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FRANZ JOSEPH HAYDN [1732-1809]

Sinfonía nº 94, en sol maior, Hob. I/94 «A sorpresa», (1791)
É posible anticipar unha sorpresa e pretender que siga sorprendendo? Esta sinfonía, hit do
periodo londinense do compositor vienés, é coñecida polo seu «spoiler» o cal nos predispón
á alerta, como a nenos de viaxe: «é esta a sorpresa?, falta moito?»
«A Sorpresa» é un dos seus alcumes. Outro, máis axeitado, «a sinfonía do golpe do timbal»
[Sinfonie mit dem Paukenschlag]. Ninguén como Haydn para interpelar á súa audiencia:
regatea o predicible, o incómodo. Un mestre da atención intelixente, do que hoxe alguén
vendería como «escoita activa».
Para expoñer este programa, boto man dun recurso: un intercambio de cartas imaxinarias
entre Maria Anna von Genzinger (esposa do médico do Príncipe Esterhazy, a cuxa corte
tamén pertencía o noso músico) e o propio Haydn. As súas relacións, só epistolares, foron
fecundas e significativas entre 1789 e 1792, ano en que ela finou aínda nova.
Aclaro que estas cartas son ficticias (non os seus feitos; así mesmo, presentan anacronismos
como Internet ou a tarta Sacher) e serven ao propósito de acompañarte por esta vivaz peza
de reloxería dun sesentón (con espírito sesentañeiro) que se resetea cun cambio de aires,
de público, de prestixio. Afortunado Haydn e, por que non, se cadra el mesmo o primeiro
sorprendido.

Londres, 1792
A miña nobre e respectada Frau von Genzinger,
Lembras cando non hai apenas dous anos che escribía que me sentía un pobre rapaz desamparado, añorando tempos pasados, as súas festas...? Oh, o meu ánimo cambiou tanto como
as nubes sobre o Támesis desta urbe que con tanta hospitalidade me acubilla.
Si, miña venerada Marianne, o éxito inglés faime sentir pleno! Como saberás, o meu contrato
co empresario J. P. Salomon era por dúas tempadas en Londres. Culminamos a primeira e
con esta flamante primavera ás portas estreamos sinfonía.
.
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Estíbaliz Espinosa

FRANZ JOSEPH HAYDN [1732-1809]

Sinfonía nº 94, en sol mayor, Hob. I/94 «La sorpresa», (1791)
¿Es posible anticipar una sorpresa y pretender que siga sorprendiendo? Esta sinfonía, hit del
periodo londinense del compositor vienés, se conoce con su «spoiler» así que nos predispone
a la alerta, como a niños de viaje: «¿es ésta la sorpresa?,¿falta mucho?»
«La Sorpresa» es uno de sus motes. Otro, más ajustado: «la Sinfonía del golpe del timbal»
[Sinfonie mit dem Paukenschlag]. Nadie como Haydn para interpelar a su audiencia: regatea
lo predecible, lo incómodo. Un maestro de la atención inteligente, de lo que hoy alguien
vendería como «escucha activa».
Para exponer estas notas me he permitido una contra-sorpresa: un intercambio de cartas
imaginarias entre Maria Anna von Genzinger (esposa del médico del Príncipe Esterhazy, a
cuya corte también pertenecía nuestro músico) y el propio Haydn. Sus relaciones, sólo epistolares, fueron fecundas y significativas entre 1789 y 1792, año en que ella falleció aún joven.
Aclaro que estas cartas son «ficticias» (no sus hechos; asimismo, he introducido anacronismos útiles como Internet o la tarta Sacher) y sirven al propósito de acompañarte por
esta vivaz pieza de relojería de un sesentón (con espíritu sesentañero) que se resetea con un
cambio de aires, de público, de prestigio. Afortunado Haydn y, por qué no, quizá él mismo
el primer sorprendido.

Londres, 1792
Mi noble y respetada Frau von Genzinger,
¿Recuerdas cuando no hace apenas dos años te escribía que me sentía un pobre muchacho
desamparado, añorando tiempos pasados, sus fiestas...? Oh, mi ánimo ha cambiado tanto
como las nubes sobre el Támesis de esta urbe que con tanta hospitalidad me acoge.
Sí, mi muy venerada Marianne, el éxito inglés me hacer sentir pleno! Como sabrás, mi
contrato con el empresario J. P. Salomon era por dos temporadas en Londres. Hemos culminado la primera y con esta flamante primavera a las puertas hemos estrenado sinfonía.
.
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Canto me compracería que a escoitases, queridiña, seguro que poderías arranxar algo para
tocar ao pianoforte e deleitar aos teus pequenos! Mándoche unha ligazón para que a escoitedes. Desprende humor, suspense... e un chisco de morriña. Aquí ovacionárona!
Polo demais a miña vida social segue atarefada, así que desculpa se abrevio estas letras: debo
poñerme a perruca, maquillarme e sentarme ante a partitura sen dilación —xa sabes que
non me inspiro en zapatillas—. Imaxina, o mesmo Herschel, un músico nomeado Astrónomo Real pola súa Maxestade o rei Xurxo, convidoume ao seu Observatorio non lonxe de
Londres. Espiar estrelas, planetas! Que che parece, querida? Non soa tan exquisito e inesperado como a propia Creación?
Ben pensado, xa vivo como unha estrela aquí, radiante ao compartir estes momentos cun
espírito delicado e talentoso coma o teu. Saúda aos teus amados meniños de parte de «Papa
Haydn» e o meu maior respecto ao teu esposo Leopold.
Teu atentísimo Q.B.A.M,
Franz Joseph von Haydn

Meu moi admirado Herr von Haydn,
Nestes días fixo tan mal tempo en Viena que agradezo esas boas noticias dende as illas.
Escoitei a súa flamante sinfonía esta mesma mañá e xa lle adianto que me debe vostede unha
vaixela de café.
Cos primeiros compases do Adagio-Vivace detíñame cos óboes, coma se me fixesen unha
pregunta. E que ganas de seguir escoitando! E esa modulación até o tema, unha das súas
moitas trasnadas coa tonalidade! Sempre tan ambiguo e pillabán, meu afable mestre, non
hai quen pille a un vienés nun renuncio! Cando o cría tráxico sen remedio... zas, era todo
máscara!
Estou afeita aos sobresaltos nas súas obras, son coma sentarse enriba dun resorte deses
xoguetes para crianzas. Pero esta vez excedeuse! No Andante estaba cantaruxando Twinkle,
twinkle little star cos meus fillos —non me negará terse inspirado nesa cantarela—, servíndome unha cunca de café ben quente para acompañar unha Sachertorte e con semellante
estrondo de timbal alá foi a cafeteira sobre as cuncas! Rímonos a esgalla, pero a louza amaño
xa non ten. Como se lle ocorreu unha moufada tras eses compases, se me permite, algo
aburridos? Sospeita que se lle dormen na platea? Quere acabar con alguén dun infarto? Seica
co seu pupilo, Pleyel, tamén en Londres con ánimo de rivalizar?
Coas irisadas variacións do resto do movemento recollemos a porcelana rota. Os meus fillos
pasárono bomba finxindo tocar trompetas e tambores. Xulgo un acerto incluír os bronces
nunha sección lenta, dálle vigor. Sei que lle afagará sabelo.
.
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Cuánto me complacería que la escuchases, querida niña, seguro que podrías arreglar algo
para tocar al pianoforte y deleitar a tus pequeños! Te mando un enlace para que la escuchéis.
Desprende humor, suspense... y una pizca de morriña. ¡Aquí la han ovacionado!
Por lo demás mi vida social sigue ajetreada, así que disculpa si abrevio estas letras: debo
ponerme mi peluca, maquillarme y sentarme ante la partitura sin dilación —ya sabes que
no me inspiro en zapatillas—. Imagina, incluso Herschel, un músico nombrado Astrónomo
Real por Su Majestad el rey Jorge, me ha invitado a conocer su Observatorio no lejos de
Londres. ¡Espiar las estrellas, los planetas! ¿Qué te parece, querida? ¿No suena tan exquisito
e inesperado como la propia Creación?
Bien pensado, ya vivo como una estrella aquí, radiante al compartir estos momentos con
un espíritu delicado y talentoso como el tuyo. Saluda a tus amados niños de mi parte y mi
mayor respeto a tu esposo Leopold.
Tuyo atentísimo Q.B.L.M,
Franz Joseph von Haydn

Mi muy admirado Herr von Haydn,
Estos días ha hecho tan mal tiempo en Viena que agradezco esas buenas noticias desde su
isla. He escuchado su flamante sinfonía esta misma mañana y ya le adelanto que me debe
usted una vajilla de café.
Con los primeros compases del Adagio-Vivace me detenía con las maderas, como si me
hiciesen una pregunta. ¡Y qué ganas de seguir escuchando! Y esa modulación hasta el tema,
una de sus muchas travesuras con la tonalidad! Siempre tan ambiguo y juguetón, mi afable
maestro, no hay quien pille a un vienés en un renuncio! Cuando lo creía trágico sin remedio...
zas, ¡era todo máscara!
Estoy acostumbrada a los sobresaltos en sus obras, son como sentarse sobre un resorte de
esos juguetes para niños. ¡Pero esta vez se ha excedido! En el Andante estaba tarareando
Twinkle, twinkle little star con mis hijos —no me negará haberse inspirado en esa tonadilla—, sirviéndome un café para acompañar una Sachertorte y con semejante estruendo de
timbal allá se fue la cafetera sobre las tazas! Nos hemos reído muchísimo, pero la vajilla ya
no tiene arreglo. ¿Cómo se le ocurre una cachiporra tras esos compases, si me permite, algo
aburridos? ¿Sospecha que las damas se le duermen en la platea? ¿Quiere acabar con alguien
de un infarto? ¿Acaso con su pupilo, Pleyel, también en Londres con ánimo de rivalizar?
Con las irisadas variaciones del resto del movimiento hemos recogido la porcelana rota. Mis
hijos lo han pasado bomba fingiendo tocar trompetas y tambores. Juzgo un acierto incluír
los bronces en una sección lenta, la vigoriza. Sé que le halagará saberlo.
.
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Bailamos descalzos todo o Ländler do minueto. Co Finale sentámonos todos despeiteados
a tomar café frío. Topeime cunha crítica desta sinfonía súa nun diario londinense e a miña
doncela Rhian, que é galesa, tradúcema:
«Podería non ser inapropiado comparar a Sorpresa coa escena dunha fermosa pastora que,
adormentada polo rumor distante dunha fervenza, leva un susto polo disparo repentino
dunha escopeta de caza.»
Mmm, creo coñecer o seu carisma burlón... Unha escopeta de caza? Unha botella de
espumoso diría eu, señor, ou uns fogos artificiais! Imaxínoo a vostede en recepcións con
cabaleiros e damas pálidas facendo virar as súas antucas; case o vexo recibindo o seu doutoramento honoris causa en Oxford moi solemne, ah, si, pero coas fazulas acesas e a mente
nun scherzo.
Encantaríame gozar dunha etapa de viaxes creativas coma a súa pero o meu sitio, como
sabe, está aquí en Viena, a carón do meu esposo.De cando en vez no piano dou renda solta
a unha inspiración que até me evade das miñas obrigas familiares; chégome a sentir como
nese lenzo dunha artista francesa, Marie-Guillemine Benoist, A inocencia entre o vicio e
a virtude. Coñéceo? Compuxen unha sonata inspirada nela, talvez se puidese escoitala
apreciaríaa...
Coa máxima veneración e agarimo,
Marie Anna Sabina von Genzinger

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI [1840-1893]

Concerto para violín e orquestra, en re maior, op. 35, 1878
O sensible Piotr perdera a súa nai sendo adolescente e aquela muller de rutilante fortuna, a
viúva Nadezhda von Meck, apareceu na súa caixa de correo para ofrecerlle non un amorío
senón un colo económico e lambiscada intelectual. A relación foi por veces veces tensa,
nunca resolta carnalmente: como saben as guionistas de series, o truco para que algo dure.
Platónica até o punto de que, unha vez terminado o padroádego financeiro, ambos seguiron
misteriosamente unidos e faleceron con meses de diferenza.
Intercambiaron máis de 1.000 cartas entre 1876 e 1890 e algunhas fotos, se ben o «Instagram» da época era lacónico. Entrevíronse unha vez, de lonxe. Chaikovski aceptou casar
cunha alumna crendo «solucionar» así unha homosexualidade tratada como delito daquela.
Tratou de suicidarse.
Aos 3 meses sepáranse e el retírase a Clarens, na Suíza. Acaba de terminar a Cuarta sinfonía,
a ópera Evgeni Onegin e un matrimonio fake. Acompáñao un violinista, Iosif Kotek. En
.
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Hemos bailado descalzos todo el Ländler del minueto. Con el Finale nos hemos sentado
todos despeinados a tomar café frío. Me he topado con una crítica de esta sinfonía suya en
un diario londinense y mi doncella Rhian, que es galesa, me la traduce:
«Podría no ser inapropiado comparar la Sorpresa con la escena de una hermosa pastora que,
adormecida por el rumor distante de una cascada, da un respingo por el disparo repentino
de una escopeta de caza.»
Mmm, creo conocer su carisma burlón y me desentona eso. ¿Una escopeta de caza? ¡Una
botella de espumoso diría yo, señor, o unos fuegos artificiales! Me lo imagino a usted en
recepciones con caballeros y damas pálidas haciendo girar sus sombrillas; casi lo veo recibiendo su doctorado honoris causa en Oxford muy solemne, ah, sí, pero con las mejillas
encendidas y la mente en un scherzo.
Me encantaría disfrutar de una etapa de viajes creativos como la suya pero mi sitio, como
sabe, está aquí en Viena, junto a mi esposo. De vez en cuando, en el piano, doy rienda suelta
a una inspiración que me aleja de mis obligaciones familiares; me llego a sentir como en
ese lienzo de una artista francesa, Marie-Guillemine Benoist, La inocencia entre el vicio y la
virtud. ¿Lo conoce? He compuesto una sonata inspirada en ella, tal vez si pudiese escucharla
la apreciaría...
Con la máxima veneración y cariño,
Marie Anna Sabina von Genzinger

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI [1840-1893]

Concierto para violín y orquesta, en re mayor, op. 35, (1878)
El sensible Piotr había perdido a su madre siendo adolescente y aquella mujer de rutilante
fortuna, la viuda Nadezhda von Meck, apareció en su buzón para ofrecerle no un amorío
sino regazo económico y golosina intelectual. La relación fue a veces tensa, nunca resuelta
carnalmente: como saben las guionistas de series, el truco para que algo dure. Platónica hasta
el punto de que, una vez terminado el patrocinio financiero, ambos siguieron misteriosamente unidos y murieron con meses de diferencia.
Intercambiaron más de 1.000 cartas entre 1876 y 1890 y algunas fotos, aunque el «Instagram» de la época era escueto. Se entrevieron una vez, de lejos. Piotr Illich Chaikovski aceptó
casarse con una alumna creyendo «solucionar» así una homosexualidad tratada como delito
por entonces. Trató de suicidarse.
A los 3 meses se separan y él se retira a Clarens, Suiza. Acaba de terminar su Cuarta sinfonía,
la ópera Evgeni Onegin y un matrimonio fake. Lo acompaña un violinista,Yosif Kotek. En
.
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poucos días Chaikovski enreda este concerto sísmico e decide dedicarllo a outro virtuoso,
Leopold Auer, talvez para acalar a unha sociedade homófoba.
Auer cualificarao de «intocable» pola súa dificultade extrema, e estrearao en Viena A. Brodsky
en 1881. Co seu habitual vitríolo, o crítico Hanslick dedícalle esta sinestesia: «fede ao oído».
Chaikovski escribe semanalmente á súa invisible mecenas, pero estas notas compleméntanse
coa licenza literaria de «dúas cartas ficticias» entre ambos. Unha aproximación diferente a
este hoxe célebre concerto, que comezou como parrulo feo ás beiras do Lago Leman.

Clarens, marzo-abril 1878
Canta ledicia me proporcionan as súas cartas, prezada amiga Nadezhda Filaretovna, nestes
días de desxeo. Compoñer aquí é un pracer, entre andainas salferidas de floriñas silvestres
e, malia que me segue a preocupar se haberá guerra en Rusia, a eclosión da primavera e os
fraseos do meu concerto para violín absórbenme case por completo.
Aposto a que este concerto será do seu gusto, algo diabólico. E non me lembre o seu ateísmo:
escribino só para mans de diaño. Como sabe, a miña formación foi ao piano; é o noso bo
amigo común Losif quen me asesora. El tróuxome a Symphonie Espagnole, de Lalo: seduciume ese non profundizar demasiado senón deixarse levar pola beleza das melodías. Así me
estou deixando levar eu.
Dividino en tres partes. Talvez substitúa a sección lenta por unha Canzonetta, seguindo o
consello de Modest e mais Losif.
Unha introdución orquestral inflámase e deixa paso á cadenza do olímpico violín cara ao
tema principal. O violín é un instrumento que vexo como un amigo ou como un inimigo,
non sei, debe de ser unha das miñas neuroses, queridiña. Non me cortei nin un pelo e
deixeime levar por corgas serpeantes, escaleiras que descen para ascender, remuíños de follaxe
e gomos de amendoeira, rápidos e relanzos, tormentas e tornados. O heroe solista debe atravesalos todos e avasallarnos no clímax final.
Non creo a ningún violinista no mundo quen de acometer este 1º movemento sen suar a
chorro pero é lei de vida: ninguén se enfronta ao destino, o fatum, sen se esgotar.
Seu afectísimo,
Piotr Illich Chaikovski

.
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pocos días Chaikovski apura este concierto sísmico y decide dedicárselo a otro virtuoso,
Leopold Auer, tal vez para acallar a una sociedad homófoba.
Auer lo calificará de «intocable» por su dificultad extrema, y lo estrenará en Viena A. Brodsky
en 1881. Con su habitual vitriolo, el crítico Hanslick le dedica esta sinestesia: «apesta al oído».
Chaikovsky escribe semanalmente a su invisible mecenas –existen tales misivas–, pero estas notas
se complementan con la licencia literaria de «dos cartas ficticias» entre ambos. Una aproximación
diferente a este hoy célebre concierto, que comenzó como patito feo a orillas del Lago Leman.

Clarens, marzo-abril 1878
Cuánta alegría me proporcionan sus cartas, mi apreciada amiga Nadezhda Filaretovna, en
estos días de deshielo. Componer aquí es un placer, entre caminatas salpicadas de flores
silvestres y, si bien me sigue preocupando si habrá guerra en Rusia, la eclosión de la primavera y los fraseos de mi concierto para violín me absorben casi por completo.
Apuesto a que este concierto será de su gusto, algo diabólico. Y no me recuerde su ateísmo:
lo he escrito sólo para manos de diablo. Como sabe, mi formación fue al piano; es nuestro
buen amigo común Yosif quien me asesora. Él me ha traído la Symphonie Espagnole, de Lalo:
me ha seducido que no profundiza demasiado sino que se deja llevar por la belleza de las
melodías. Así me estoy dejando llevar yo.
Lo he dividido en tres partes. Tal vez sustituya la sección lenta por una Canzonetta, siguiendo
el consejo de Modest y Yosif.
Una introducción orquestal se inflama y deja paso a la cadenza del olímpico violín hacia el
tema principal. El violín es un instrumento que veo como un amigo o como un enemigo,
no sé, debe de ser una de mis neurosis, querida amiga. No me he cortado ni un pelo y me he
dejado llevar por senderos serpenteantes, escaleras que descienden para ascender, remolinos
de hojarasca y brotes de almendro, rápidos y remansos, tormentas y tornados. El héroe solista
debe atravesarlos todos y avasallarnos en el clímax final.
No creo a ningún violinista en el mundo capaz de acometer este primer movimiento sin
sudar a chorros pero es ley de vida: nadie se enfrenta al destino, al fatum, sin agotarse.
Suyo afectísimo,
Piotr Ilich Chaikovski

.
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Meu queridísimo amigo, tan coñecido coma descoñecido,
Como ben sabe descreo do matrimonio, e dillo alguén que deu a luz 13 criaturas. Creo
no entanto na unión de dúas almas afíns, como son a súa e a miña. O correo, a súa
música e a miña solvencia permítennos esta relación estraña e aérea como ese violín que
sinto no seu concerto, coma un paxaro das neves, un snegir capaz de voar das montañas
suízas a Moscova.
Reclínome mentres escoito esa sublime Canzonetta pola que optou para o segundo movemento. Xa sabe que a miña primeira impresión da súa fantasmagoría para violín foi nefasta.
Con todo, esta melancolía co violín en sordina, como velado, afastado, recórdame a nosa
amizade velada, afastada. E non menos estimulante, coma un bo viño. Seica non ha concordar
comigo, vostede sostén que a música é revelación, non embriaguez. Pero, ai, déixeme saborear o meu oporto e o meu fatum!
Pensaba vostede en alguén con esta Canzonetta, benquerido Piotr Ilich? Alguén amado,
alguén imposible? Prefiro non sabelo. Como lle dixen no seu momento, aborrezo á súa ex
muller por facelo a vostede infeliz, pero aínda a aborrecería máis se lle tivera feito feliz.
E dime que compuxo este movemento nun só día? Carpe diem, amigo! Deixeime levar nesa
góndola da transición ao terceiro movemento, sen me decatar, leda coma unhas campaíñas
de zorra. E aínda que me atopaba soa, sen máis compaña có meu samovar e a nova novela de
Tolstoi, sentinme no medio dunha gran festa. Incómoda ás veces, confeso, non son devota
da troula nin do vodka. Demasiada Rusia escoito aí, demasiado trepak. Algo bota vostede de
menos desta terra dura.
«Rusia! Rusia! Véxote, véxote dende este prodixio que é o meu marabilloso arredamento!»,
como escribiu o gran Gógol dende Italia en As almas mortas. Identifícase?
Deséxolle toda a sorte a este caramelo envelenado para virtuosos. Oxalá eles ou elas lle dean
longa vida. Non sexa malo e escríbame doutros temas. Falemos da Tatiana do seu Onegin,
de se o vai estrear Rubinstein.
Con afecto e fervor,
Nadezhda von Meck

.
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Mi queridísimo amigo, tan conocido como desconocido,
Como bien sabe descreo del matrimonio, y se lo dice alguien que ha dado a luz a 13 criaturas. Creo no obstante en la unión de dos almas afines, como son la suya y la mía. El
correo, su música y mi solvencia nos permiten esta relación extraña y aérea como ese violín
que escucho en su concierto, como un pájaro de las nieves, un snegir capaz de volar de las
montañas suizas a Moscú.
Me recuesto mientras escucho esa sublime Canzonetta por la que ha optado para el segundo
movimiento. Ya sabe que mi primera impresión de su fantasmagoría para violín fue nefasta.
Sin embargo esta melancolía con el violín en sordina, como velado, lejano, me recuerda a
nuestra amistad velada, lejana. Y no menos estimulante, como un buen vino. Sé que no
concordará conmigo, usted sostiene que la música es revelación, no embriaguez. Pero, ay,
déjeme saborear mi oporto y mi fatum!
¿Pensaba usted en alguien con esta Canzonetta, querido Piotr Ilich? ¿Alguien amado, alguien
imposible? Prefiero no saberlo. Como le dije en su momento, aborrezco a su ex mujer por
haberlo hecho a usted infeliz, pero la aborrecería aún más si le hubiese hecho feliz.
¿Y me dice que ha compuesto esta Canzonetta en un solo día? ¡Carpe diem, amigo! Me he
dejado llevar en esa góndola de la transición al tercer movimiento, sin notarlo, alegre como
unas campanillas de trineo. Y aunque me hallaba sola, sin más compañía que mi samovar
y la nueva novela de Tolstoi, me he sentido en medio de una gran fiesta. Incómoda a veces,
lo confieso, no soy devota de las fiestas ni del vodka. Demasiada Rusia oigo ahí, demasiado
trepak. Algo echa usted de menos de esta tierra dura.
«¡Rusia! ¡Rusia! ¡Te veo, te veo desde este prodigio que es mi maravillosa lejanía!», como
escribió el gran Gógol desde Italia en Las almas muertas. ¿Se identifica?
Le deseo toda la suerte a este caramelo envenenado para virtuosos. Ojalá ellos o ellas le den
larga vida. No sea malo y escríbame también de otros temas. Hablemos de la Tatiana de su
Onegin, de si lo estrenará Rubinstein.
Con afecto y fervor,
Nadezhda von Meck

.
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BÉLA BARTÓK [1881-1945]

Música para corda, percusión e celesta, Sz. 106, (1937)
Que as matemáticas son o alfabeto do Universo é unha das citas máis repetidas de Galileo.
A idea de traducir a natureza imitando os seus patróns matemáticos agrela de xeito intuitivo
na música e formalízase sobre todo no s. XX, con I. Xenakis.
Cara a 1905, no seu percorrido por bosques e aldeas húngaras como etnomusicólogo (a
fermosa profesión que se inventou) é probable que Béla Bartók apañase, ademais de melodías
populares, piñas caídas. Dise que no seu estudo sempre había. O crecemento nas brácteas de
piña —como o xiro da nosa galaxia, a Vía Láctea— segue un deseño de espiral logarítmica.
Viuse nela a unha logarítmica especial, a do número áureo: φ ou Phi.
É certo que a sucesión de Fibonacci rexe na disposición de inflorescencias, sementes de xirasol
ou a famosa piña, así como noutros patróns de crecemento. Con todo, non hai evidencias de
que Bartók compuxese calculando o número áureo ou Fibonacci. Era un músico introspectivo con trazos de Asperger —ou así o radiografou D. Cooper nunha biografía recente— e
de xenio meticuloso.
E abofé que a súa música pode ser cerebral; pero qué hai de malo niso se toda espontaneidade, curiosidade e paixón non nacen senón no cerebro.
Unha das obras que sustenta esa —permítome o escepticismo— lenda matemática en Bartók
é a Música para corda, percusión e celesta. Encarga do suízo Paul Sacher, magnate famacéutico ademais de músico, tres anos antes de que Béla e a súa dona, a pianista Ditta Pasztory,
emigren aos Estados Unidos.
O resultado impacta. A atmosfera que nos fai respirar é doutro planeta. Cóidase a disposición espacial (a escoita binaural en sala é idónea): dúas orquestras de corda separadas por
piano e celesta. Coma un concerto grosso do Barroco. Dos catro movementos, o primeiro
explora unha obsesión pola simetría. Os seus 88 compases (88 como teclas nun piano ou
constelacións recoñecidas pola IAU, belas pero meras coincidencias) conforman unha fuga,
de la a la. Lenta fuga de caracol. Abren violas con sordina e a elas volverase.
Os meandros melódicos e harmónicos desembocan nun clímax a partir do cal repréganse
sobre si mesmos, telegrafados por unha celesta alieníxena. Os defensores da sucesión de Fibonacci aquí lémbrannos que 89 pertence á secuencia (88 compases + 1 de silencio), e tamén o
55, o compás do clímax. 89 / 55 = 1’61818... é unha aproximación a Phi, o número de ouro.
O segundo movemento en forma sonata é unha danza vertixinosa sobre un piano mallado
coma un tambor, alixeirado polo pizzicato, alternancias no compás e timbais telúricos
marcando a entrada a arpas e xilófono.
E será o tintín do xilófono o que abra o terceiro movemento. Unha frase palíndromo como
o é todo este Adagio (ABCDEDCBA). Grilos dun crepúsculo baixo primeiras estrelas?
Ao compositor gustábanlle os insectos e este nocturno poboado de voos e vida á esculca é
.
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BÉLA BARTÓK [1881-1945]

Música para cuerda, percusión y celesta, Sz. 106, 1937
Que las matemáticas son el alfabeto del Universo es una de las citas más repetidas de Galileo.
La idea de traducir la naturaleza imitando sus patrones matemáticos germina de manera
intuitiva en la música y se formaliza sobre todo en el s. XX, con I. Xenakis.
Hacia 1905, en su recorrido por bosques y aldeas húngaras como etnomusicólogo (la hermosa
profesión que se inventó) es probable que Béla Bartók recogiese, además de melodías populares, piñas caídas. Se dice que en su estudio siempre había. El crecimiento en las brácteas de
una piña —como nuestra galaxia, la Vía Láctea— sigue un diseño de espiral logarítmica. Se
ha visto en ella a una logarítmica especial, el número áureo: φ o Phi.
Es cierto que la sucesión de Fibonacci rige en la disposición de inflorescencias, las semillas
de girasol o la famosa piña, así como en otros patrones de crecimiento. Sin embargo, no
hay evidencias de que Bartók compusiese calculando el número áureo o Fibonacci. Era un
músico introspectivo con rasgos de Asperger —o así lo ha radiografiado D. Cooper en una
biografía reciente— y de genio meticuloso.
Y cierto que su música puede ser cerebral; pero qué hay de malo en ello si toda espontaneidad, curiosidad y pasión no nacen sino en el cerebro.
Una de las obras que nutre ese —me permito el escepticismo— mito matemático en Bartók
es la Música para cuerda, percusión y celesta. Encargo del suizo Paul Sacher, magnate famacéutico además de músico, tres años antes de que Béla y su mujer, la pianista Ditta Pasztory,
emigren a Estados Unidos.
El resultado impacta. La atmósfera que nos hace respirar es de otro planeta. Se cuida la disposición espacial (la escucha binaural en sala es idónea): dos orquestas de cuerda separadas por
piano y celesta. Como un concerto grosso del Barroco. De los cuatro movimientos, el primero
explora una obsesión por la simetría. Sus 88 compases (88 como teclas en un piano o constelaciones reconocidas por la IAU, bellas pero meras coincidencias) forman una fuga, de la a
la. Lenta fuga de caracol. La abren violas con sordina y a ellas se volverá.
Los meandros melódicos y armónicos desembocan en un clímax a partir del cual se repliegan
sobre sí mismos, telegrafiados por una celesta alienígena. Los defensores de la sucesión de
Fibonacci nos recuerdan que 89 pertenece a la secuencia (88 compases + 1 de silencio), al
igual que 55, el compás del clímax. 89 / 55 = 1’61818... es una aproximación a Phi.
El segundo movimiento en forma sonata es una danza vertiginosa sobre un piano golpeado
como un tambor, aligerado por el pizzicato, alternancias en el compás y timbales telúricos
marcando la entrada a arpas y xilófono.
Y será el tintineo del xilófono lo que abra el tercer movimiento. Una frase palíndromo como
lo es todo este Adagio (ABCDEDCBA). ¿Grillos de un crepúsculo bajo primeras estrellas?
Al compositor le gustaban los insectos y este nocturno poblado de vuelos y vida al acecho es
.
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magnético. Unha maxia intrigante, glissandi de timbal, arpa, celesta e piano como constelacións nun outeiro ás escuras...
E si: imaxes de Jack Nicholson tolo perdido no hotel nevado de O Resplandor. É unha das
súas pezas musicais máis desacougantes.
Bartók garda para o Allegro molto final ao compilador de bailes labregos, aquí case imposibles de seguir, transfigurados: un ritmo búlgaro compite co tema do primeiro movemento,
enriquecido e conmovedor, coma o pebideiro rotatorio dun xirasol nas campías dunha
galaxia espiral.
O damasquinado de celesta, arpa, xilófono, piano e timbais fía nesta obra unha textura
sonora abisal, de ritmo inimitablemente «bartók» (nada que engadir), pero de estrutura non
menos extraordinaria: xogos coa simetría, palíndromos e, talvez —son conxecturas— cifras
douradas ocultas nunha humilde piña de bosque.

.
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magnético. Una magia intrigante, glissandi de timbal, arpa, celesta y piano como constelaciones en un monte a oscuras...
Y sí: imágenes de Jack Nicholson chaveta perdido en el hotel nevado de El Resplandor. Es una
de sus piezas musicales más desasosegantes.
Bartók guarda para el Allegro molto final al recolector de bailes campesinos, aquí imposibles
de seguir, transfigurados: un ritmo búlgaro compite con el tema del primer movimiento,
enriquecido y conmovedor, como el semillero rotatorio de un girasol en los campos de una
galaxia espiral.
El damasquinado de celesta, arpa, xilófono, piano y timbales hila en esta obra una textura
sonora abisal, de ritmo inimitablemente «bartók» (nada que añadir), pero de estructura no
menos extraordinaria: juegos con simetría, palíndromos y, quizás —siempre conjeturas—,
cifras doradas ocultas en una humilde piña de bosque.

.
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Dima Slobodeniouk é director principal da Orquestra Sinfónica de Lahti e director
artístico do Festival Sibelius. Coñecido polo seu liderado artístico, Slobodeniouk é
tamén director musical da Orquestra Sinfónica de Galicia, unha posición que ocupa
desde 2013 e que combina co seu posto máis recente en Lahti desde 2016. Vinculando
as súas raíces nativas de Rusia cos seus estudos musicais en Finlandia, basea as súas interpretacións na poderosa herdanza musical destes países.
En 2017/18 Dima Slobodeniouk debutará coa Orquestra Filharmónica de Berlín e a
Orquestra Sinfónica da Radio Bávara, así como coa Orquestra Sinfónica de Sydney e a
Orquestra Sinfónica de Nova Jersey. Entre as súas reinvitacións inclúense a Orquestra do
Gewandhaus de Leipzig con Viktoria Mullova e Matthew Barley na estrea de At-SwimTwo-Birds de Pascal Dusapin, así como o Triplo concerto para violín, violonchelo e baian
de Sofia Gubaidulina con Baiba Skride, Harriet Krijgh e Elisabeth Moser e mais a
Netherlands Radio Philharmonic. Tamén regresará á Orquestra Sinfónica de Islandia e
a Orquestra Nacional de Lión.
En Lahti, Slobodeniouk abre a próxima temporada coa estrea mundial do concerto de
Kerkko Koskinen para dous saxofóns. Na recente xira nórdica da Orquestra Sinfónica de
Londres, Slobodeniouk fixo unha sensacional substitución de Michael Tilson Thomas,
polo que obtivo unha grande ovación despois dunha magnífica interpretación do Concerto
para piano nº 2 de Brahms con Yuja Wang e a Sinfonía nº 5 de Nielsen. En Galicia abrirá a
temporada coa Sinfonía Resurrección de Mahler seguida dunha xira nacional con Ivo Pogorelich. Outros solistas cos que colaborará esta temporada son Baiba Skride, Nikki Alstaedt,
Khatia Buniatishvili, Leif Ove Andsnes, Ning Feng e Truls Mørk.
A discografía de Slobodeniouk abrangue obras de Lotta Wennäkoski coa Orquestra
Sinfónica da Radio Finlandesa (Ondine). Ademais, mantén unha activa colaboración
con BIS Records, selo para o que gravou traballos do compositor finlandés Sebastian
Fagerlund coa Orquestra Sinfónica de Gotemburgo. Os seus vindeiros CD para BIS
inclúen obras de Stravinski, Prokófiev e Kalevi Aho.
.
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DIMA SLOBODENIOUK
Director

Dima Slobodeniouk es director principal de la Orquesta Sinfónica de Lahti y director
artístico del Festival Sibelius. Conocido por su liderazgo artístico, Slobodeniouk es
también director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia, una posición que ocupa
desde 2013 y que combina con su puesto más reciente en Lahti desde 2016. Vinculando
sus raíces nativas de Rusia con sus estudios musicales en Finlandia, basa sus interpretaciones en la poderosa herencia musical de estos países.
En 2017/18 Dima Slobodeniouk debutará con la Orquesta Filarmónica de Berlín y la
Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara, así como con la Orquesta Sinfónica de Sydney y
la Orquesta Sinfónica de Nueva Jersey. Entre sus reinvitaciones se incluyen la Orquesta
del Gewandhaus de Leipzig con Viktoria Mullova y Matthew Barley en el estreno de
At-Swim-Two-Birds de Pascal Dusapin, así como el Triple concierto para violín, violonchelo
y bayan de Sofia Gubaidulina con Baiba Skride, Harriet Krijgh y Elisabeth Moser y la
Netherlands Radio Philharmonic. También regresará a la Orquesta Sinfónica de Islandia
y la Orquesta Nacional de Lyon.
En Lahti, Slobodeniouk abre la próxima temporada con el estreno mundial del concierto de
Kerkko Koskinen para dos saxofones. En la reciente gira nórdica de la Orquesta Sinfónica
de Londres, Slobodeniouk hizo una sensacional sustitución de Michael Tilson Thomas,
obteniendo una gran ovación después de una magnífica interpretación del Concierto para
piano nº 2 de Brahms con Yuja Wang y la Sinfonía nº 5 de Nielsen. En Galicia abrirá la
temporada con la Sinfonía Resurrección de Mahler seguida de una gira nacional con Ivo
Pogorelich. Otros solistas con los que colaborará ésta temporada son Baiba Skride, Nikki
Alstaedt, Khatia Buniatishvili, Leif Ove Andsnes, Ning Feng y Truls Mørk.
La discografía de Slobodeniouk comprende obras de Lotta Wennäkoski con la Orquesta
Sinfónica de la Radio Finlandesa (Ondine). Además, mantiene una activa colaboración
con BIS Records, sello para el que ha grabado trabajos del compositor finlandés Sebastian Fagerlund con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo. Sus próximos cedés para BIS
incluyen obras de Stravinski, Prokófiev y Kalevi Aho.
.
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O natural achegamento de Baiba Skride á interpretación musical levouna a colaborar
con algúns dos directores e orquestras máis importantes do mundo. A listaxe de prestixiosas agrupacións coas que traballou inclúe a Filharmónica de Berlín, a Orquestra
Sinfónica de Boston, a Orquestra do Real Concertgebouw de Ámsterdam, a Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, a Orquestra Filharmónica de Londres, a
Gewandhausorchester de Leipzig ou a NHK Symphony Orchestra. Os directores máis
notables cos cales ela colabora inclúen Olari Elts, Christoph Eschenbach, Ed Gardner,
Susanna Mälkki, Andris Nelsons, Andrés Orozco-Estrada, Santtu Matias Rouvali, Vasily
Petrenko, Andris Poga, Yannick Nézet-Séguin, Dima Slobodeniouk, Tugan Sokhiev,
John Storgårds ou Xian Zhang.
No verán de 2017 debutou coa Orquestra Mariinsky en San Petersburgo. Tamén tocou
en festivais como o Schleswig-Holstein e o festival de Grafenegg (en xira coa Orquestra
Nova da Unión Europea). Na temporada 2017/18, Skride regresa xunto á Filharmónica de Berlín por terceira vez en oito anos, interpretando o Concerto para violín nº 2
de Xostacóvich baixo a batuta de Dima Slobodeniouk. Entre outros acontecementos
salientan a súa volta á Filharmónica de Nova York con Susanna Mälkki e á Gewandhausorchester de Leipzig con Andris Nelsons, a Deutsches Symphonie-Orchester de
Berlín, a Orquestra Sinfónica da Cidade de Birmingham, a Orquestra Nacional da
BBC de Gales, a Royal Scottish National Orchestra, a Orquestra Nacional do Capitolio
de Toulouse, a Orchestre Philharmonique du Luxembourg, unha xira por España coa
Filharmónica de Copenhague, e a Lahti Symphony Orchestra cun concerto no Konserthuset de Estocolmo. En Asia regresa á NHK Symphony Orchestra e fará o seu debut
coas orquestras de Hong Kong e Malaysia.
A música contemporánea converteuse no centro da actividade de Baiba Skride. A súa
especial relación e admiración pola música de Sofia Gubaidulina acadou un novo clímax
coa estrea mundial do Triplo concerto para violín, violonchelo e baian de Gubaidulina coa
Orquestra Sinfónica de Boston en febreiro de 2017. Baiba Skride protagonizará novas
estreas nacionais do Triplo concerto coa Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, a
.
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BAIBA SKRIDE
Violín

El natural acercamiento de Baiba Skride a la interpretación musical la ha llevado a
colaborar con algunos de los directores y orquestas más importantes del mundo. La
lista de prestigiosas agrupaciones con las que ha trabajado incluye la Filarmónica
de Berlín, la Orquesta Sinfónica de Boston, la Orquesta del Real Concertgebouw
de Ámsterdam, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Orquesta
Filarmónica de Londres, la Gewandhausorchester de Leipzig o la NHK Symphony
Orchestra. Los directores más notables con los cuales ella colabora incluyen a Olari
Elts, Christoph Eschenbach, Ed Gardner, Susanna Mälkki, Andris Nelsons, Andrés
Orozco-Estrada, Santtu Matias Rouvali, Vasily Petrenko, Andris Poga, Yannick
Nézet-Séguin, Dima Slobodeniouk, Tugan Sokhiev, John Storgårds o Xian Zhang.
En el verano de 2017 debutó con la Orquesta Mariinsky en San Petersburgo. También
ha tocado en festivales como el Schleswig-Holstein y el festival de Grafenegg (en
gira con la Joven Orquesta de la Unión Europea). En la temporada 2017/18, Skride
regresa junto a la Filarmónica de Berlín por tercera vez en ocho años, interpretando el
Concierto para violín nº 2 de Shostakóvich bajo la batuta de Dima Slobodeniouk. Entre
otros acontecimientos destacan su vuelta a la Filarmónica de Nueva York con Susanna
Mälkki y a la Gewandhausorchester de Leipzig con Andris Nelsons, la Deutsches
Symphonie-Orchester de Berlín, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham,
la Orquesta Nacional de la BBC de Gales, la Royal Scottish National Orchestra, la
Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, una gira por España con la Filarmónica de Copenhague, y la Lahti Symphony
Orchestra con un concierto en el Konserthuset de Estocolmo. En Asia regresa a la
NHK Symphony Orchestra y hará su debut con las orquestas de Hong Kong y Malasia.
La música contemporánea se ha convertido en el centro de la actividad de Baiba
Skride. Su especial relación y admiración por la música de Sofia Gubaidulina alcanzó
un nuevo clímax con el estreno mundial del Triple concierto para violín, violonchelo
y bayan de Gubaidulina con la Orquesta Sinfónica de Boston en febrero de 2017.
Baiba Skride protagonizará nuevos estrenos nacionales del Triple concierto con la
.
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NDR Radiopharmarmonie Hannover e mais a Orquestra Filharmónica de Radio Francia en
París na temporada 2017/18.
Baiba Skride é tamén recoñecida pola súa actividade de cámara a nivel internacional. A
temporada pasada formou o Skride Quartet con Lauma Skride, Harriet Krijgh e Lise
Berthaud. En 2017/18 as invitacións do devandito grupo levaranas ao Festival de Música de
Cámara de Utrecht, Schubertiade Schwarzenberg e ao Concertgebouw de Ámsterdam, entre
outros lugares. Na mesma temporada tamén se presenta en quinteto con Alban Gerhard,
Brett Dean, Gergana Gergova e Amihai Grosz, incluíndo actuacións no Muziekgebouw de
Ámsterdam, Philharmonie de Luxemburgo e Tonhalle de Zurich.
Skride naceu en Riga no seo dunha familia letona de músicos. Comezou os seus estudos na
devandita cidade e pasou en 1995 ao Conservatorio de Música e Teatro de Rostock. En 2001
gañou o primeiro premio do Concurso Queen Elisabeth. Baiba Skride toca co Stradivarius
de Yfrah Neaman amablemente prestado pola familia Neaman a través da Sociedade Internacional de Violíns Beares.

.
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Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, NDR Radiopharmarmonie Hannover y la
Orquesta Filarmónica de Radio Francia en París en la temporada 2017/18.
Baiba Skride es también reconocida por su actividad camerística a nivel internacional. La
temporada pasada ha formado el Skride Quartet con Lauma Skride, Harriet Krijgh y Lise
Berthaud. En 2017/18 las invitaciones de dicho grupo las llevarán al Festival de Música
de Cámara de Utrecht, Schubertiade Schwarzenberg y al Concertgebouw de Ámsterdam,
entre otros lugares. En la misma temporada también se presenta en quinteto con Alban
Gerhard, Brett Dean, Gergana Gergova y Amihai Grosz, incluyendo actuaciones en el
Muziekgebouw de Ámsterdam, Philharmonie de Luxemburgo y Tonhalle de Zúrich.
Skride nació en Riga en el seno de una familia letona de músicos, comenzando sus
estudios en dicha ciudad y pasando en 1995 al Conservatorio de Música y Teatro de
Rostock. En 2001 ganó el primer premio del Concurso Queen Elisabeth. Baiba Skride
toca con el Stradivarius de Yfrah Neaman amablemente prestado por la familia Neaman
a través de la Sociedad Internacional de Violines Beares.

.
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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*

.
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FAGOTES

PERCUSIÓN

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

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

TROMPAS

Celine C. Landelle***

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

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE CONCIERTO
VIOLÍN I
Maaria Leino*****
VIOLÍN II
Oriol Alguero Cama
VIOLONCHELOS
Raúl Mirás López*

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 17-18

FLAUTA
Paula Padín Blanco*

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

VIOLINES II
Beatriz Jara López
Angel Enrique Sánchez Marote

PERCUSIÓN
Lassi Erkkilä***

TROMBONES

TROMPA

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

Adrián García Carballo**

PIANO
Alicia González Permuy***
CELESTA
Simona Velikova Kantcheva***

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

***** Concertino

Programa_4_01.indd 25

**** Ayuda de Concertino

*** Principal

** Principal-Asistente

* Coprincipal

.
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OSG Programa T 17-18
.

Xulio Ferreiro
Presidente
Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Equipo técnico
y administrativo
.

Jefa De Gestión Económica
María Salgado Porto

Administración
José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Margarita Fernández Nóvoa
Noelia Reboredo Secades

Coordinadora General
Ángeles Cucarella López

Gerencia Y Coordinación
Inmaculada Sánchez Canosa

Jefe De Producción
José Manuel Queijo

Secretaría De Producción
Nerea Varela

Jefe De Prensa Y
Comunicación
Javier Vizoso

Prensa Y Comunicación
Lucía Sández Sanmartín

Secretaria-Interventora
Olga Dourado González

Contable
Alberto Buño

Regidores
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

Archivo Musical
Zita Kadar

Auxiliar De Archivo
Diana Romero Vila

Programas Didácticos
Iván Portela López

.
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ciclo de cámara
.

Próximos
conciertos
.

Ciclo de
cámara
Martes
7/11/2017
20 horas
Teatro Rosalía de
Castro

OSG Sinfonietta
GUSTAV MAHLER
Sinfonía n, 9, en re menor

(Adaptación para orquesta de cámara de
Klaus Simon)

A Coruña

Concierto en
colaboración
con la Sociedad
Filarmónica de A
Coruña

OSG SINFONIETTA
JOSÉ A. TRIGUEROS, director

.
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abono Ferrol I - abono viernes
.

05
Jueves
9/11/2017
22.30 horas
Auditorio de
Ferrol
Concierto en
colaboración
con la sociedad
Filarmónica de
Ferrol
.

Abono
Viernes
10/11/2017

IGOR STRAVINSKI
Petite Suite n. 2

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concierto para piano y orquesta n. 27,
en si bemol mayor, K 595

ANTONÍN DVORÁK
Sinfonía n. 9, en mi enor, op. 95, “Del
Nuevo Mundo”

ELIAHU INBAL, director
VARVARA, piano

20.30 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña
Emisión en
Streaming HD en
YouTube

.
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