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I
EDOUARD LALO (1823-1892)
Sinfonía española, op. 21
Allegro non troppo
Scherzando. Allegro molto
Intermezzo. Allegretto non troppo
Andante
Rondo. Allegro

II
ANTON BRUCKNER (11824-1896)
Sinfonía nº 1, en do menor (Versión Viena, 1890/91)
Allegro
Adagio
Scherzo
Finale

CHRISTOPH ESCHENBACH, director
ISKANDAR WIDJAJA, violín

Programa_12_01.indd 3

6/2/18 12:26

OSG Programa T 17-18
.

Unha estupenda «espagnolade»
Tan fondamente satisfeito quedara coa interpretación que Pablo de Sarasate fixera do seu Concerto para violín en 1873, que o compositor francés
de ascendencia hispana Édouard Lalo decidiu dedicarlle unha peza en
homenaxe ao «espírito nacional español» e, de paso, aos compatriotas do
seu amigo e aos seus propios devanceiros, sumando así un elemento obxectivo á espallada vocación daqueles anos polo «exotismo»: isto é, a música
que botaba man, maiormente, de aires e ritmos españois. O resultado foi
a Sinfonía española, estreada, co propio virtuoso navarro ao arco, o 7 de
febreiro de 1875 nos chamados Concertos Populares de París, que acadou un
enorme éxito, un mes antes de que subise a escena, na Opéra-Comique (na
emblemática Salle Favart) da capital francesa, a revolucionaria e turbulenta
Carmen de Georges Bizet.
Nado en Lille, ao norte de Francia, en 1823, Lalo abandonou o fogar paterno
aos 16 anos co firme propósito de se converter en músico, rexeitando a prevista
carreira militar. Instalado na capital francesa en 1839, estudou violín no Conservatorio e composición de xeito privado, participando activamente no intento
de impulsar a música francesa e creando unha obra que no seu tempo foi ben
recibida, polo que se fixo un nome sobre todo no ámbito da música de cámara
e instrumental.
Pero non foi senón na década de 1870 cando logrou un recoñecemento
masivo, despois de que Camille Saint-Saëns impulsase a Société Musicale de
París, unha asociación destinada a promover os autores da época, ofrecéndolles un espazo para a creación das súas obras. Desta idea beneficiáronse
compositores como César Franck, Jules Massenet, Gabriel Fauré e, desde logo,
Lalo. Grazas a esta iniciativa, Lalo puido profundar con maior dedicación e
confianza na música orquestral, dando como froitos o citado Concerto para
violín e mais a Sinfonía española.
.
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Rafael Banús Irusta

Una estupenda «espagnolade»
Tan profundamente satisfecho había quedado con la interpretación que Pablo
de Sarasate había hecho de su Concierto para violín en 1873, que el compositor
francés de ascendencia hispana Édouard Lalo decidió dedicarle una pieza en
homenaje al «espíritu nacional español» y, de paso, a los compatriotas de su
amigo y a sus propios ancestros, sumando así un elemento objetivo a la extendida vocación de aquellos años por el «exotismo»: es decir, la música que echaba
mano, mayormente, de aires y ritmos españoles. El resultado fue la Sinfonía
española, estrenada, con el propio virtuoso navarro al arco, el 7 febrero de 1875
en los llamados Conciertos Populares de París, cosechando un enorme éxito, un
mes antes de que subiera a escena, en la Opéra-Comique (en la emblemática
Salle Favart) de la capital francesa, la revolucionaria y turbulenta Carmen de
Georges Bizet.
Nacido en Lille, al norte de Francia, en 1823, Lalo abandonó el hogar paterno
a los 16 años con el firme propósito de convertirse en músico, rehuyendo la
prevista carrera militar. Instalado en la capital francesa en 1839, estudió violín
en el Conservatorio y composición de manera privada, participando activamente en el intento de impulsar la música francesa y creando una obra que en
su tiempo fue bien recibida, haciéndose un nombre sobre todo en el ámbito de
la música de cámara e instrumental.
Pero no fue sino en la década de 1870 cuando logró un reconocimiento
masivo, después de que Camille Saint-Saëns impulsara la Société Musicale
de Paris, una asociación destinada a promover a los autores de la época, ofreciéndoles un espacio para la creación de sus obras. De esta idea se beneficiaron compositores como César Franck, Jules Massenet, Gabriel Fauré y,
desde luego, Lalo. Gracias a esta iniciativa, Lalo pudo profundizar con mayor
dedicación y confianza en la música orquestal, dando como frutos el citado
Concierto para violín y la Sinfonía española.
.
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O autor do que habería de ser un dos maiores vehículos de lucimento do seu
amigo Pablo Sarasate, levou a cabo un dos intentos máis serios e conseguidos por
introducir o wagnerismo no seu país, algo que, por suposto, onde mellor podía
desenvolver era na escena, como proban o seu ballet Namouna (1882) –posiblemente, a súa obra máis coñecida– e, sobre todo, as óperas. Se Fiesque (1868),
baseada na célebre conxura contra o dux xenovés que lle serviu de base tamén
a Verdi en Simon Boccanegra, poida que sexa considerada como unha primeira
aproximación ao xénero, Le Roi d’Ys (1888) é unha das mellores óperas francesas
da época e un completo logro da súa doutrina teatral. O seu terceiro e derradeiro
título –ausente en tempos modernos, tanto en disco coma en representacións ou
concertos–, La Jacquerie, atraeu ultimamente o interese de melómanos e musicólogos. Baseada así mesmo nun relato de Prosper Mérimée, é posiblemente a
obra máis ambiciosa da súa produción. Ficou inconclusa á súa morte en 1892 e
foi completada polo seu alumno Arthur Coquard (1846-1910).
Antes ca unha sinfonía propiamente dita, a Sinfonía española é considerada
sobre todo un concerto para violín e orquestra cunha destacada parte para o
instrumento solista, ao modo do Harold en Italia de Héctor Berlioz, na que a
viola adquire o papel do narrador do Childe Harold, a célebre novela romántica
de Lord Byron. Os movementos da peza de Lalo son cinco, aínda que ás veces
se omite o «Intermezzo». O primeiro movemento (Allegro non troppo) iníciase
cunha introdución orquestral, logo imitada polo solista. O violín presenta o
primeiro tema de carácter hispánico. Despois, a orquestra repite a introdución.
O tema principal é recollido polo violín para despois pasar a unha variación
en forma de habanera. A orquestra asume máis tarde o tema ata que aparece
a cadencia do solista, cun carácter popular español. Tras unha breve sección
intermedia, o tema é presentado de novo polo solista, seguido por unha pasaxe
rapsódica de forte sabor folclórico. Na sección final, o violín exhibe todo o seu
carácter virtuosístico.
O segundo movemento é un scherzo (Allegro molto). Comeza coas cordas en
pizzicato. Logo, o tema principal é presentado polo violín nun ambiente de
tipo flamenco, con aire de seguidilla (esta sección tivo de bisarse na primeira
audición). A parte que corresponde ao trío é melódica, con raíces do cante
andaluz nun rabuño melódico que acompaña o fagot. Máis adiante regresa a
primeira parte do scherzo e o solista repite a melodía, rematando de maneira
algo melancólica.
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El autor del que sería uno de los mayores vehículos de lucimiento de su amigo
Pablo Sarasate, llevó a cabo uno de los intentos más serios y conseguidos por
introducir el wagnerismo en su país, algo que, por supuesto, donde mejor podía
desarrollar era en la escena, como prueban su ballet Namouna (1882) —posiblemente, su obra más conocida— y, sobre todo, las óperas. Si Fiesque (1868),
basada en la célebre conjura contra el dux genovés que sirvió de base también a
Verdi en Simon Boccanegra, puede considerarse como una primera aproximación
al género, Le Roi d’Ys (1888) es una de las mejores óperas francesas de la época
y un completo logro de su doctrina teatral. Su tercer y último título —ausente
en tiempos modernos, tanto en disco como en representaciones o conciertos—,
La Jacquerie, ha atraído últimamente el interés de melómanos y musicólogos.
Basada asimismo en un relato de Prosper Mérimée, es posiblemente la obra
más ambiciosa de su producción. Quedó inconclusa a su muerte en 1892 y fue
completada por su alumno Arthur Coquard (1846-1910).
Antes que una sinfonía propiamente dicha, la Sinfonía española es considerada
sobre todo un concierto para violín y orquesta con una destacada parte para el
instrumento solista, al modo del Harold en Italia de Héctor Berlioz, en la que la
viola adquiere el papel del narrador del Childe Harold, la célebre novela romántica de Lord Byron. Los movimientos de la pieza de Lalo son cinco, aunque a
veces se omite el «Intermezzo». El primer movimiento (Allegro non troppo) se
inicia con una introducción orquestal, luego imitada por el solista. El violín
presenta el primer tema de carácter hispánico. Luego, la orquesta repite la introducción. El tema principal es recogido por el violín para después pasar a una
variación en forma de habanera. La orquesta asume más tarde el tema hasta que
aparece la cadencia del solista, con un carácter popular español. Tras una breve
sección intermedia, el tema es presentado de nuevo por el solista, seguido por un
pasaje rapsódico de fuerte sabor folclórico. En la sección final, el violín exhibe
todo su carácter virtuosístico.
El segundo movimiento es un scherzo (Allegro molto). Empieza con las cuerdas
en pizzicato. Luego, el tema principal es presentado por el violín en un ambiente
de tipo flamenco, con aire de seguidilla (esta sección hubo de bisarse en la
primera audición). La parte que corresponde al trío es melódica, con raíces del
cante andaluz en un rasgueo melódico que acompaña el fagot. Más adelante
regresa la primera parte del scherzo y el solista repite la melodía, terminando de
manera algo melancólica.

.
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O Intermezzo (Allegro non troppo), escrito en forma ternaria, comeza coa
orquestra marcando un ritmo de bolero. O violín entra cunha especie de habanera que despois pasa á orquestra. Logo realiza unha variación antes de aparecer
o tema central cun carácter menos folclórico. Posteriormente, repítese o tema
inicial con algunhas variacións. O solista prosegue o seu camiño elevándose cara
aos rexistros agudos, antes de rematar con retallos do tema algo esvaecidos.
O Andante comeza cun himno de aire solemne interpretado polo vento. O
violín fai a súa entrada cun expresivo tema que vai aumentando en dramatismo cada vez que se repite. O solista fai alarde do seu virtuosismo nunha
cadencia sobre as notas agudas para pasar ás graves, volvendo ao tema lento
do principio, e rematando de modo nostálxico sobre as notas agudas en díese
do violín.
O derradeiro movemento é un Allegro en forma de rondó. Comeza cun ritmo
un tanto mecánico, sobre o cal o violín interpreta un tema xogador de aire
pastoril que actuaría como retrouso. A orquestra introduce un novo tema en
forma de fanfarra. O violín presenta unha nova habanera que repite dun modo
máis expresivo. A orquestra interpreta o tema principal e o solista fai unha serie
de trinos. A cadencia final realízaa o violín cunha pasaxe virtuosística, antes de
que a orquestra engada as derradeiras notas.

Os primeiros pasos dun gran sinfonista
A segunda metade do século XIX caracterízase polo aumento do interese pola
música do pasado e o nacemento de novos estilos na música clásica. Será agora
cando se materialice un repertorio clásico centrado principalmente nos mestres
da primeira metade do século XIX como Beethoven, Mendelssohn, Chopin,
Schumann e Schubert, pero tamén nos grandes mestres do Barroco e do Clasicismo. Neste momento, a procura no pasado musical convértese nun novo argumento dentro do movemento nacionalista.
Pero, como lles afectou a presenza deste repertorio clásico aos compositores
vivos? Algúns, como Brahms, competiron cos clásicos no seu propio terreo,
escribindo sinfonías e obras de cámara dignas dos seus antecesores; outros,
como Wagner e Liszt, tomaron este legado clásico como punto de partida nunha
dirección diferente, cara a xéneros novos como o drama musical ou o poema
sinfónico. Nos países de fala alemá a disputa polarizouse ao redor destes dous
grandes xenios, distinguindo entre música absoluta e música programática,
.
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El Intermezzo (Allegro non troppo), escrito en forma ternaria, empieza con la
orquesta marcando un ritmo de bolero. El violín entra con una especie de habanera que luego pasa a la orquesta. Luego realiza una variación antes de aparecer
el tema central con un carácter menos folclórico. Posteriormente se repite el tema
inicial con algunas variaciones. El solista prosigue su camino elevándose hacia los
registros agudos, antes de terminar con retazos del tema algo desdibujados.
El Andante comienza con un himno de aire solemne interpretado por el viento.
El violín hace su entrada con un expresivo tema que va aumentando en dramatismo cada vez que se repite. El solista hace alarde de su virtuosismo en una
cadencia sobre las notas agudas para pasar a las graves, volviendo al tema lento
del principio, y terminando de modo nostálgico sobre las notas agudas sostenidas del violín.
El último movimiento es un Allegro en forma de rondó. Comienza con un
ritmo un tanto mecánico, sobre el cual el violín interpreta un tema juguetón de
aire pastoril que actuaría como estribillo. La orquesta introduce un nuevo tema
en forma de fanfarria. El violín presenta una nueva habanera que repite de un
modo más expresivo. La orquesta interpreta el tema principal y el solista hace
una serie de trinos. La cadencia final la realiza el violín con un pasaje virtuosístico, antes de que la orquesta añada las últimas notas.

Los primeros pasos de un gran sinfonista
La segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por el aumento del interés por la
música del pasado y el nacimiento de nuevos estilos en la música clásica. Será
ahora cuando se materialice un repertorio clásico centrado principalmente en los
maestros de la primera mitad del XIX como Beethoven, Mendelssohn, Chopin,
Schumann y Schubert, pero también en los grandes maestros del Barroco y el
Clasicismo. En este momento, la búsqueda en el pasado musical se convierte en
un nuevo argumento dentro del movimiento nacionalista.
Pero, ¿cómo afectó la presencia de este repertorio clásico a los compositores
vivos? Algunos, como Brahms, compitieron con los clásicos en su propio terreno,
escribiendo sinfonías y obras de cámara dignas de sus antecesores; otros, como
Wagner y Liszt, tomaron este legado clásico como punto de partida en una
dirección diferente, hacia géneros nuevos como el drama musical o el poema
sinfónico. En los países de habla alemana la disputa se polarizó en torno a estos
dos grandes genios, distinguiendo entre música absoluta y música programá.
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entre tradición e innovación. No entanto, ambos os dous partían da música de
Beethoven no seu obxectivo de atraer un público que coñecía as obras mestras
clásicas e de asegurar así un lugar para a súa propia música.
A este grupo que asociamos coa música programática uníronselle axiña Bruckner
e Wolf e, se Liszt demostrou que se podía compoñer música puramente orquestral cun espírito programático, Bruckner (cuxa carreira ata converterse no gran
sinfonista que coñecemos foi, como tamén sabemos, un auténtico calvario, cheo
de dúbidas, indecisións, contradicións, etc., sendo consideradas as súas composicións na capital do Imperio, mesmo polos propios músicos da altiva Orquestra
Filharmónica como un tanto «provincianas»), propúxose unha tarefa aínda maior,
ao asimilar o estilo e mais o espírito de Wagner dentro da sinfonía tradicional.
Anton Bruckner toma a Novena sinfonía de Beethoven como modelo polas súas
proporcións grandiosas e o seu espírito relixioso, e a iso súmanselle as leccións
wagnerianas coas súas estruturas a grande escala, a enorme lonxitude das súas
sinfonías, as harmonías exuberantes, a repetición secuencial de pasaxes enteiras e
unha orquestra colosal. O resultado é unha música de intensa transcendencia, que
busca a perfección formal a través de poderosas estruturas sinfónicas.
Antes de lle dar número a esta Primeira sinfonía, o mestre de Ansfelden compuxera xa o chamado Estudo sinfónico en fa maior e a Sinfonía nº 0 en re menor, dous
traballos preparatorios do que habería de ser o seu estilo sinfónico posterior. Esta
nova personalidade foi capaz de asimilar as influencias doutros autores, pero
tamén de incluír un deseño atrevido e orixinal. A Primeira sinfonía de Anton
Bruckner é menos solemne que as súas irmás máis vellas, pero nela xa atopamos
presentes os trazos que caracterizarán o gran sinfonismo do seu autor: os crescendi
de grande intensidade, a magnitude dos desenvolvementos, a enerxía rítmica
dos scherzi, etc. Rematada en 1866, a partitura foi sometida a unha profunda
revisión en 1877, introducindo algunhas modificacións no que se coñece como
‘versión de Linz’. Posteriormente, houbo outra revisión completa entre 1889 e
1891, coñecida como «versión de Viena». A edición de Leopold Nowak de 1953
prefire a versión primitiva de Linz á posterior de Viena, e o mesmo acontece coa
maioría dos directores actuais. Na derradeira versión, Bruckner agregou gran
cantidade de detalles minuciosos que eclipsaron a frescura da versión orixinal,
creando unha densidade do texto innecesaria e anacronismos froito do seu
traballo de orquestración, máis acorde cos seus últimos traballos que con esta
obra inicial. Aínda así, algúns grandes directores brucknerianos entre os que se
contan Günther Wand ou Riccardo Chailly, prefiren manterse fieis á derradeira
vontade do compositor, cinguíndose á versión de Viena.
.
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tica, entre tradición e innovación. Sin embargo, ambos partían de la música de
Beethoven en su objetivo de atraer a un público que conocía las obras maestras
clásicas y de asegurar así un lugar para su propia música.
A este grupo que hemos asociado con la música programática se unieron pronto
Bruckner y Wolf y, si Liszt demostró que se podía componer música puramente
orquestal con un espíritu programático, Bruckner (cuya carrera hasta convertirse
en el gran sinfonista que conocemos fue, como también sabemos, un auténtico
calvario, lleno de dudas, indecisiones, contradicciones, etc., siendo consideradas
sus composiciones en la capital del Imperio, incluso por los propios músicos de
la altiva Orquesta Filarmónica como un tanto «provincianas»), se propuso una
tarea aún mayor, al asimilar el estilo y el espíritu de Wagner dentro de la sinfonía
tradicional. Anton Bruckner toma la Novena sinfonía de Beethoven como modelo
por sus proporciones grandiosas y su espíritu religioso, y a ello suma las lecciones
wagnerianas con sus estructuras a gran escala, la enorme longitud de sus sinfonías, las armonías exuberantes, la repetición secuencial de pasajes enteros y una
orquesta colosal. El resultado es una música de intensa trascendencia, que busca la
perfección formal a través de poderosas estructuras sinfónicas.
Antes de dar número a esta Primera sinfonía, el maestro de Ansfelden había
compuesto ya el llamado Estudio sinfónico en fa mayor y la Sinfonía nº 0 en re
menor, dos trabajos preparatorios de lo que habría de ser su estilo sinfónico posterior. Esta nueva personalidad fue capaz de asimilar las influencias de otros autores,
pero también de incluir un diseño atrevido y original. La Primera sinfonía de
Anton Bruckner es menos solemne que sus hermanas mayores, pero en ella ya
encontramos presentes los rasgos que caracterizarán el gran sinfonismo de su
autor: los crescendi de gran intensidad, la magnitud de los desarrollos, la energía
rítmica de los scherzi, etc. Terminada en 1866, la partitura fue sometida a una
profunda revisión en 1877, introduciendo algunas modificaciones en lo que se
conoce como ‘versión de Linz’. Posteriormente, hubo otra revisión completa
entre 1889 y 1891, conocida como «versión de Viena». La edición de Leopold
Nowak de 1953 prefiere la versión primitiva de Linz a la posterior de Viena, y
lo mismo ocurre con la mayoría de los directores actuales. En la última versión,
Bruckner agregó gran cantidad de detalles minuciosos que eclipsaron la frescura
de la versión original, creando una densidad del texto innecesaria y anacronismos
fruto de su trabajo de orquestación, más acorde con sus últimos trabajos que con
esta obra inicial. Aún así, algunos grandes directores brucknerianos entre los que
se cuentan Günther Wand o Riccardo Chailly, prefieren mantenerse fieles a la
última voluntad del compositor, ciñéndose a la versión de Viena.
.
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Na versión de Linz atopamos pequenas alteracións, referidas particularmente
á instrumentación e á escritura dos violíns. O resultado é unha obra maxistralmente instrumentada, onde destaca a belísima orquestración en cordas e
madeiras, como no expresivo Adagio, onde atopamos unha formulación sutil
e chea de matices. Isto condiciónalle a Janowski un ritmo ideal, con esa indefinible calidade espiritual que Bruckner amosa sempre nos seus movementos
lentos. O Scherzo, o mesmo que o primeiro movemento, é moi emocionante
nas súas seccións exteriores, mentres que o lírico trío central, enfatizado polas
chamadas da trompa, sérvelles de unión ás dúas partes deste tempo. O Finale
está considerado como o movemento quizais menos logrado estruturalmente.
Os abundantes cambios de humor tradúcense en pasaxes máis líricas, onde o
director ha de evitar habilmente a perda de impulso conducíndonos irremediablemente cara ao apoteósico final.

.
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En la versión de Linz encontramos pequeñas alteraciones, referidas particularmente a la instrumentación y a la escritura de los violines. El resultado es una
obra magistralmente instrumentada, donde destaca la bellísima orquestación
en cuerdas y maderas, como en el expresivo Adagio, donde encontramos una
formulación sutil y llena de matices. Esto condiciona a Janowski un ritmo ideal,
con esa indefinible cualidad espiritual que Bruckner muestra siempre en sus
movimientos lentos. El Scherzo, al igual que el primer movimiento, es muy
emocionante en sus secciones exteriores, mientras que el lírico trío central, enfatizado por las llamadas de la trompa, sirve de unión a las dos partes de este
tiempo. El Finale está considerado como el movimiento quizá menos logrado
estructuralmente. Los abundantes cambios de humor se traducen en pasajes
más líricos, donde el director ha de evitar hábilmente la pérdida de impulso
conduciéndonos irremediablemente hacia el apoteósico final.

.
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Christoph Eschenbach é un director convidado moi solicitado polas máis
importantes orquestras e salas de ópera do mundo (Viena, Berlín, París,
Londres, Nova York, Boston, Chicago, Los Ángeles, Milán, Roma, Múnic,
Dresden, Leipzig, Madrid, Tokio, Shanghai…).
O mestre Eschenbach é na actualidade Chefdirigent da Konzerthaus
Orchester Berlin e en xuño de 2017 recibiu o título de director laureado
da Orquestra Sinfónica Nacional tras ocupar durante sete anos o posto de
director musical da devandita orquestra (2010-2017). Ademais, foi director
musical da Orquestra de París (2000-2010), da Orquestra de Filadelfia
(2003-2008), da Orquestra Sinfónica NDR (1998-2004) e mais da Sinfónica de Houston (1988-1999).
Eschenbach, ademais, é un convidado habitual nos máis prestixiosos festivais de música, incluídos os de Salzburgo, Tanglewood, Ravinia, Schleswig
Holstein, Rheingau, San Petersburgo e Granada.
Con multitude de discos no mercado durante cinco décadas, Eschenbach
ten unha impresionante discografía tanto como director como pianista en
destacados selos discográficos. Nos seus discos recóllense dende obras de
Bach a música actual e reflicten o seu compromiso coa música non só de
épocas pasadas senón tamén de finais do século XX e comezos do XXI. En
2014 recibiu un premio Grammy polo seu disco dedicado a Hindemith coa
violinista Midori e mais a Orquestra Sinfónica NDR.
Christoph Eschenbach tivo por mentores a George Szell e Herbert von
Karajan, e é moi importante para el transmitir o seu coñecemento e mais a
.
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CHRISTOPH ESCHENBACH
Director

Christoph Eschenbach es un director invitado muy solicitado por las más
importantes orquestas y salas de ópera del mundo (Viena, Berlín, París,
Londres, Nueva York, Boston, Chicago, Los Ángeles, Milán, Roma, Munich,
Dresden, Leipzig, Madrid, Tokio, Shanghai…).
El maestro Eschenbach es en la actualidad Chefdirigent de la Konzerthaus
Orchester Berlin y en junio de 2017 recibió el título de director laureado de
la Orquesta Sinfónica Nacional tras ocupar durante siete años el puesto de
director musical de dicha orquesta (2010-2017). Además, ha sido director
musical de Orquesta de París (2000-2010), Orquesta de Filadelfia (20032008), Orquesta Sinfónica NDR (1998-2004) y Sinfónica de Houston
(1988-1999).
Eschenbach, además, es un invitado habitual en los más prestigiosos festivales de música, incluidos los de Salzburgo, Tanglewood, Ravinia, Schleswig
Holstein, Rheingau, San Petersburgo y Granada.
Con multitud de discos en el mercado durante cinco décadas, Eschenbach
tiene una impresionante discografía tanto como director como pianista en
destacados sellos discográficos. En sus discos se recogen desde obras de Bach
a música actual y reflejan su compromiso con la música no solo de épocas
pasadas sino también de finales del siglo XX y comienzos del XXI. En 2014
recibió un premio Grammy por su disco dedicado a Hindemith con la violinista Midori y la Orquesta Sinfónica NDR.
Christoph Eschenbach tuvo por mentores a George Szell y Herbert von
Karajan, y es muy importante para él transmitir su conocimiento y expe.
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experiencia musical, dedicando tempo cada temporada a impartir clases maxistrais e a participar en academias para músicos mozos, como a de SchleswigHolstein, Kronberg, Manhattan School of Music e mais a Accademia della Scala.
Entre os seus moitos galardóns, Eschenbach conta coa Lexión de Honor, Officier dans l’Ordre National du Mérite e Commandeur dans l’Ordre des Arts
et des Lettres do goberno francés, a Cruz de Comandante da Orde do Mérito
alemán e o Premio Leonard Bernstein do Festival de Música do Pacífico.
En 2015 recibió el prestigioso premio Ernst von Siemens en reconocimiento a
su dedicación a la música.

.
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riencia musical, dedicando tiempo cada temporada a impartir clases magistrales
y participar en academias para jóvenes músicos, como la de Schleswig-Holstein,
Kronberg, Manhattan School of Music y Accademia della Scala.
Entre sus muchos galardones, Eschenbach cuenta con la Legión de Honor, Officier dans l’Ordre National du Mérite y Commandeur dans l’Ordre des Arts et
des Lettres del gobierno francés, la Cruz de Comandante de la Orden del Mérito
alemán y el Premio Leonard Bernstein del Festival de Música del Pacífico.
En 2015 recibió el prestigioso premio Ernst von Siemens en reconocimiento a
su dedicación a la música.

.
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Iskandar Widjaja está considerado coma un dos violinistas máis interesantes
das novas xeracións.
Entre os compromisos desta temporada figuran concertos coa DSO
Berlín, ORF Viena RSO, Brandenburgisches Staatsorchester, Orquestra
de Valencia, Orquestra Filharmónica de Gran Canaria, Oslo Camerata
e Filharmónica de Varsovia. En Asia dará un recital co pianista Itamar
Golan. Iskandar gravará un novo álbum con obras de Schumann xunto
con Christoph Eschenbach.
Como solista Iskandar visitou os cinco continentes para tocar con orquestras
como a Filharmónica de Múnic con Christoph Eschenbach, a Orquestra
do Maggio Musicale Fiorentino dirixida por Zubin Mehta, Konzerthausorchester de Berlín, a Orquestra Sinfónica de Sidney, a Orquestra de la
Suisse Romande, Hong Kong Sinfonietta e mais a Orquesrta Filharmónica
de Xakarta.
As súas actuacións en festivais inclúen concertos no Kissinger Sommer,
Rheingau Musik Festival (gañador do premio LOTTO), AUDI Sommerkonzerte, Styriarte, Interlochen e Keshet Eilon. Inaugurou a Copa Davis 2014
en Xenebra fronte a unha audiencia en vivo de 18.500 persoas e que foi
seguida por 110 millóns de espectadores de 101 países. Tamén actuou na
EXPO 2015 de Milán.
.
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ISKANDAR WIDJAJA
violín

Iskandar Widjaja está considerado como uno de los violinistas más interesantes de las nuevas generaciones.
Entre los compromisos de esta temporada figuran conciertos con la DSO
Berlín, ORF Viena RSO, Brandenburgisches Staatsorchester, Orquesta de
Valencia, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Oslo Camerata y Filarmónica de Varsovia. En Asia dará un recital con el pianista Itamar Golan.
Iskandar grabará un nuevo álbum con obras de Schumann junto con
Christoph Eschenbach.
Como solista Iskandar ha visitado los cinco continentes para tocar con
orquestas como la Filarmónica de Múnich con Christoph Eschenbach,
la Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino dirigida por Zubin Mehta,
Konzerthausorchester de Berlín, la Orquesta Sinfónica de Sidney, la
Orquesta de la Suisse Romande, Hong Kong Sinfonietta y la Orquesta
Filarmónica de Yakarta.
Sus actuaciones en festivales incluyen conciertos en el Kissinger Sommer,
Rheingau Musik Festival (ganador del premio LOTTO), AUDI Sommerkonzerte, Styriarte, Interlochen y Keshet Eilon. Inauguró la Copa Davis 2014 en
Ginebra frente a una audiencia en vivo de 18.500 personas y que fue seguida
por 110 millones de espectadores de 101 países. También actuó en la EXPO
2015 de Milán.
.
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Iskandar gañou a medalla de ouro no primeiro Concurso Internacional de Violín
de Hindemith e recibe o apoio das fundacións Deutsche Stiftung Musikleben e
mais a Orpheum Stiftung.
Iskandar está comprometido con organizacións benéficas como WWF, Live
Music Now, UNICEF e Musik yang Membebaskan. Recibiu valiosos impulsos
artísticos de Dora Schwarzberg, Christian Tetzlaff, Shlomo Mintz, Midori, Ana
Chumachenko e Ida Haendel e toca un violín Franciscus Geissenhof de 1793 e
un Stradivarius de 1734, amablemente cedido por Florian Leonhard.

.
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Iskandar ganó la medalla de oro en el primer Concurso Internacional de
Violín de Hindemith y recibe el apoyo de las fundaciones Deutsche Stiftung
Musikleben y la Orpheum Stiftung.
Iskandar está comprometido con organizaciones benéficas como WWF, Live
Music Now, UNICEF y Musik yang Membebaskan. Recibió valiosos impulsos
artísticos de Dora Schwarzberg, Christian Tetzlaff, Shlomo Mintz, Midori, Ana
Chumachenko e Ida Haendel y toca un violín Franciscus Geissenhof de 1793 y
un Stradivarius de 1734, amablemente cedido por Florian Leonhard.

.
21
Programa_12_01.indd 21

6/2/18 12:26

Músicos
OSG
.
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*
TROMPAS

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

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

Celine C. Landelle***

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

ARPA

VIOLÍN II
Oriol Algueró Cama
Mireia Castro Real
Eduardo Rey Illán
VIOLONCHELOS
Alexandre Llano Diaz*
Teresa Morales Diego

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 17-18

TROMBÓN TENOR

VIOLINES II
Beatriz Jara López
Angel Enrique Sánchez Marote

TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE CONCIERTO

Esteban Méndez Chaves*
TROMBÓN BAJO
Faustino Núñez Pérez***

TROMPA
Adrián García Carballo**

PERCUSIÓN
Irene Rodríguez Rodríguez*

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

***** Concertino

Programa_12_01.indd 23

**** Ayuda de Concertino

*** Principal

** Principal-Asistente

* Coprincipal

.
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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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Próximos
conciertos
.

13

MAURICE RAVEL
Pavana para una infanta difunta

16/2/2018

SERGUÉI RACHMÁNINOV

20 horas

Rapsodia sobre un tema de
Paganini, en la menor, op. 43

.
Sábado
17/2/2018

MAURICE RAVEL
Daphnis et Chloe

20 horas
Palacio
de la Ópera

DIMA SLOBODENIOUK, director
ALEXEI VOLODIN, piano

A Coruña

.
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concierto en familia
.

23/2/2018

NOÉ, NOEMÍ Y NOEMILIA,
SIETE ANIMALES Y SU
FAMILIA

18 horas
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

Palacio
de la Ópera
A Coruña

ANDRÉS VALERO CASTELLS, director
BELÉN OTXOTORENA

VENTA DE LOCALIDADES
A través del Servicio de Venta de Entradas de //ABANCA,
(entradas.abanca.com) y en el teléfono 981 91 05 04
hasta 24 horas antes de cada espectáculo, en horario de
8 a 22 horas de lunes a sábado.
Taquilla de la Plaza de Orense de lunes a viernes, excepto
días festivos, de 9.30 a 13h. y de 16.30 a 19.30h.
Precio de las entradas: 2€ menores y 5€ adultos.
.
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Santiago de Compostela
.

Coro de la OSG
JOHN RUTTER
Sábado
3/3/2018
20.30 horas

Amén

MAURICE DURUFLÉ
Ubi Caritas

FELIX MENDELSSOHN
Catedral de
Santiago de
Compostela
Concierto en
colaboración
con la Socidad
Filarmónica
de Santiago de
Compostela

Beati Mortui

JAVIER FAJARDO
Ave María

JAVIER BUSTO
Ave María

GABRIEL FAURÉ
Cantique de Jean Racine

JAVIER FAJARDO
Alleluia

GABRIEL FAURÉ
Requiem en re menor, op. 48

CORO DE LA OSG
JOAN COMPANY, director
LUDMILLA ORLOVA, piano

.
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14

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
El Cascanueces (Acto II)

9/3/2018

20.30 horas

SERGUÉI PROKÓFIEV
Romeo y Julieta (suite Andrew
Litton)

10/3/2018

20 horas
Palacio
de la Ópera

ANDREW LITTON, director

A Coruña

.
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