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I
OTTORINO RESPIGHI (1879-1936)
Las fuentes de Roma

Palacio de
la Ópera
A Coruña

La
La
La
La

fuente de Valle Giulia al amanecer
fuente del Tritón por la mañana
Fontana di Trevi al mediodía
fuente de Villa Médicis al atardecer

BÉLA BARTÓK (1881-1945)
El mandarín maravilloso, op. 19 Sz. 73

II
DMITRI SHOSTAKÓVICH (1906-1975)
Sinfonía nº 5, en re menor, op. 47
Moderato
Allegretto
Largo
Allegro non troppo

CARLO RIZZI director
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DECADENTISMO, SIMBOLISMO
E PARAÍSOS ARTIFICIAIS

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

6

Coñécese como Belle Époque o medio século que transcorre entre a Guerra Francoalemá (1870) e a Primeira Guerra Mundial (1914-1919), caracterizada por unha
fonda crise espiritual que se expresou no político polos imperialismos coloniais e
mais os nacionalismos —causas principais da Gran Guerra— e no cultural por
unha necesidade radical de renovación e transformación das expresións artísticas
que confluíron no Modernismo, en realidade os modernismos, xa que se trata dun
charramangueiro conglomerado de estilos e correntes, a miúdo contraditorios. A
proliferación de manifestos —un préstamo das estratexias políticas— e o xurdimento das vangardas —un préstamo das estratexias militares—, foron as expresións culturais máis rechamantes tanto dos imperialismos e nacionalismos políticos
coma das novas formas de pensamento irracional (misticismo, espiritismo, teosofía,
maxia, metafísica…) e, de modo paradoxal, do novo pensamento científico.
As novas formas de produción, difusión e recepción das artes plásticas —exposicións multitudinarias, galerías, imprenta, etc.— colaboraron a converter estas en
instrumentos privilexiados de expresión dunha nova sociedade occidental como
o demostra a convivencia de modas só aparentemente tan contraditorias como o
exotismo e o orientalismo, o impresionismo e o divisionismo, o expresionismo,
os simbolismos, o cubismo e o fauvismo, etc. Todas esas modas plásticas tiñan en
común o rexeitamento das tradicións e dos canons, personificados nas Academias,
papel protagonizado polos Conservatorios no caso da música. A Revolución Francesa e Napoleón consagraran o teatro musical á cabeza da xerarquía dos xéneros
musicais, situación mantida unanimemente por todas as Restauracións europeas.
Como consecuencia disto, desde a perspectiva modernista, a ópera —concibida
como un concerto vocal interpretado por persoas disfrazadas— no principal obxectivo para abater. Para iso había que destruír a melodía, principal arma do teatro
musical convencional, disolvéndoa e invisibilizándoa en discursos instrumentais
complexos, unha estratexia na cal Liszt e Wagner acadaran grandes éxitos. Fronte ao
crepuscular melodrama, xurdiron as óperas nacionais, o ballet moderno e os poemas
sinfónicos como xéneros favoritos das novas clases dominantes que lles proporcionaron fama universal a Richard Strauss, Claude Debussy, Jan Sibelius, Edward Elgar,
Antonin Dvorák, Nicolái Rimski-Kórsakov, Ottorino Respighi, Enrique Granados
ou o mozo Igor Stravinski.
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DECADENTISMO, SIMBOLISMO
Y PARAÍSOS ARTIFICIALES
Se conoce como Belle Époque el medio siglo que transcurre entre la Guerra FrancoAlemana (1870) y la Primera Guerra Mundial (1914-1919), caracterizada por una
profunda crisis espiritual que se expresó en lo político por los imperialismos coloniales
y los nacionalismos —causas principales de la Gran Guerra— y en lo cultural por
una necesidad radical de renovación y transformación de las expresiones artísticas
que confluyeron en el Modernismo, en realidad los modernismos pues se trata de un
abigarrado conglomerado de estilos y corrientes, a menudo contradictorios. La proliferación de manifiestos —un préstamo de las estrategias políticas— y el surgimiento
de las vanguardias —un préstamo de las estrategias militares—, fueron las expresiones
culturales más llamativas tanto de los imperialismos y nacionalismos políticos como
de las nuevas formas de pensamiento irracional (misticismo, espiritismo, teosofía,
magia, metafísica…) y, paradójicamente, del nuevo pensamiento científico.

temporada 16-17

Xoán M. Carreira

7

Las nuevas formas de producción, difusión y recepción de las artes plásticas —exposiciones multitudinarias, galerías, imprenta, etc.— colaboraron a convertir a estas
en instrumentos privilegiados de expresión de una nueva sociedad occidental como
lo demuestra la convivencia de modas solo aparentemente tan contradictorias como
el exotismo y el orientalismo, el impresionismo y el divisionismo, el expresionismo,
los simbolismos, el cubismo y el fauvismo, etc. Todas esas modas plásticas tenían en
común el rechazo de las tradiciones y los cánones, personificados en las Academias,
papel protagonizado por los Conservatorios en el caso de la música. La Revolución
Francesa y Napoleón habían consagrado el teatro musical a la cabeza de la jerarquía
de los géneros musicales, situación mantenida unánimemente por todas las Restauraciones europeas. En consecuencia, desde la perspectiva modernista, la ópera —
concebida como un concierto vocal interpretado por personas disfrazadas— en el
principal objetivo a abatir. Para ello había que destruir la melodía, principal arma
del teatro musical convencional, disolviéndola e invisibilizándola en discursos
instrumentales complejos, una estrategia en la cual Liszt y Wagner habían alcanzado
grandes éxitos. Frente al crepuscular melodrama, surgieron las óperas nacionales, el
ballet moderno y los poemas sinfónicos como géneros favoritos de las nuevas clases
dominantes que proporcionaron fama universal a Richard Strauss, Claude Debussy,
Jan Sibelius, Edward Elgar, Antonin Dvorák, Nicolái Rimski-Kórsakov, Ottorino
Respighi, Enrique Granados o el joven Igor Stravinski.
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Unha representación musical da realidade

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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En 1900, Ottorino Respighi (Bolonia, 9 de xullo de 1879; Roma, 18 de abril de
1936) foi contratado como primeiro viola da orquestra do Teatro Marinski de
San Petersburgo, posto no que permaneceu ata 1903 e que lle permitiu coñecer
a Rimski-Kórsakov, de quen sempre se declarou discípulo e como tal consta en
case toda a bibliografía dispoñible sobre Respighi. Pero a versión de Rimski é algo
distinta, deulle algunhas clases de orquestración ao mozo violista só polo insistente
que foi, e non polas súas capacidades, que non o impresionaron de xeito especial, e
nunca o incluíu na relación dos seus alumnos, entre os cales destacaban Glazunov,
Liadov ou Arensky. Por motivos profesionais, cara ao ano 1905 Respighi residiu
durante uns meses en Berlín, onde coñeceu a Max Bruch, de quen tamén recibiu
consellos esporádicos. Logo instalouse en Roma e en 1913 foi nomeado profesor
de composición do Conservatorio Santa Cecilia, do que foi director entre 192225, posto que abandonou en 1926 para realizar unha ampla xira internacional
interpretando as súas propias obras como violinista e director. En 1919 contraeu
matrimonio coa súa alumna Elsa Olivieri (1884-1996), cantante, compositora e
escritora, unha muller de brillante intelixencia e probable indutora do interese de
Respighi polo canto gregoriano e a música de Monteverdi, Vivaldi, Marcello, da
que foi un editor pioneiro.
Malia a súa formación autodidacta como compositor e dalgunhas evidentes deficiencias de tipo retórico e formal, é obvio que Respighi posuía un fondo coñecemento
da técnica da corda e un absoluto dominio da instrumentación e da orquestración,
virtudes tan estimadas no seu momento que lle valeron a cátedra de composición do
Santa Cecilia. Non en van Respighi, ademais dunha persoa moi culta, era un atento
observador da realidade e moi sensible aos estímulos visuais e por suposto sonoros.
O público internacional e intérpretes tan cualificados como Toscanini foron seducidos pola súa imaxinación e o seu refinamento de timbre que sempre estiveron ao
servizo dunha sensibilidade e emotividade melódicas exquisitas, ata tal punto que
Respighi foi considerado o máis serio competidor de Maurice Ravel como compositor de música orquestral e de ballets.
O poema sinfónico Le Fontane di Roma (1916), o seu primeiro grande éxito, é o
resultado de lle aplicar á música as técnicas empregadas nas paisaxes de Giovanni
Segantini (1858-1899), baseadas nos principios ópticos de descomposición das
cores e co obxectivo de captar coa máxima precisión as flutuacións da luz ao longo
do día e as xeradas polas condicións meteorolóxicas, pero tamén polo estado de
ánimo do pintor. O mesmo que Segantini e outros pintores divisionistas, Respighi
aspiraba a utilizar a ciencia acústica para conseguir representacións fieis da realidade
sonora, co obxectivo de converter a orquestración nunha indagación metafísica
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En 1900, Ottorino Respighi (Bolonia, 9 de julio de 1879; Roma, 18 de abril de
1936) fue contratado como primer viola de la orquesta del Teatro Marinski de San
Petersburgo, puesto en el que permaneció hasta 1903 y que le permitió conocer a
Rimski-Kórsakov, de quien siempre se declaró discípulo y como tal consta en casi
toda la bibliografía disponible sobre Respighi. Pero la versión de Rimski es algo
distinta, le dio algunas clases de orquestación al joven violista sólo por lo insistente
que fue, y no por sus capacidades, que no le impresionaron especialmente, y nunca
lo incluyó en la relación de sus alumnos, entre los cuales destacaban Glazunov,
Liadov o Arensky. Por motivos profesionales, hacia 1905 Respighi residió durante
unos meses en Berlín, donde conoció a Max Bruch, de quien también recibió
consejos esporádicos. Luego se instaló en Roma y en 1913 fue nombrado profesor
de composición del Conservatorio Santa Cecilia, del que fue director entre 192225, puesto que abandonó en 1926 para realizar una amplia gira internacional interpretando sus propias obras como violinista y director. En 1919 contrajo matrimonio con su alumna Elsa Olivieri (1884-1996), cantante, compositora y escritora,
una mujer de brillante inteligencia y probable inductora del interés de Respighi por
el canto gregoriano y la música de Monteverdi, Vivaldi, Marcello, de la que fue un
editor pionero.

temporada 16-17

Una representación musical de la realidad

9

A pesar de su formación autodidacta como compositor y de algunas evidentes deficiencias de tipo retórico y formal, es obvio que Respighi poseía un profundo conocimiento de la técnica de la cuerda y un absoluto dominio de la instrumentación y
orquestación, virtudes tan estimadas en su momento que le valieron la cátedra de
composición del Santa Cecilia. No en vano Respighi, además de una persona muy
culta, era un atento observador de la realidad y muy sensible a los estímulos visuales
y por supuesto sonoros. El público internacional e intérpretes tan cualificados como
Toscanini fueron seducidos por su imaginación y su refinamiento tímbricos que
siempre estuvieron al servicio de una sensibilidad y emotividad melódicas exquisitas, al grado que Respighi fue considerado el más serio competidor de Maurice
Ravel como compositor de música orquestal y de ballets.
El poema sinfónico Le Fontane di Roma (1916), su primer gran éxito, es el resultado
de aplicar a la música las técnicas empleadas en los paisajes de Giovanni Segantini
(1858-1899), basadas en los principios ópticos de descomposición de los colores y
con el objetivo de captar con la máxima precisión las fluctuaciones de la luz a lo
largo del día y las generadas por las condiciones meteorológicas, pero también por
el estado de ánimo del pintor. Al igual que Segantini y otros pintores divisionistas,
Respighi aspiraba a utilizar la ciencia acústica para conseguir representaciones fieles
de la realidad sonora, con el objetivo de convertir la orquestación en una indaga-
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e nunha forma superior de coñecemento. En último termo, de alcanzar a utopía
simbolista dunha música de ideas.
Ottorino Respighi carecía de malicia fóra da súa propia arte e, desde logo, da
menor perspicacia política, o cal foi habilmente aproveitado por Benito Mussolini, quen acertou a atopar nos grandes frescos sonoros do defunto Respighi a
mellor propaganda posible do seu extravagante proxecto dunha Italia pagá cuxa
historia enlazaba directamente co grande imperio romano e a civilización europea
medieval e renacentista, pero sen o cristianismo. En certo modo, Respighi é
a antítese do pintor Giorgio de Chirico (1888-1978, en cuxa pintura nada é
inxenuo nin inocente, e revélanos unha especie de crepúsculo cultural, mentres
que a música de Respighi é pura festividade vitalista e remite a un tempo conxelado como o dos contos de fadas.

Konrard Adenauer e a moralidade pública

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

10

Béla Bartók (Nagyszentmiklós, Imperio Austrohúngaro —actualmente Sânnicolau
Mare, Romanía—, 25 de marzo de 1881; Nova York, 26 de setembro de 1945)
sentía un vivo interese polo teatro musical e ao longo da súa carreira estudou con
atención todos os proxectos que lle facían chegar libretistas, coreógrafos, dramaturgos e outros artistas performativos. Malia iso, a súa produción escénica limitábase a tres obras nun acto escritas durante a Primeira Guerra Mundial. O ballet O
príncipe de madeira (1914-17) e a ópera O castelo de Barbazul (1911-18), ambas as
dúas con libreto de Béla Baláz1, foron estreadas respectivamente en maio de 1917
e 1918 na Ópera Nacional de Budapest por Egisto Tango (1773-1951), o director
da Magyar Állami Operaház (1912-19), un entusiasta do modernismo musical que
admiraba a Bartók e a Baláz e entendía perfectamente a importancia artística que
tiña para o seu teatro a estrea destas dúas obras simbolistas, cuxos modelos non disimulados eran o ballet Petrushka (1911) de Stravinski e a ópera Pelléas et Mélisande
(1902) de Debussy.
A terceira obra teatral tivo unha carreira máis axitada que as súas dúas predecesoras coas que comparte a filiación simbolista. Bartók compuxo a pantomima O
mandarín marabilloso2 op. 19, Sz 73 entre 1917-18, pero non tratou a súa orques-

1 Béla Baláz era o pseudónimo do xornalista, dramaturgo e guionista cinematográfico Herbert Bauer (18841949), quen colaborou con Bartók durante unha década. Bauer fora compañeiro na Universidade de Zoltan
Kodaly, quen lle presentou a Bartók.
2 O libreto é do xornalista, dramaturgo e guionista cinematográfico Menyhért Lengyel (1880-1974) cuxo
libro de relatos A csodálatos mandarin (Budapest: 1916) fascinou a Bartók, tanto coma os seus guións de
Ninotchka (1939) e Ser ou non ser (1942) fascinaron a Ernst Lubitsch.
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ción metafísica y en una forma superior de conocimiento. En último término, de
alcanzar la utopía simbolista de una música de ideas.

Konrard Adenauer y la moralidad pública
Béla Bartók (Nagyszentmiklós, Imperio Austrohúngaro —actualmente Sânnicolau
Mare, Rumanía—, 25 de marzo de 1881; Nueva York, 26 de septiembre de 1945)
sentía un vivo interés por el teatro musical y a lo largo de su carrera estudió con
atención todos los proyectos que le hacían llegar libretistas, coreógrafos, dramaturgos y otros artistas performativos. Pese a ello, su producción escénica de se limita
a tres obras en un acto escritas durante la Primera Guerra Mundial. El ballet El príncipe de madera (1914-17) y la ópera El castillo de Barbazul (1911-18), ambas con
libreto de Béla Baláz1, fueron estrenadas respectivamente en mayo de 1917 y 1918
en la Ópera Nacional de Budapest por Egisto Tango (1773-1951), el director de la
Magyar Állami Operaház (1912-19), un entusiasta del modernismo musical que
admiraba a Bartók y a Baláz y entendía perfectamente la importancia artística que
tenía para su teatro el estreno de estas dos obras simbolistas, cuyos modelos indisimulados eran el ballet Petrushka (1911) de Stravinski y la ópera Pelléas et Mélisande
(1902) de Debussy.

temporada 16-17

Ottorino Respighi carecía de malicia fuera de su propio arte y, desde luego, de la
menor perspicacia política, lo cual fue hábilmente aprovechado por Benito Mussolini, quien acertó a encontrar en los grandes frescos sonoros del difunto Respighi
la mejor propaganda posible de su extravagante proyecto de una Italia pagana
cuya historia enlazaba directamente con el gran imperio romano y la civilización
europea medieval y renacentista, pero sin el cristianismo. En cierto modo, Respighi
es la antítesis del pintor Giorgio de Chirico (1888-1978, en cuya pintura nada es
ingenuo ni inocente, y nos revela una especie de crepúsculo cultural, mientras que
la música de Respighi es pura festividad vitalista y remite a un tiempo congelado
como el de los cuentos de hadas.

11

La tercera obra teatral tuvo una carrera más agitada que sus dos predecesoras con las
que comparte la filiación simbolista. Bartók compuso la pantomima El mandarín
maravilloso2 op. 19, Sz 73 entre 1917-18, pero no abordó su orquestación hasta

1 Béla Baláz era el pseudónimo del periodista, dramaturgo y guionista cinematográfico Herbert Bauer (18841949), quien colaboró con Bartók durante una década. Bauer había sido compañero en la Universidad de
Zoltan Kodaly, quien le presentó a Bartók.
2 El libreto es del periodista, dramaturgo y guionista cinematográfico Menyhért Lengyel (1880-1974) cuyo
libro de relatos A csodálatos mandarin (Budapest: 1916) fascinó a Bartók, tanto como sus guiones de Ninotchka (1939) y Ser o no ser (1942) fascinaron a Ernst Lubitsch.
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tración ata 1923-24 de cara á edición da partitura (Viena: Universal Verlag, 1925)
previa á estrea na Ópera de Colonia 27 de novembro de 1926. A estrea foi un
escándalo e o futuro Chanceler Federal Konrard Adenauer (1876-1967) —alcalde
de Colonia entre os anos 1917 e 1933— impuxo a retirada de cartel da obra. Bartók
estívoa a revisar durante cinco anos, pero a partitura da versión definitiva da pantomima, revisada por Peter Bartók, non se publicou ata 2000 e semella que non se
volveu a representar en vida do seu autor. O mesmo que fixera coa obra O castelo de
Barbazul e O príncipe de madeira, Bartók realizou e publicou a Suite do mandarín
marabilloso que hoxe haberemos de escoitar.
O argumento da obra O mandarín marabilloso é o seguinte: tres proxenetas
explotan a Mimi para atraer clientes ao seu cuarto, onde son asaltados. Tras
seducir con éxito a dúas clientes, a terceira vítima é un rico mandarín chinés,
cuxa sorprendente pasividade e indiferenza rompe o provocativo baile de Mimi.
Cando o mandarín se abalanza sobre a rapaza, é agredido polos matóns en catro
intentos infrutuosos de asasinalo que só conseguen excitar a súa vítima a cal
finalmente posúe violentamente a Mimi. Tras a violación, o mandarín comeza a
sangrar e é rematado.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Durante toda a súa vida Bartók afirmou que a historia lle parecía de extraordinaria
beleza, o cal non contradí un feito, O mandarín marabilloso é unha combinación
de sexo e violencia que resultou excesiva incluso para un público habituado á crueldade da pintura e o teatro expresionistas e ao tratamento cínico dos temas máis
escabrosos no cabaret e outras formas do teatro popular das que é debedor o conto
orixinal A csodálatos mandarin. Tras consultar os principais estudos publicados
nos últimos cincuenta anos, estou convencido de que aínda non coñecemos ben as
circunstancias do escándalo e ulterior prohibición do título O mandarín marabilloso. Considero especialmente atractiva a proposta de Benze Szabolcsi (1976) para
quen Mimi é unha antítese de Nora —a protagonista de Casa de bonecas de Ibsen.
Tal e como escribiu Bartók «confiando na súa inxenuidade feminina, Mimi cumpre
os desexos do mandarín, co cal este cae morto». Oscar Wilde expresárao doutro
modo, «o único remedio ante a tentación é sucumbir a ela».
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El argumento de El mandarín maravilloso es el siguiente, Tres proxenetas explotan
a Mimi para atraer clientes a su cuarto, donde son asaltados. Tras seducir con éxito
a dos clientes, la tercera víctima es un rico mandarín chino, cuya sorprendente
pasividad e indiferencia rompe el provocativo baile de Mimi. Cuando el mandarín
se abalanza sobre la muchacha, es agredido por los matones en cuatro intentos
infructuosos de asesinarlo que sólo consiguen excitar a su víctima la cual finalmente
posee violentamente a Mimi. Tras la violación, el mandarín comienza a sangrar y
es rematado.
Durante toda su vida Bartók afirmó que la historia le parecía de extraordinaria belleza,
lo cual no contradice un hecho, El mandarín maravilloso es una combinación de sexo
y violencia que resultó excesiva incluso para un público habituado a la crueldad de
la pintura y el teatro expresionistas y al tratamiento cínico de los temas más escabrosos en el cabaret y otras formas del teatro popular de las que es deudor el cuento
original A csodálatos mandarin. Tras consultar los principales estudios publicados
en los últimos cincuenta años, estoy convencido de que todavía no conocemos bien
las circunstancias del escándalo y ulterior prohibición de El mandarín maravilloso.
Considero especialmente atractiva la propuesta de Benze Szabolcsi (1976) para quien
Mimi es una antítesis de Nora —la protagonista de Casa de muñecas de Ibsen. Tal
y como escribió Bartók «confiando en su ingenuidad femenina, Mimi cumple los
deseos del mandarín, con lo cual este cae muerto». Oscar Wilde lo había expresado de
otro modo, «el único remedio ante la tentación es sucumbir a ella».

Programa 25_03.indd 13

temporada 16-17

1923-24 de cara a la edición de la partitura (Viena: Universal Verlag, 1925) previa
al estreno en la Ópera de Colonia 27 de noviembre de 1926. El estreno fue un
escándalo y el futuro Canciller Federal Konrard Adenauer (1876-1967) —alcalde
de Colonia entre 1917 y 1933— impuso la retirada de cartel de la obra. Bartók la
estuvo revisando durante cinco años, pero la partitura de la versión definitiva de la
pantomima, revisada por Peter Bartók, no se publicó hasta 2000 y parece que no se
volvió a representar en vida de su autor. Al igual que había hecho con El castillo de
Barbazul y El príncipe de madera, Bartók realizó y publicó la Suite del mandarín
maravilloso que hoy escucharemos.

13

13/06/17 11:19

PROGRAMA 25

Nada é sinxelo baixo unha ditadura

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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A difícil personalidade de Dimitri Xostacóvich (San Petersburgo, 25 de setembro de
1906; Moscova, 9 de agosto de 1975) converteu a súa obra e especialmente a súa
biografía nun dos temas favoritos da musicoloxía occidental, mentres os estudosos
rusos son máis remisos a estas análises, que consideran en certa medida inútiles. Xa
en vida de Xostacóvich, pero especialmente tras a súa morte e tras a publicación en
outubro de 1979 do libro Testemuño, unhas supostas memorias ditadas por Xostacóvich ao xornalista ruso Solomon Moiseyevich Volkov (Uroteppa / Istaravshan, Tajikistan, 1944) en entrevistas mantidas entre 1971 e 1974, a cuestión é aínda máis
debatida e resulta moi difícil afirmar nada referido ás súas circunstancias vitais con
certa certeza. Testemuño presenta unha imaxe de Xostacóvich como un perseguido
político ao longo de case toda a súa vida que optou por un «exilio interior» durante o
cal ocultou celosamente non só as súas opinións políticas, senón case todos os aspectos
da súa vida e obra. Numerosos investigadores demostraron que Testemuño non son
estritamente unhas memorias e que Volkov engadiu moitas cousas da súa colleita, pero
é difícil asegurar que estes engadidos non sexan en certa medida fieis á personalidade
de Xostacóvich. Esta é polo menos a posición dos dous fillos do compositor: Maxim
—músico igual que o seu pai— declarou que Testemuño é un libro «sobre o meu pai,
non del» pero que «é auténtico, é preciso … A base do libro é correcta».
Fronte á posición de Volkov, outros investigadores consideran que Xostacóvich foi
en esencia un comunista convencido, contrario sen dúbida ás ditaduras e especialmente a Stalin, pero que nunca desexou abandonar a URSS. De feito, se o tivese
desexado seguramente non lle tería resultado moi difícil, dado que era un compositor moi apreciado en Europa Occidental e sobre todo nos EUA, e en plena Guerra
Fría tería sido un éxito para calquera país que Xostacóvich tivese «desertado» da
URSS e pedido refuxio alí. Fálase moito dos seus problemas políticos, especialmente
na época stalinista, e das diversas humillacións ás que foi sometido polas autoridades políticas e a propia Asociación de Compositores Soviéticos (tanto a sección
nacional como as locais de Moscova e San Petersburgo), pero tamén obtivo practicamente todos os grandes premios musicais soviéticos, mantivo privilexios reservados
a poucos compositores, case todas as súas obras estreáronse en condicións óptimas e
tiña un apoio popular dificilmente concibible na nosa sociedade.
A terceira postura é a daqueles que consideran que se converteu Xostacóvich nunha
figura política exclusivamente e que ignoramos case todo sobre a súa vida persoal.
Só nos últimos anos se comezou a traballar seriamente nesta liña, aproveitando que
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Maruxa Baliñas

La difícil personalidad de Dimitri Shostakóvich (San Petersburgo, 25 de septiembre
de 1906; Moscú, 9 de agosto de 1975) ha convertido su obra y especialmente su
biografía en uno de los temas favoritos de la musicología occidental, mientras los estudiosos rusos son más reacios a estos análisis, que consideran en cierta medida inútiles.
Ya en vida de Shostakóvich, pero especialmente tras su muerte y tras la publicación
en octubre de 1979 del libro Testimonio, unas supuestas memorias dictadas por Shostakóvich al periodista ruso Solomon Moiseyevich Volkov (Uroteppa / Istaravshan,
Tajikistan, 1944) en entrevistas mantenidas entre 1971 y 1974, la cuestión es aún
más debatida y resulta muy difícil afirmar nada referido a sus circunstancias vitales con
cierta certeza. Testimonio presenta una imagen de Shostakóvich como un perseguido
político a lo largo de casi toda su vida que optó por un «exilio interior» durante el
cual ocultó celosamente no sólo sus opiniones políticas, sino casi todos los aspectos
de su vida y obra. Numerosos investigadores han demostrado que Testimonio no son
estrictamente unas memorias y que Volkov añadió muchas cosas de su cosecha, pero
es difícil asegurar que estos añadidos no sean en cierta medida fieles a la personalidad
de Shostakóvich. Esta es por lo menos la posición de los dos hijos del compositor:
Maxim —músico igual que su padre— declaró que Testimonio es un libro «sobre mi
padre, no de él» pero que «es auténtico, es preciso … La base del libro es correcta».

temporada 16-17

Nada es sencillo bajo una dictadura
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Frente a la posición de Volkov, otros investigadores consideran que Shostakóvich fue
en esencia un comunista convencido, contrario sin duda a las dictaduras y especialmente a Stalin, pero que nunca deseó abandonar la URSS. De hecho, si lo hubiese
deseado seguramente no le hubiese resultado muy difícil, dado que era un compositor
muy apreciado en Europa Occidental y sobre todo en EEUU, y en plena Guerra Fría
hubiese sido un éxito para cualquier país que Shostakóvich hubiese «desertado» de
la URSS y pedido refugio allí. Se habla mucho de sus problemas políticos, especialmente en la época estalinista, y de las diversas humillaciones a las que fue sometido
por las autoridades políticas y la propia Asociación de Compositores Soviéticos (tanto
la sección nacional como en las locales de Moscú y San Petersburgo), pero también
obtuvo prácticamente todos los grandes premios musicales soviéticos, mantuvo privilegios reservados a pocos compositores, casi todas sus obras se estrenaron en condiciones óptimas y tenía un apoyo popular difícilmente concebible en nuestra sociedad.
La tercera postura es la de aquellos que consideran que se ha convertido a Shostakóvich en una figura política exclusivamente y que ignoramos casi todo sobre su vida
personal. Sólo en los últimos años se ha empezado a trabajar seriamente en esta línea,
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algúns amigos e coñecidos seus publicaron os seus recordos do compositor, que se
publicou parte da súa correspondencia e que o acceso aos arquivos é cada vez máis
sinxelo. Asoman así outras facetas de Xostacóvich, como a complexa relación coa
súa nai e en menor medida coas súas tres esposas e un número indeterminado de
amantes; o seu alcoholismo, que puido ser grave nalgúns momentos da súa vida
e explicar algúns dos seus comportamentos máis erráticos (por exemplo, por que
fixo o carné do partido en 1960 —aparentemente contra a súa vontade— cando
ademais xa non o necesitaba); ou a súa estraña mestura de valentía e covardía, que
lle fixo enfrontarse ás autoridades e aos seus colegas con dignidade en varias ocasións
e tamén apoiar condenas que sabía inxustas, incluída a de Sajarov.

Candidata ao primeiro Premio Stalin

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

16

A Quinta sinfonía en re menor nº 5 op. 47 foi composta entre o 18 de abril e o 20 de
xullo de 1937 nas localidades de Gaspra (Crimea), onde pasou os meses de abril e
maio, e Leningrado. A estrea tivo lugar en Leningrado catro meses despois, o 21 de
novembro de 1937 na Gran Sala da Filharmónica, coa Orquestra Filharmónica de
Leningrado baixo a dirección de Yevgueni Mravinsky (1903-1988). Unha secuencia
de acontecementos común a moitas das sinfonías de Xostacóvich, pero pouco esperable neste caso. En 1935 Xostacóvich caera en desgraza, principalmente porque a
Stalin lle desagradaron profundamente dúas das súas recentes estreas, a ópera Lady
Macbeth do distrito de Mzensk (1934) e o ballet A corrente tranquila (1935). Foi
acusado de formalista e mesmo de «inimigo do pobo», o que significaba unha condena
a morte. En difíciles circunstancias rematou a súa Sinfonía nº 4, que mesmo chegou
a se poñer en atrís, pero foi retirada tras o primeiro ensaio (estreouse finalmente en
1962). Nos círculos artísticos e intelectuais da URSS dábase por segura a detención
de Xostacóvich, quen no entanto se salvou aínda que nunha situación moi delicada.
Aparentemente isto non o freou para iniciar unha nova sinfonía, apenas cinco meses
despois da retirada da Cuarta. Formulou, porén, unha obra totalmente distinta: a
Quinta sinfonía non é grandiosa, resultaba doada de interpretar e sobre todo era moi
accesible para o público, que se sentía ademais predisposto a aceptar a nova obra,
en cuxo aire tráxico se vían reflectidos. Nestas circunstancias a estrea tivo un grande
éxito e Xostacóvich viuse obrigado a escapar dos seus admiradores, preocupado
porque este triunfo empeorase a súa situación política. No entanto, en Moscova a
obra gustou tamén e esta sinfonía foi firme candidata á concesión do Premio Stalin
na súa primeira edición, a de 1941, que recollía obras estreadas entre 1934 e 1940.
Porén o xurado decidiu premiar outra obra de Xostacóvich, o seu Quinteto con
piano, en boa medida porque a Quinta sinfonía se asociaba aínda ao Xostacóvich
prohibido, o de Lady Macbeth e A corrente tranquila (1935).
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aprovechando que algunos amigos y conocidos suyos han publicado sus recuerdos
del compositor, que se ha publicado parte de su correspondencia y que el acceso a los
archivos es cada vez más sencillo. Asoman así otras facetas de Shostakóvich, como la
compleja relación con su madre y en menor medida con sus tres esposas y un número
indeterminado de amantes; su alcoholismo, que pudo ser grave en algunos momentos
de su vida y explicar algunos de sus comportamientos más erráticos (por ejemplo,
por qué se hizo el carnet del partido en 1960 —aparentemente contra su voluntad—
cuando además ya no lo necesitaba); o su extraña mezcla de valentía y cobardía, que
le hizo enfrentarse a las autoridades y a sus colegas con dignidad en varias ocasiones y
también apoyar condenas que sabía injustas, incluida la de Sajarov.

La Quinta sinfonía en re menor nº 5 op. 47 fue compuesta entre el 18 de abril y el 20 de
julio de 1937 en las localidades de Gaspra (Crimea), donde pasó los meses de abril y
mayo, y Leningrado. El estreno tuvo lugar en Leningrado cuatro meses después, el 21
de noviembre de 1937 en la Gran Sala de la Filarmónica, con la Orquesta Filarmónica
de Leningrado bajo la dirección de Yevgueni Mravinsky (1903-1988). Una secuencia de
acontecimientos común a muchas de las sinfonías de Shostakovich, pero poco esperable
en este caso. En 1935 Shostakovich había caído en desgracia, principalmente porque
a Stalin le desagradaron profundamente dos de sus recientes estrenos, la ópera Lady
Macbeth del distrito de Mzensk (1934) y el ballet La corriente tranquila (1935). Se le
acusó de formalista e incluso de «enemigo del pueblo», lo que significaba una condena a
muerte. En difíciles circunstancias terminó su Sinfonía nº 4, que incluso llegó a ponerse
en atriles, pero fue retirada tras el primer ensayo (se estrenó finalmente en 1962). En los
círculos artísticos e intelectuales de la URSS se daba por segura la detención de Shostakóvich, quien sin embargo se salvó aunque en una situación muy delicada.

temporada 16-17

Candidata al primer Premio Stalin
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Aparentemente esto no le frenó para iniciar una nueva sinfonía, apenas cinco meses
después de la retirada de la Cuarta. Planteó sin embargo una obra totalmente
distinta: la Quinta sinfonía no es grandiosa, resultaba fácil de interpretar y sobre
todo era muy accesible para el público, que se sentía además predispuesto a aceptar
la nueva obra, en cuyo aire trágico se veían reflejados. En estas circunstancias el
estreno tuvo un gran éxito y Shostakóvich se vio obligado a escapar de sus admiradores, preocupado porque este triunfo empeorara su situación política. Sin embargo
en Moscú la obra gustó también y esta sinfonía fue firme candidata a la concesión
del Premio Stalin en su primera edición, la de 1941, que recogía obras estrenadas
entre 1934 y 1940. Sin embargo el jurado decidió premiar otra obra de Shostakovich, su Quinteto con piano, en buena medida porque la Quinta sinfonía se asociaba
aún al Shostakóvich prohibido, el de Lady Macbeth y La corriente tranquila (1935).
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Carlo Rizzi figura entre os principais directores do momento, tanto en ópera
coma en concerto. O seu vasto repertorio abrangue xénero sinfónico e operístico e algunhas rarezas de Bellini, Cimarosa e Donizetti. É convidado frecuentemente aos festivais e ás salas de concertos máis importantes do mundo, non
só pola perspicacia e a integridade da súa musicalidade senón tamén pola súa
enerxía visceral e a profundidade psicolóxica das súas interpretacións.
A ópera está impresa no ADN do mestre Rizzi. Descubriu esta arte durante
os seus anos de estudo en Milán, onde asistía ás producións no Teatro Alla
Scala e, tras a súa graduación no conservatorio da cidade, como repetidor
na compañía.
Desde o lanzamento da súa carreira en 1982 con L’ajo nell’imbarazzo de Donizetti, interpretou máis de 100 óperas. O seu repertorio é especialmente rico
en música italiana, pero tamén inclúe títulos de Wagner, Strauss, Martinů e
Janáček, froito da variedade de intereses e da súa gran curiosidade.
Dous períodos frutíferos na súa carreira foron como director musical da Ópera
Nacional de Gales (1992-2001, 2004-2008) e frecuentes actuacións no Metropolitan de Nova York, en La Scala e mais na Royal Opera de Londres.
O seu desenvolvemento artístico tamén se baseou no éxito aclamado pola crítica
polos seus concertos á fronte de orquestras de prestixio de todo o mundo.
Recentemente completou un ciclo de sinfonías de Chaicovsqui coa Orquestra
do Teatro Real de La Monnaie, así como concertos coa Filharmónica de La
Scala, a Orquestra de Santa Cecilia de Roma, a Netherlands Radio Philharmonic Orchestra e mais a Filharmónica de Hong Kong. En 2015 Rizzi foi
honrado co posto de director laureado da Ópera Nacional de Gales.
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CARLO RIZZI

Carlo Rizzi figura entre los principales directores del momento, tanto en ópera
como en concierto. Su vasto repertorio abarca género sinfónico y operístico y
algunas rarezas de Bellini, Cimarosa y Donizetti. Es invitado frecuentemente a
los festivales y las salas de conciertos más importantes del mundo, no solo por la
perspicacia y la integridad de su musicalidad sino también por su energía visceral
y la profundidad psicológica de sus interpretaciones.

temporada 16-17

Director
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La ópera está impresa en el ADN del maestro Rizzi. Descubrió este arte durante
sus años de estudio en Milán, donde asistía a las producciones en el Teatro Alla
Scala y, tras su graduación en el conservatorio de la ciudad, como repetidor en
la compañía.
Desde el lanzamiento de su carrera en 1982 con L’ajo nell’imbarazzo de Donizetti, ha interpretado más de 100 óperas. Su repertorio es especialmente rico
en música italiana, pero también incluye títulos de Wagner, Strauss, Martinů y
Janáček, fruto de la variedad de intereses y de su gran curiosidad.
Dos periodos fructíferos en su carrera han sido como director musical de la
Ópera Nacional de Gales (1992-2001, 2004-2008) y frecuentes actuaciones en
el Metropolitan de Nueva York, en La Scala y la Royal Opera de Londres.
Su desarrollo artístico también se ha basado en el éxito aclamado por la crítica
por sus conciertos al frente de orquestas de prestigio de todo el mundo. Recientemente completó un ciclo de sinfonías de Chaikovski con la Orquesta del
Teatro Real de La Monnaie, así como conciertos con Filarmónica de La Scala,
Orquesta de Santa Cecilia de Roma, Netherlands Radio Philharmonic Orchestra
y la Filarmónica de Hong Kong. En 2015 Rizzi fue honrado con el puesto de
director laureado de la Ópera Nacional de Gales.
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A extensa discografía de Rizzi inclúe gravacións completas de Faust de Gounod,
Kát’a Kabanová de Janáček, Rigoletto de Verdi e Un ballo in maschera coa Ópera
Nacional de Gales; Un DVD e CD da obra La traviata de Verdi gravado en vivo
por Deutsche Grammophon no Festival de Salzburgo coa Filharmónica de Viena;
numerosos álbums de recitais con recoñecidos cantantes de ópera e gravacións de
composicións sinfónicas de Bizet, Ravel, Respighi e Schubert.
Durante as últimas temporadas, Carlo Rizzi dirixiu novas producións de Guillerme
Tell de Rossini e Mosè en Egitto na Ópera Nacional de Gales, La fanciulla del
West na Deutsche Oper Berlin, Un ballo in maschera en La Monnaie de Bruxelas,
Cavalleria rusticana, Pagliacci e Tosca no Teatro alla Scala, Nabucco na Ópera de
Chicago, Cavalleria rusticana e Sancta Susanna na Ópera de París e Rigoletto na
Ópera Nacional de Holanda. Os seus futuros compromisos inclúen a inauguración da temporada 17-18 do Metropolitan cunha nova produción de Norma
e a súa volta ao Teatro alla Scala, Milán, a Ópera Nacional de Gales e a Ópera
Nacional de Holanda.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Durante las últimas temporadas, Carlo Rizzi ha dirigido nuevas producciones
de Guillermo Tell de Rossini y Mosè en Egitto en la Ópera Nacional de Gales, La
fanciulla del West en la Deutsche Oper Berlin, Un ballo in maschera en La Monnaie
de Bruselas, Cavalleria rusticana, Pagliacci y Tosca en el Teatro alla Scala, Nabucco
en la Ópera de Chicago, Cavalleria rusticana y Sancta Susanna en la Ópera de París
y Rigoletto en la Ópera Nacional de Holanda. Sus futuros compromisos incluyen la
inauguración de la temporada 17-18 del Metropolitan con una nueva producción
de Norma y su regreso al Teatro alla Scala, Milán, la Ópera Nacional de Gales y la
Ópera Nacional de Holanda.

temporada 16-17

La extensa discografía de Rizzi incluye grabaciones completas de Faust de Gounod,
Kát’a Kabanová de Janáček, Rigoletto de Verdi y Un ballo in maschera con la Ópera
Nacional de Gales; Un deuvedé y cedé de La traviata de Verdi grabado en vivo por
Deutsche Grammophon en el Festival de Salzburgo con la Filarmónica de Viena;
numerosos álbumes de recitales con reconocidos cantantes de ópera y grabaciones
de composiciones sinfónicas de Bizet, Ravel, Respighi y Schubert.
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Stefan Marinescu
violín (2005)
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SERGUEI RECHETILOV
contrabajo (1992)
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flauta principal
asistente (2008)

temporada 16-17

María José Ortuño Benito

23

Risto Vuolanne
contrabajo principal (2005)
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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

VIOLONCHELOS

OBOES

Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Mª Antonieta Carrasco Leiton
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Vladimir Litvikh
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana

Casey Hill***
David Villa Escribano**
Scott MacLeod*

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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FLAUTAS
Claudia Walker***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*

CLARINETES
Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*
FAGOTES
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel Alejandro
Salgueiro García*
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TEMPORADA 16-17

CONTRABAJO
Joao Seara

temporada 16-17

VIOLIN II

FLAUTA
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Beatriz Jara López

Marta Santamaría Llaval*

TROMPETAS

FLAUTA

TROMPETA

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

María del Carme Arrufat Arias*

Jorge Martínez Méndez*

TROMPA

TROMBON BAJO

Adrián García Carballo**

Brais Molina Varela***

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

TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
Petur Eiriksson***
TUBA
Jesper Boile Nielsen***
PERCUSIÓN
José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*
ARPA
Celine C. Landelle***

PERCUSIÓN

VIOLIN I
Rebeca Maseda Longarela

Eduardo Rey Illán
Angel Enrique Sánchez Marote
VIOLONCHELOS
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**** Ayuda de Concertino

*** Principal

ARPA
Bleuenn Le Friec*

VIOLIN II

Juan José Diez Seoane
Alexandre Llano Díaz

***** Concertino

Miguel Angel Martínez
Martínez*
Sabela Caridad García
Marta Rodríguez Figueiredo

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE PROGRAMA

PIANO
Alicia González Permuy***
ÓRGANO
Ludmila Orlova***

** Principal-Asistente

* Coprincipal
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COnSORCIO
PARA LA PROMOCIón
DE LA MÚSICA
Equipo técnico
y administrativo

SECRETARIa-InTERVEnTORa
Olga Dourado González

ARCHIVO MuSICAL
Zita Kadar

PREnSA Y COMunICACIÓn
Lucía Sández Sanmartín

JEFA DE GESTIÓn ECOnÓMICA
María Salgado Porto

PROGRAMAS DIDÁCTICOS
Iván Portela López

REGIDORES
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

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

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

GEREnCIA Y COORDInACIÓn
Inmaculada Sánchez Canosa
SECRETARíA DE PRODuCCIÓn
Nerea Varela

Xulio Ferreiro
PRESIDEnTE
Andrés Lacasa Nikiforov
GEREnTE
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CONCIERTOS
DÍA DE LA MÚSICA

21/06/2017

ORQUESTA ABANCA RESUENA

19.30 horas
Palacio de
la Ópera

Diego Zecharies director

22/06/2017
20 horas
Palacio de
la Ópera
A Coruña

GEORGE GERSHWIN
Obertura cubana

JOSÉ PABLO MONCAYO

temporada 16-17

A Coruña

27

Huapango

ARTURO MÁRQUEZ
Danzón n. 2

Conciertos de
entrada libre y
gratuita hasta
completar aforo

ASTOR PIAZOLLA
Libertango
Oblivion

ALBERTO GINASTERA
Estancia: suite

ARTURO MÁRQUEZ
Conga del fuego

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
JOSÉ TRIGUEROS director
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Nos satisface anunciarle que ya está disponible toda la información de nuestra
nueva temporada de conciertos 2017-2018 y que puede consultar y descargar en
la web www.sinfonicadegalicia.com
Le informamos también que por primera vez ponemos a su disposición la posibilidad de renovar sus abonos mediante domiciliación bancaria —si así lo desea—
cubriendo la solicitud adjunta a esta carta y entregándola en nuestras oficinas
antes del 15 de junio.
A cotinuación le ofrecemos la información de los días de renovación de abonos
correspondientes a toda la temporada así como al periodo de otoño/invierno del
Abono Viernes, que este año incluye un total de 25 conciertos, y su precio será:

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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OTOÑO
INVIERNO

INVIERNO
PRIMAVERA

COMPLETO

ZONA A

286,00€

264,00€

481,25€

ZONA B

208,00€

192,00€

350,00€

ZONA C1

156,00€

144,00€

262,50€

ZONA C2

114,40€

105,60€

192,50€

ESPECIAL (2)

65,52€

60,48€

110,25€

(2) Menores de veintiséis años, mayores de 65 años y personas en situación de desempleo pueden adquirir un
abono especial en la zona C2. Quienes disfruten de estos abonos tendrán que acreditar necesariamente su identidad y condición. Únicamente podrán ser titulares de un abono por persona y recinto.

Renovación:
• 20 de junio: zona A IMPAR.

• 29 de junio: zona C2 PAR.

• 21 de junio: zona A PAR.

• 30 de junio y 1 de julio: se renovarán
todas las zonas.

• 22 de junio: zona B IMPAR.
• 23 de junio: zona B PAR.
• 26 de junio: zona C1 IMPAR.
• 27 de junio: zona C1 PAR.
• 28 de junio: zona C2 IMPAR.

• 4 de julio: se podrán realizar los
cambios de abonos.
• 6 y 7 de julio: podrán hacerse nuevos
abonados.

Los Amigos de la OSG tendrán prioridad y podrán renovar el 19 de junio, realizar
cambios el 3 de julio y nuevos abonos el 5 de julio.
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En cuanto al Abono Sábado, las renovaciones se llevarán a cabo en las
siguientes fechas:
Los días 10, 11 y 12 de julio se renovarán los abonos.
El día 14 de julio se podrán realizar los cambios de abonos.
Los días 18 y 19 de julio podrán hacerse nuevos abonados.
Los Amigos de la OSG tendrán prioridad y podrán renovar el 5 de julio, realizar
cambios el 13 de julio y nuevos abonos el 17 de julio.

GENERAL

REDUCIDO (*)

ZONA A

242,00€

121,00€

ZONA B

176,00€

88,00€

ZONA C1

132,00€

66,00€

ZONA C2

96,80€

55,44€

temporada 16-17

El abono sábado contará con un total de 11 conciertos, y su precio será:
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(*)Los abonos para mayores de 65 años, menores de 30 años, familias numerosas y personas en situación de
desempleo tendrán un descuento del 50% en todas las zona, salvo en C2 que el importe es de 55,44€.

La renovación podrá realizarse tanto en las taquillas de la Orquesta Sinfónica de
Galicia (bajos del Palacio de la Ópera), de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, de lunes a
viernes y de 11 a 14 horas los sábados, como en el servicio de venta de ABANCA en
el 902 43 44 43 de 8 a 22 horas. La compra de abonos por teléfono está sujeta a
los gastos de gestión que aplica //ABANCA.
Le recordamos una vez más que por primera vez podrá realizar el pago de renovación de sus abonos por medio de domiciliación bancaria. Para ello deberá cubrir
la solicitud adjunta a esta carta y entregarla en nuestras oficinas antes del día 15
de junio.
Para cualquier duda, consulta o aclaración puede llamarnos al teléfono 981 25 20 21.
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DOMICILIACIÓN ABONO TEMPORADA OSG 2017/2018

DATOS DEL ABONADO
Nombre y
apellidos
N.I.F

Datos de
comunicación

Correo electrónico:
Teléfono móvil:

Teléfono fijo:

Nombre de la calle

Nº

Piso

Puerta

Código postal

Municipio

Provincia

Zona

Fila

Butaca

Direccion postal

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Abono

Entregar antes del 15 de junio en las oficinas de la Orquesta
Sinfónica de Galicia
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DATOS DEL BANCO
Banco
Titular de la cuenta
Número de cuenta

IBAN

Entidad

Oficina

D.C

Nº cuenta

temporada 16-17

DILIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales,
como bancarios que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de los cuales desean recibir los pagos
que puedan corresponder, quedando el Consorcio para la Promoción de la Música exonerado de cualquier
responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.

Que con cargo a mi cuenta, arriba indicada, atiendan la presente domiciliación.
(Marcar con un X en la opción correspondiente)
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Solicito la renovación del Abono Viernes completo de la temporada de la OSG
Solicito la renovación del Abono Viernes por ciclos (primero invierno y luego primavera)
Solicito la renovación del Abono Sábado de la temporada de la OSG
En ………………a …………de…………………..de 2017
Firma del titular de la cuenta

Nombre y apellidos del titular

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos
declarados en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros cuyo responsable de tratamiento es el
Consorcio para la Promoción de la Música, y cuya finalidad y uso previstos serán los siguientes: realizar la
automatización del Procedimiento Administrativo Común. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición a los datos personales registrados en este fichero se podrán ejercer ante el Registro General del
Consorcio para la Promoción de la Música (Oficinas-Palacio de la Ópera, Glorieta de América nº 3, 15004
de A Coruña), en los términos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la citada Ley Orgánica 15/1999.
Autorizo al Consorcio para la Promoción de la Música a solicitar a otras administraciones la información
necesaria relativa a esta solicitud. Asimismo autorizo que me envíen comunicaciones a la dirección de correo
electrónica indicada o al teléfono móvil por SMS.
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Consorcio para la Promoción de la Música
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Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño
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