG

Palacio de
la Ópera
A Coruña
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NIÑOS CANTORES DE LA OSG
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ director

ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG
JORGE MONTES MARTÍNEZ director

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.

CONCIERTOS

Conciertos
Extraordinarios

20.30 horas
Palacio de
la Ópera
A Coruña

F. W. MURNAU: FAUSTO
Gala de inauguración (S8) VIII
Mostra de Cinema Periférico
F. W. MURNAU
Fausto (1926. Versión restaurada)

Música de:
JESÚS TORRES

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
JOSÉ RAMÓN ENCINAR director
ILDUARA PERIANES soprano
MARÍA RIVERA mezzosoprano

VENTA DE LOCALIDADES
A través del Servicio de Venta de Entradas de //ABANCA, (entradas.abanca.com) y en el
teléfono 902 43 44 43 hasta 24 horas antes de cada espectáculo, en horario de 8 a 22 horas
de lunes a sábado.
Taquilla de la Plaza de Orense de lunes a viernes, excepto días festivos, de 9.30 a 13h.
y de 16.30 a 19.30h.
En la taquilla del Palacio de la Ópera, el mismo día de la representación de 11 a 14 horas
y de 17 hasta el comienzo del espectáculo.
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