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I
MAURICE RAVEL (1875-1937)
Pavana para una infanta difunta

SERGUÉI RACHMÁNINOV (1873-1943)
Rapsodia sobre un tema de Paganini, op. 43

II
MAURICE RAVEL
Daphnis et Chole. Ballet
[Primera vez por la OSG]

Introduction
Danse Religieuse
Nocturne
Interlude
Danse Guerriére
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UN PROGRAMA COPROTAGONIZADO
POR MICHEL FOKINE
.
O xenial coreógrafo, bailarín e mestre de ballet Mijail Mijailovich Fokin (San
Petersburgo, 23 de abril /calendario xuliano: 11 de abril/ de 1880-Nova York,
22 de agosto de 1942), coñecido como Michel Fokine, amigo e colaborador
de Rachmáninov e Ravel, ben pode considerarse como o protagonista invitado
do programa que hoxe ofrece a OSG integrado por obras que tiveron unha
longa traxectoria coreográfica. Tanto Sergei Rachmáninov (Oneg, Rusia, 1 de
abril de 1873; Beverly Hills, EUA, 28 de marzo de 1943) como Maurice Ravel
(Ciboure, 7 de xaneiro de 1875-París, 28 de decembro de 1937) amaban a
danza e son autores de sete ballets dos cales os máis importantes son precisamente Daphnis et Chloé e Paganini, con coreografías orixinais de Fokine. Así
como o mozo Rachmáninov non conseguiu ver representado ningún dos seus
ballets, este é o xénero no cal obtivo Ravel os seus maiores éxitos.
Considerado como un dos mellores orquestradores da historia da música occidental, Maurice Ravel nunca amosou interese polos xéneros puramente orquestrais. De feito, a xuvenil abertura Shéhérazade (1898) é a súa única composición
sinfónica concibida e escrita como tal. Dende o seu debut ata a Gran Guerra, os
estímulos visuais son a súa principal fonte de inspiración o mesmo que ocorre
coa práctica totalidade dos creadores simbolistas. En numerosas ocasións, Ravel
manifestou a súa gran predilección polo teatro musical e pola danza, motivo
polo cal compuxo dúas óperas e sete ballets, aos que lles podemos sumar as
adaptacións coreográficas doutras obras súas realizadas co seu beneplácito, como
acontece no caso da Pavana (coreografada por Adolph Bolm, 1928, e Sir Frederick Ashton, 1933).

Un Ravel velazqueño
La Pavane pour une Infante defunte (1899) foi publicada pola editorial parisiense Demets (1901) con dedicatoria a Winareta Singer-Polignac (1865-1943),
.
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UN PROGRAMA COPROTAGONIZADO
POR MICHEL FOKINE
.
Xoán M. Carreira

El genial coreógrafo, bailarín y maestro de ballet Mijail Mijailovich Fokin (San
Petersburgo, 23 de abril /calendario juliano: 11 de abril/ de 1880-Nueva York,
22 de agosto de 1942), conocido como Michel Fokine, amigo y colaborador de
Rachmáninov y Ravel, bien puede considerarse como el protagonista invitado
del programa que hoy ofrece la OSG integrado por obras que han tenido una
larga trayectoria coreográfica. Tanto Sergei Rachmáninov (Oneg, Rusia, 1 de
abril de 1873; Beverly Hills, EEUU, 28 de marzo de 1943) como Maurice
Ravel (Ciboure, 7 de enero de 1875-París, 28 de diciembre de 1937) amaban la
danza y son autores de siete ballets de los cuales los más importantes son precisamente Daphnis et Chloé y Paganini, con coreografías originales de Fokine.
Así como el joven Rachmáninov no consiguió ver representado ninguno de sus
ballets, este es el género en el cual obtuvo Ravel sus mayores éxitos.
Considerado como uno de los mejores orquestadores de la historia de la música
occidental, Maurice Ravel nunca mostró interés por los géneros puramente
orquestales. De hecho, la juvenil obertura Shéhérazade (1898) es su única
composición sinfónica concebida y escrita como tal. Desde su debut hasta la
Gran Guerra, los estímulos visuales son su principal fuente de inspiración al
igual que ocurre con la práctica totalidad de los creadores simbolistas. En numerosas ocasiones, Ravel manifestó su gran predilección por el teatro musical y
por la danza, motivo por el cual compuso dos óperas y siete ballets, a los que
podemos sumar las adaptaciones coreográficas de otras obras suyas realizadas
con su beneplácito, como ocurre en el caso de la Pavana (coreografiada por
Adolph Bolm, 1928, y Sir Frederick Ashton, 1933).

Un Ravel velazqueño
La Pavane pour une Infante defunte (1899) fue publicada por la editorial parisina Demets (1901) con dedicatoria a Winareta Singer-Polignac (1865-1943),
.
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herdeira da fábrica de máquinas de coser Singer. Winareta casou en 1893 co
príncipe Edmond de Polignac (1843-1901). Foi un marriage blanc entre dous
homosexuais que se amaban e respectaban fondamente e compartían a paixón
pola arte e especialmente pola música. En 1894 estableceron no seu palacio parisiense da Avenue Henri-Martin o Salón Polignac, escenario de moitas páxinas de
À la recherche du temps perdu (1913-1927) de Marcel Proust, frecuentado por
Chabrier, d’Indy, Debussy, Fauré e Ravel. Tras quedar viúva, Winareta converteuse nunha das principais mecenas musicais da primeira metade do século
XX entre cuxos protexidos se contan pintores como Claude Monet, compositores como Debussy, Satie, Fauré, Stravinski, Ravel, Milhaud, Talleferre,
Falla, Nadia Boulanger, Ethel Smyth e Poulenc, intérpretes como Clara Haskil,
Arthur Rubinstein, Vladimir Horowitz e Isadora Duncan, escritores como Jean
Cocteau, Colette e Marcel Proust, e empresas como a Ópera de París, os Ballets
Russes e mais a Orquestra Sinfónica de París.
Manifestamente influída por «Chabrier, un dos grandes músicos do noso país
pero que continúa a ser perseguido cunha tenaz fortuna», segundo declaraba
Ravel en 1931, a Pavane pour une Infante defunte é probablemente a máis
popular das dezaseis composicións pianísticas de Ravel, todas elas anteriores
á Primeira Guerra Mundial. Se o título é algo máis que un pretexto literario,
segue sendo un enigma. O certo é que as afortunadas reminiscencias do son da
clave converten esta peza «nunha evocación dunha pavana que unha princesiña
podería, en tempos antigos, ter bailado nunha corte española» segundo o propio
Ravel, quen nunca nos aclarou se a súa fonte de inspiración foi o Retrato da
Infanta Margarida Teresa, pintado por Velázquez en 1653 e que se conserva no
Museo do Louvre, ou outro cadro semellante.
La Société Nationale de Musique organizou as estreas da Pavane pour une
Infante defunte e Jeux d’eau (1901), a cargo do gran pianista español Ricardo
Viñes (1875-1943). O concerto, que tivo un discreto éxito e pasou case inadvertido, levouse a cabo na Salle Pleyel o 5 de abril de 1902. A Pavana converteuse nun éxito de vendas e nunha obra popular case unha década máis tarde,
logo da estrea da versión orquestral (1910) en Manchester o 27 de febreiro de
1911 e, sobre todo co gallo da estrea parisiense o 25 de decembro de 1911 pola
Orquestra Lamoreux. Pouco despois Ravel declaraba á Revue Musicale: «non
consigo ver as súas calidades. Pero, ai!, realmente si que lle vexo os fallos: formalmente é bastante pobre e a influencia de Chabrier é flagrante. A excelente interpretación desta obra, incompleta e sen audacia, contribuíu moitísimo, coido, ao
seu éxito». Malia a pobre opinión de Ravel sobre a súa Pavana, a orquestración
tivo unha enorme difusión en todo Occidente, e a partitura de piano podíase
.
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heredera de la fábrica de máquinas de coser Singer. Winareta se casó en 1893
con el príncipe Edmond de Polignac (1843-1901). Fue un marriage blanc entre
dos homosexuales que se amaban y respetaban profundamente y compartían
la pasión por el arte y especialmente por la música. En 1894 establecieron en
su palacio parisino de la Avenue Henri-Martin el Salón Polignac, escenario de
muchas páginas de À la recherche du temps perdu (1913-1927) de Marcel Proust,
frecuentado por Chabrier, d’Indy, Debussy, Fauré y Ravel. Tras quedar viuda,
Winareta se convirtió en una de las principales mecenas musicales de la primera
mitad del siglo XX entre cuyos protegidos se cuentan pintores como Claude
Monet, compositores como Debussy, Satie, Fauré, Stravinski, Ravel, Milhaud,
Talleferre, Falla, Nadia Boulanger, Ethel Smyth y Poulenc, intérpretes como
Clara Haskil, Arthur Rubinstein, Vladimir Horowitz e Isadora Duncan, escritores como Jean Cocteau, Colette y Marcel Proust, y empresas como la Ópera
de París, los Ballets Russes y la Orquesta Sinfónica de París.
Manifiestamente influida por «Chabrier, uno de los grandes músicos de nuestro
país pero que continúa siendo perseguido con una tenaz fortuna», según declaraba Ravel en 1931, la Pavane pour une Infante defunte es probablemente la más
popular de las dieciséis composiciones pianísticas de Ravel, todas ellas anteriores
a la Primera Guerra Mundial. Si el título es algo más que un pretexto literario,
sigue siendo un enigma. Lo cierto es que las afortunadas reminiscencias del
sonido del clave convierten esta pieza en «una evocación de una pavana que una
princesita podría, en tiempos antiguos, haber bailado en una corte española»
según el propio Ravel, quien nunca nos aclaró si su fuente de inspiración fue el
Retrato de la Infanta Margarita Teresa, pintado por Velázquez en 1653 y que se
conserva en el Museo del Louvre, u otro cuadro semejante.
La Société Nationale de Musique organizó los estrenos de la Pavane pour une
Infante defunte y Jeux d’eau (1901), a cargo del gran pianista español Ricardo
Viñes (1875-1943). El concierto, que tuvo un discreto éxito y pasó casi inadvertido, se celebró en la Salle Pleyel el 5 de abril de 1902. La Pavana se convirtió
en un éxito de ventas y en una obra popular casi una década más tarde, tras el
estreno de la versión orquestal (1910) en Manchester el 27 de febrero de 1911
y, sobre todo con ocasión del estreno parisino el 25 de diciembre de 1911 por
la Orquesta Lamoreux. Poco después Ravel declaraba a la Revue Musicale: «no
consigo ver sus cualidades. Pero, ¡ay!, realmente le veo los fallos: formalmente es
bastante pobre y la influencia de Chabrier es flagrante. La excelente interpretación de esta obra, incompleta y sin audacia, ha contribuido muchísimo, pienso,
a su éxito». A pesar de la pobre opinión de Ravel sobre su Pavana, la orquestación tuvo una enorme difusión en todo Occidente, y la partitura de piano se
.
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atopar nos escaparates das tendas de música de todo o mundo. A primeira gravación da versión pianística realizouna o propio Ravel en 1922 mentres que a
primeira gravación da versión orquestral foi a de Gabriel Pierné á fronte da
Orquestra Colonne en 1929.

Grecia, terra soñada por min
Roland Manuel publicou en Revue musicale (decembro de 1938) unha longa
entrevista con Ravel na cal este explica que cando concibiu Daphnis et Chlóe
tiña a «intención de compoñer un vasto fresco musical, caracterizado non tanto
polos escrúpulos do arcaísmo como pola fidelidade á Grecia soñada por min,
que encaixa perfectamente coa imaxinada polos artistas franceses de finais do
século XVIII.»
Bosquexada en 1907 Daphnis et Chlóe, «sinfonía coreográfica en tres movementos» sobre o poema homónimo do poeta grego Longo (s. III), foi completada a partir de 1909 tras recibir Ravel unha encarga de Sergei Diaghilev para a
«temporada rusa» do Théatre du Châtelet de París. Foi estreada o 8 de xuño de
1912 por un equipo artístico excepcional: os bailaríns Vaslav Nijinsky e Tamara
Karsavina como protagonistas, coreografía de Michel Fokine, escenografía e
vestiario de Léon Bakst, e a dirección musical de Pierre Monteux (1875-1964).
Monteux atopouse con todo tipo de problemas nos ensaios do ballet, entre
eles os creados polo coro que ha de cantar sen texto ningún e que desde
a súa posición en escena no ve o director. Por este motivo, o pragmático
Ravel incluíu entre as partes orquestrais unha parte de órgano e outra de
instrumentos como alternativas ás dúas intervencións do coro no segundo
e sexto números. Malia estas dificultades, Monteux quedou prendado pola
obra e en 1959 dirixiu a primeira gravación integral de Daphnis et Chlóe,
coa London Symphony Orquestra e os coros da Royal Opera House. O
disco, publicado polo selo Decca, incluía ademais a Pavane pour une Infante
defunte e a Rapsodie espagnole.
Se a Pavana nunca fixo sentir orgulloso a Ravel, Daphnis et Chlóe era unha das
súas obras favoritas. Nunha entrevista para Excelsior (30 de outubro de 1931),
declarou que «un músico debe poder illarse completamente da súa propia
produción anterior e esquecer unha obra unha vez que está rematada. Confesareille que experimento un vivo pracer cando escoito o meu Cuarteto de cordas,
Shéhérezade ou Daphnis, perdendo a consciencia de ser o seu autor.»
.
8
Programa_13_03.indd 8

12/2/18 10:50

abono viernes - sábado
.

podía encontrar en los escaparates de las tiendas de música de todo el mundo.
La primera grabación de la versión pianística la realizó el propio Ravel en 1922
mientras que la primera grabación de la versión orquestal fue la de Gabriel
Pierné al frente de la Orquesta Colonne en 1929.

Grecia, tierra soñada por mí
Roland Manuel publicó en Revue musicale (diciembre de 1938) una larga entrevista con Ravel en la cual este explica que cuando concibió Daphnis et Chlóe
tenía la «intención de componer un vasto fresco musical, caracterizado no tanto
por los escrúpulos del arcaísmo como por la fidelidad a la Grecia soñada por mí,
que encaja perfectamente con la imaginada por los artistas franceses de finales
del siglo XVIII.»
Esbozada en 1907 Daphnis et Chlóe, «sinfonía coreográfica en tres movimientos»
sobre el poema homónimo del poeta griego Longo (s. III), fue completada a
partir de 1909 tras recibir Ravel un encargo de Sergei Diaghilev para la «temporada rusa» del Théatre du Châtelet de París. Fue estrenada el 8 de junio de 1912
por un equipo artístico excepcional: los bailarines Vaslav Nijinsky y Tamara
Karsavina como protagonistas, coreografía de Michel Fokine, escenografía y
vestuario de Léon Bakst, y la dirección musical de Pierre Monteux (1875-1964).
Monteux se encontró con todo tipo de problemas en los ensayos del ballet,
entre ellos los creados por el coro que ha de cantar sin texto alguno y que
desde su posición en escena no ve al director. Por este motivo, el pragmático
Ravel incluyó entre las partes orquestales una parte de órgano y otra de instrumentos como alternativas a las dos intervenciones del coro en el segundo y
sexto números. A pesar de estas dificultades, Monteux quedó prendado por la
obra y en 1959 dirigió la primera grabación integral de Daphnis et Chlóe, con
la London Symphony Orquestra y los coros de la Royal Opera House. El disco,
publicado por el sello Decca, incluía además la Pavane pour une Infante defunte
y la Rapsodie espagnole.
Si la Pavana nunca enorgulleció a Ravel, Daphnis et Chlóe era una de sus obras
favoritas. En una entrevista para Excelsior (30 de octubre de 1931), declaró que
«un músico debe poder aislarse completamente de su propia producción anterior y olvidar una obra una vez que está terminada. Le confesaré que experimento un vivo placer cuando escucho mi Cuarteto de cuerdas, Shéhérezade o
Daphnis, perdiendo la consciencia de ser su autor.»
.
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Como sobrevivir a un Dies Irae?
Exiliado en EUA desde 1917, Sergei Rachmáninov nunca se adaptou á sociedade americana, motivo polo que desde 1924 intentou reiteradamente instalarse
en Europa (Dresde, Normandía, París…) ata que en 1930 iniciou a construción
dunha casa en Hertenstein, preto de Lucerna, á que denominou Villa Senar na
que esperaba gozar da tranquilidade necesaria para retomar a composición e
descansar da súa esgotadora actividade como concertista, cousa que se tomou
tan en serio que comprou un barquiño para navegar polo lago no verán de
1933, uns meses antes da finalización das obras de Villa Senar. Alí compuxo
a Rapsodia sobre un tema de Paganini durante o verán de 1934 antes de iniciar
unha nova xira de concertos descrita en setembro nunha desenfadada carta a
un amigo na cal lle comunica que está concluíndo unha «Fantasía para piano e
orquestra en forma de variacións sobre un tema de Paganini» e de paso infórmao
da súa axenda: «vou a París o 15 de setembro e o 27 marcho para América.
Dou o primeiro concerto o 12 de outubro. Esta vez a miña xira por América é
soamente ata o Nadal. Volvo a Europa en xaneiro e desde o 22 de xaneiro estarei
folgando por Europa ata o 10 de maio. Os últimos tres anos non lles permitín
que me organizasen máis de 40 ou 45 concertos por ano. Vaia, para a próxima
temporada convencéronme de que dea máis. En América 29, en Europa 40. E
sobrevivirei?»
Rachmáninov non lle concede importancia á estrea da Rapsodia que se converteu
na icona da súa xira, tanto nos EUA coma en Europa. Mentres Rachmáninov
corrixía as partes nos primeiros hoteis da xira e nos trens que o levaban dun
concerto a outro, o editor neoiorquino Foley apremábao para poder publicar
a Rapsodia de cara á campaña de Nadal, e os comitentes da obra, Leopold
Stokowski e mais a Orquestra de Filadelfia esperábano en Baltimore o 7 de
novembro para a estrea e posterior gravación da Rapsodia. A estrea foi un enorme
éxito aínda que o pesadelo das correccións continuou varias semanas máis para
expurgar de erros as galeradas e a gravación tivo lugar o día de Noiteboa. Ás
veces o abraiante non é que compuxese tan pouco, senón que compuxese tanto
con ese ritmo de vida, unha saúde delicada e entrando xa na «terceira idade».
O día de Reis, tan importante para os ortodoxos, celebrouno Rachmáninov
embarcando para a súa xira europea de inverno na cal presentou a súa obra en
Manchester e Londres en marzo e en París o 2 de abril con Alfred Cortot como
director. Malia as satisfaccións artísticas que lle causou o éxito da Rapsodia, a
xira resultou pesada e mesmo ingrata como sucedeu con «algúns desafortunados
.
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¿Cómo sobrevivir a un Dies Irae?
Exiliado en EEUU desde 1917, Sergei Rachmáninov nunca se adaptó a la
sociedad americana, motivo por el que desde 1924 intentó reiteradamente
instalarse en Europa (Dresde, Normandía, París…) hasta que en 1930 inició la
construcción de una casa en Hertenstein, cerca de Lucerna, a la que denominó
Villa Senar en la que esperaba disfrutar de la tranquilidad necesaria para retomar
la composición y descansar de su agotadora actividad como concertista, cosa
que se tomó tan en serio que se compró un barquito para navegar por el lago
en el verano de 1933, unos meses antes de la finalización de las obras de Villa
Senar. Allí compuso la Rapsodia sobre un tema de Paganini durante el verano de
1934 antes de iniciar una nueva gira de conciertos descrita en septiembre en una
desenfadada carta a un amigo en la cual le comunica que está concluyendo una
«Fantasía para piano y orquesta en forma de variaciones sobre un tema de Paganini» y de paso le informa de su agenda: «me voy a París el 15 de septiembre y
el 27 zarpo para América. Doy el primer concierto el 12 de octubre. Esta vez mi
gira por América es solo hasta Navidades. Vuelvo a Europa en enero y desde el
22 de enero estaré holgazaneando por Europa hasta el 10 de mayo. Los últimos
tres años no les he permitido que me organizaran más de 40 o 45 conciertos por
año. Bueno, para la próxima temporada me han convencido de que dé más. En
América 29, en Europa 40. ¿Sobreviviré?»
Rachmáninov no concede importancia al estreno de la Rapsodia que se convirtió
en el icono de su gira, tanto en EEUU como en Europa. Mientras Rachmáninov
corregía las partes en los primeros hoteles de la gira y en los trenes que lo llevaban
de un concierto a otro, el editor neoyorquino Foley lo apremiaba para poder
publicar la Rapsodia de cara a la campaña de Navidad, y los comitentes de la obra,
Leopold Stokowski y la Orquesta de Filadelfia lo esperaban en Baltimore el 7 de
noviembre para el estreno y posterior grabación de la Rapsodia. El estreno fue un
enorme éxito aunque la pesadilla de las correcciones continuó varias semanas más
para expurgar de errores las galeradas y la grabación tuvo lugar el día de Nochebuena. A veces lo pasmoso no es que compusiera tan poco, sino que compusiera
tanto con ese ritmo de vida, una salud delicada y entrando ya en la «tercera edad».
El día de Reyes, tan importante para los ortodoxos, lo celebró Rachmáninov
embarcando para su gira europea de invierno en la cual presentó su obra en
Manchester y Londres en marzo y en París el 2 de abril con Alfred Cortot como
director. A pesar de las satisfacciones artísticas que le causó el éxito de la Rapsodia,
la gira resultó pesada e incluso ingrata como sucedió con «algunos desafortunados
.
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incidentes co lingoreteiro público español que fixo que a familia Rachmáninov
decidise non volver a España nunca máis» (Geoffrey Norris: 1993).
A Rapsodia consta de vinte e catro variacións distribuídas en tres seccións:
variacións 1 a 11, variacións 12 a 19, e variacións 20 a 24. Cada unha destas
variacións ten unha estrutura distinta: en moitas ocasións tomada da tradición
dos séculos XVII, XVIII e XIX, pero en conxunto forman os tres movementos
clásicos dun concerto. As dez primeiras variacións equivalen ao Allegro inicial,
a undécima é unha especie de cadencia virtuosística que —ao modo de Liszt—
serve de ponte. Coa variación doce iníciase o tempo lento, concibido máis ben
como un Menuetto con Scherzo levado a unha velocidade bastante lixeira. A
variación dezanove, coa súa forma de tocata barroca, sérvelle novamente de
ponte ao Finale. As cinco derradeiras variacións constrúense como un crescendo
progresivo cara á dramática e ominosa reaparición do Dies Irae que se corta por
unha humoristicamente tranquila reaparición do piano cun fragmento do tema
de Paganini (1782-1840), tomado do Capricho para violín nº 24 en la menor
aínda que só aparece íntegro despois da primeira variación.
O deseño da Rapsodia é moi semellante ao da derradeira obra de Rachmáninov para piano só, as Variacións sobre un tema de Corelli (1931) cuxo tema
é a popular Folía de España. O Dies Irae, un tema, desde o punto de vista
emocional, moi afín ao de Paganini, aparece na sétima variación, na parte do
piano, novamente na décima e na derradeira delas, a 24. Rachmaninov consideraba Paganini un xenio musical «tormentoso» que «lle vendera a súa alma a
un espírito escuro para acadar a perfección na súa arte», o que axuda a explicar
esta mestura de temas.
Mijail Fokin compuxo un ballet sobre a mítica vida de Paganini utilizando a
música de Rachmáninov. Os dous artistas dedicaron o verán de 1937 ás discusións sobre o proxecto e entrambos elaboraron o libreto do ballet, mentres
descansaban en Villa Senar. A estrea do ballet Paganini tivo lugar o 30 de xuño
de 1939 no Covent Garden baixo a dirección de Antal Dorati e con asistencia
das dúas fillas de Rachmaninov. A compañía foi a dos Ballets Rusos de Colonel
de Basil con Dimitri Rostov, Irina Baronova e Tatiana Riabuchinska nos papeis
principais. Posteriormente, coa mesma música da Rapsodia pero cun libreto
distinto, estreáronse Paganini de Leonid Lavrovsky (Bolshoi, 1962) e Rhapsody
de Frederick Ashton (Covent Garden, 1980).
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incidentes con el parlanchín público español que hizo que la familia Rachmáninov decidiera no volver a España nunca más» (Geoffrey Norris: 1993).
La Rapsodia consta de veinticuatro variaciones distribuidas en tres secciones: variaciones 1 a 11, variaciones 12 a 19, y variaciones 20 a 24. Cada una de estas variaciones tiene una estructura distinta: en muchas ocasiones tomada de la tradición
de los siglos XVII, XVIII y XIX, pero en conjunto forman los tres movimientos
clásicos de un concierto. Las diez primeras variaciones equivalen al Allegro inicial,
la undécima es una especie de cadencia virtuosística que —al modo de Liszt—
sirve de puente. Con la variación doce se inicia el tiempo lento, concebido más
bien como un Menuetto con Scherzo llevado a una velocidad bastante ligera. La
variación diecinueve, con su forma de tocata barroca, sirve nuevamente de puente
al Finale. Las cinco últimas variaciones se construyen como un crescendo progresivo hacia la dramática y ominosa reaparición del Dies Irae que se corta por una
humorísticamente tranquila reaparición del piano con un fragmento del tema de
Paganini (1782-1840), tomado del Capricho para violín nº 24 en la menor aunque
sólo aparece íntegro después de la primera variación.
El diseño de la Rapsodia es muy semejante a la de la última obra de Rachmáninov para piano solo, las Variaciones sobre un tema de Corelli (1931) cuyo
tema es la popular Folía de España. El Dies Irae, un tema emocionalmente muy
afín al de Paganini, aparece en la séptima variación, en la parte del piano, nuevamente en la décima y en la última de ellas, la 24. Rachmaninov consideraba
a Paganini un genio musical «tormentoso» que había «vendido su alma a un
espíritu oscuro para alcanzar la perfección en su arte», lo que ayuda a explicar
esta mezcla de temas.
Mijail Fokin compuso un ballet sobre la mítica vida de Paganini utilizando la
música de Rachmáninov. Los dos artistas dedicaron el verano de 1937 a las
discusiones sobre el proyecto y entre ambos elaboraron el libreto del ballet,
mientras descansaban en Villa Senar. El estreno del ballet Paganini tuvo lugar el
30 de junio de 1939 en el Covent Garden bajo la dirección de Antal Dorati y
con asistencia de las dos hijas de Rachmaninov. La compañía fue la de los Ballets
Rusos de Colonel de Basil con Dimitri Rostov, Irina Baronova y Tatiana Riabuchinska en los papeles principales. Posteriormente, con la misma música de la
Rapsodia pero con un libreto distinto, se estrenaron Paganini de Leonid Lavrovsky (Bolshoi, 1962) y Rhapsody de Frederick Ashton (Covent Garden, 1980).
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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-Swim-Two-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
.
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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
.
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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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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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Aclamado pola súa sensibilidade e a súa brillantez técnica, Alexei Volodin
é invitado polas orquestras de máis alto nivel. Posúe un repertorio extraordinariamente diverso, desde Beethoven e Brahms pasando por Chaikovski,
Rachmáninov, Prokófiev e Scriabin ata Gershwin, Shchedrin e Medtner.
Esta temporada Volodin debutará coa Orquestra Sinfónica de Montreal
e coa Antwerp Symphony Orchestra e actuará de novo coa China NCPA
Orchestra, a Sinfónica de Londres e mais a Orquestra Nacional de Rusia.
Destaca o seu recente debut nos BBC Proms coa Sinfónica de Londres e
concertos coa NHK Symphony Orchestra, a orquestra do Teatro do Mariinsky, a Filharmónica de Róterdam, a Orquestra do Teatro di San Carlo,
a Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, a Swedish Radio e a Orquestra
Sinfónica Nacional de Dinamarca baixo a batuta de Kent Nagano, Alexander
Vedernikov, Valery Gergiev, Vladimir Ashkenazy e Dima Slobodeniouk.
Volodin estivo en xira en Alemaña e Suíza coa Orquestra Sinfónica da
SWR e Pietari Inkinen, en Alemaña coa Polish National Radio Symphony
Orchestra con Alexander Liebreich, e en Latinoamérica coa Orquestra
Nacional de Rusia dirixida por Mikhail Pletnev.
Como solista actuará no Wigmore Hall de Londres, Konzerthaus de Viena,
Concertgebouw de Ámsterdam, LSO St. Luke’s, Palau de la Música de
Barcelona e Teatro do Mariinsky, onde foi artista en residencia na temporada 2014/15. Aparece con regularidade na Filharmónica de París, Gran
Sala do Conservatorio de Moscova, Alte Oper de Frankfurt, Herkulessaal
.
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ALEXEI VOLODIN
piano

Aclamado por su sensibilidad y su brillantez técnica, Alexei Volodin es invitado por las orquestas de más alto nivel. Posee un repertorio extraordinariamente diverso, desde Beethoven y Brahms pasando por Chaikovski, Rachmáninov, Prokófiev y Scriabin hasta Gershwin, Shchedrin y Medtner.
Esta temporada Volodin debutará con la Orquesta Sinfónica de Montreal
y con la Antwerp Symphony Orchestra y actuará de nuevo con la China
NCPA Orchestra, la Sinfónica de Londres y la Orquesta Nacional de Rusia.
Destaca su reciente debut en los BBC Proms con la Sinfónica de Londres
y conciertos con la NHK Symphony Orchestra, orquesta del Teatro del
Mariinsky, Filarmónica de Róterdam, Orquestra del Teatro di San Carlo,
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, la Swedish Radio y la Orquesta
Sinfónica Nacional de Dinamarca bajo la batuta de Kent Nagano, Alexander
Vedernikov, Valery Gergiev, Vladimir Ashkenazy y Dima Slobodeniouk.
Volodin ha estado en gira en Alemania y Suiza con la Orquesta Sinfónica
de la SWR y Pietari Inkinen, en Alemania con la Polish National Radio
Symphony Orchestra con Alexander Liebreich, y en Latinoamérica con la
Orquesta Nacional de Rusia dirigida por Mikhail Pletnev.
Como solista actuará en el Wigmore Hall de Londres, Konzerthaus de
Viena, Concertgebouw de Ámsterdam, LSO St. Luke’s, Palau de la Música
de Barcelona y Teatro del Mariinsky, donde ha sido artista en residencia en
la temporada 2014/15. Aparece con regularidad en la Filarmónica de París,
Gran Sala del Conservatorio de Moscú, Alte Oper de Frankfurt, Herkules.
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de Múnic, Tonhalle de Zürich, Auditorio Nacional de Música de Madrid e nas
Series Internacionais de Piano de Londres.
Como músico de cámara, mantén unha dilatada colaboración co Borodin
Quartet, co que actúa regularmente. Outros solistas cos que actúa inclúen a
Janine Jansen, Julian Rachlin, Mischa Maisky e Sol Gabetta, así como o Modigliani Quartet, Cuarteto Casals e Quartetto di Cremona.
O seu último álbum co selo Mariinsky inclúe o Concerto para piano nº 4 de
Prokófiev, dirixido por Valery Gergiev. A súa gravación con obras de Rachmáninov estreouse en 2013 baixo o selo Challenge Classics. Gravou tamén un
CD con obras de Schumann, Ravel e Scriabin. O seu disco anterior con obras
de Chopin gañou o «Choc Classica» e foi galardoado con cinco estrelas por
Diapason.
Como artista habitual en festivais, actuou no Bad Kissingen Sommer, La Roque
d’Anthéron, Les Rencontres Musicales d’Évian, La Folle Journée, Noites Brancas
de San Petersburgo e o Festival de Pascua de Moscova.
Nado en 1977 en Leningrado, Alexei Volodin estudou na Academia Gnessin de
Moscova e máis tarde con Elisso Virsaladze no conservatorio da mesma cidade.
En 2001 continuou os seus estudos na Academia Internacional de Piano Lago
de Como. Gañou o recoñecemento internacional despois da súa vitoria no
Concurso Internacional Géza Anda de Zürich en 2003.
Alexei Volodin é artista exclusivo de Steinway and Sons.
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saal de Múnich, Tonhalle de Zúrich, Auditorio Nacional de Música de Madrid
y en las Series Internacionales de Piano de Londres.
Como músico de cámara, mantiene una dilatada colaboración con el Borodin
Quartet, con el que actúa regularmente. Otros solistas con los que actúa
incluyen a Janine Jansen, Julian Rachlin, Mischa Maisky y Sol Gabetta, así
como el Modigliani Quartet, Cuarteto Casals y Quartetto di Cremona.
Su último álbum con el sello Mariinsky incluye el Concierto para piano nº 4
de Prokófiev, dirigido por Valery Gergiev. Su grabación con obras de Rachmáninov se estrenó en 2013 bajo el sello Challenge Classics. Ha grabado también
un cedé con obras de Schumann, Ravel y Scriabin. Su disco anterior con obras
de Chopin ganó el «Choc Classica» y fue galardonado con cinco estrellas por
Diapason.
Como artista habitual en festivales, ha actuado en el Bad Kissingen Sommer,
La Roque d’Anthéron, Les Rencontres Musicales d’Évian, La Folle Journée,
Noches Blancas de San Petersburgo y el Festival de Pascua de Moscú.
Nacido en 1977 en Leningrado, Alexei Volodin estudió en la Academia Gnessin
de Moscú y más tarde con Elisso Virsaladze en el conservatorio de la misma
ciudad. En 2001 continuó sus estudios en la Academia Internacional de Piano
Lago de Como. Ganó el reconocimiento internacional después de su victoria en
el Concurso Internacional Géza Anda de Zúrich en 2003.
Alexei Volodin es artista exclusivo de Steinway and Sons.
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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

.
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VIOLONCHELOS
Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Mª Antonieta Carrasco Leiton
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
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*
FAGOTES
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel Alejandro
Salgueiro García*

12/2/18 10:50

TROMPAS
David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*
Amy Schimmelman*
TROMPETAS
John Aigi Hurn***
Michael Halpern*
Thomas Purdie**
TROMBONES

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 17-18

FLAUTA
María del Carme Arrufat Arias

VIOLINES II

CLARINETE
Virginia R. Lis Alvárez

Beatriz Jara López
Angel Enrique Sánchez Marote
TROMPA
Adrián García Carballo**

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE CONCIERTO

TUBA

VIOLÍN I
Rebeca Maseda Longarela

Jesper Boile Nielsen***
PERCUSIÓN
José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*
ARPA
Celine C. Landelle***

***** Concertino
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VIOLÍN II
Eduardo Rey Illán

TROMPETA
Bernardo Bernardo Landrove*
TROMBÓN BAJO
Faustino Núñez Pérez***
PERCUSIÓN
Ana Gayoso Taboada*
Iraide Ansorena González
Sabela Caridad García
José Luis García Díaz
Rafael Mas López
Irene Rodríguez Rodríguez
ARPA
Bleuenn Le Friec*

VIOLONCHELOS
Anne Yumino Weber***
Alexandre Llano Díaz
Teresa Morales Diego

CELESTA
Alicia González Permuy***

CONTRABAJO
Angel Luis Martínez Pérez

**** 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
.

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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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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musika
música
2018

martxoak 2,3,4
marzo

MAURICE RAVEL

palacio
euskalduna jauregia

Romeo y Julieta

Bolero

SERGÉI PROKÓFIEV
Viernes 2 de marzo -18h

bilbao
DMITRI SHOSTAKÓVICH

Sinfonía nº 5, en re menor, op. 47

Sábado 3 de marzo -19.15h
SERGUÉI PROKÓFIEV
Alexander Nevski, op. 78

Domingo 4 de marzo -18.30h

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
SOCIEDAD CORAL DE BILBAO
ANDREW LITTON, director
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