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I
PIOTR ILICH CHAIKOVSKI (1840-1893)
El Cascanueces, acto II
Escena: El Palacio Encantado del País de los Dulces
Escena: Bienvenida a Clara y el príncipe Cascanueces
XII. Divertissement:
a. Chocolate (Danza Española)
b. Café (Danza Árabe)
c. Tea (Danza China)
d. Trepak (Danza Rusa)
e. Danza de los mirlitones
f. Mamá Jengibre y los Polichinelas
XIII. Vals de las Flores
XIV. Pas de deux:
El Hada de Azúcar y Su Caballero, el Príncipe
Coqueluche
Variación I: Tarantelle
Variación II: Danza del Hada de Azúcar
Coda
XV. Último vals y Apoteosis

II
SERGUÉI PROKÓFIEV (1891-1953)
Romeo y Julieta
Danza de la mañana (suite 3, nº II)
Montescos y Capuletos (suite 2, nº I)
La joven Julieta (suite 2, nº II)
Tableau: las calles despiertan (suite 1, nº II)
Danza (suite 2, nº IV)
Romeo y Julieta [escena del balcón] (suite 1, nº 6)
Máscaras (suite 1, nº V)
Minueto (suite 1, nº IV)
Romeo y Julieta antes de partir (suite 2, nº V)
Muerte de Tebaldo (suite 1, nº VII)

ANDREW LITTON, director

OSG Programa T 17-18
.

Quen se dedica á creación pode desenvolver dúas patoloxías: unha ironía
mordaz ou unha neurose depresiva. Ás veces ambas. Como, se non, encaixar
que hoxe te lapiden, mañá te ignoren e pasado che agasallen como á deusa
hindú da sabedoría? Iso sen contar que obras que supuxeron grande esforzo
e paixón poden pasar inadvertidas e en troques, un encargo pouco atraente,
alimenticio sen máis, convértese nun sinal de identidade para sempre. E
máis aló.
Esta noite deixámonos atrapar por pezas emblemáticas da infancia e o paso
iniciático á adolescencia. Edulcoradas ou con sobrepeso romántico? Veremos.
Creáronse en circunstancias adversas, de baixo índice glucémico, as dúas por
encargo e con problemas, pero os seus creadores imprimiron un selo tan persoal
que ambas son puro chaikovsky e puro prokofiev, respectivamente: soberbias,
conmovedoras, tenras e audaces. Se cadra eles preferirían ser máis recordados
por outras partituras [e sono tamén], pero o tempo gárdase a súa retranca.
Dous ballets da era dourada desta arte e con multitude de versións, suites,
bandasonorizacións e escolmas. Gózaos.
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Estíbaliz Espinosa

Quien se dedica a la creación puede desarrollar dos patologías: una ironía
mordaz o una neurosis depresiva. A veces ambas. Cómo, si no, encajar que
hoy te lapiden, mañana te ignoren y pasado te agasajen como a la diosa hindú
de la sabiduría? Eso sin contar que obras que han supuesto grandes esfuerzos,
dedicación y pasión pueden pasar inadvertidas y en cambio, un encargo poco
atrayente, meramente alimenticio, se convierte en una seña de identidad de por
vida. Y más allá.
Esta noche nos dejamos atrapar por piezas emblemáticas de la infancia y el paso
iniciático a la adolescencia. Edulcoradas o con sobrepeso romántico? Veremos.
Se crearon en circunstancias adversas, de bajo índice glucémico, las dos por
encargo y con problemas, pero sus creadores imprimieron un sello tan personal
que ambas son puro chaikovsky y puro prokofiev, respectivamente: soberbias,
conmovedoras, tiernas y audaces. Quizá ellos preferirían ser más recordados por
otras partituras [y lo son también], pero el tiempo se guarda su sorna.
Dos ballets de la era dorada de esta arte y con multitud de versiones, suites,
bandasonorizaciones y extractos. Disfrútalos.
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PIOTR ILICH CHAIKOVSKI [1840-1893]
O Crebanoces, acto II [1891-1892]

Hoxe, ao oírmos falar do «Crebanoces» é moi probable que as nosas sinapses
cerebrais atopen antes no seu percorrido a Chaikovski que a ETA Hoffmann.
Que é, por certo, autor do conto. Orabén, faríalle chiste a Chaikovski ser identificado en escolas de ballet de medio mundo con ese dilixente xoguete de madeira
que parte noces a sorrisos?
Afectado polas críticas, sen a amizade-mecenado de Nadezhda von Meck e
cun encargo pouco tentador, en 1891 Chaikovski diríxese á inauguración do
Carnegie Hall, en Nova York, pero fai escala en París. Vai coñecer a Víctor
Mustel, inventor dun instrumento non diría que steampunk, pero case: ese
metalófono disfrazado de piano, con algo de latencia nas teclas e unha sonoridade non sei se celestial ou alieníxena. A celesta.
Por que? Chaikovski quere unha -e en segredo, non sexa que lle pise a idea o
espelido de Rimsky-Kórsakov - para incluíla no seu encargo pouco gorentoso.
Outro ballet. Comandado polo Teatro Imperial Marinski, reunirao de novo con
Marius Petipa, tralo éxito da Bela Dormente [1890]. O seu tema? Un conto do
famoso Hoffmann: «O Crebanoces e o Rei dos Ratos».
Entre A. Dumas [pai] e Petipa simplifican o relato -entre nós, algo tostónen dous actos: un na casa dos nenos protagonistas, onde o crebanoces
enmeigado -agasallo de Nadal dun padriño reloxeiro- cobra vida e loita
contra roedores; e outro no Pazo Enmeigado do País dos Doces, ese que
hoxe estaría bastante restrinxido por iso da diabetes infantil. É curiosamente
o acto II, longo malia sen narrativa, o que se leva os mellores números, alí
onde Chaikovski relaxouse, tomouse un café arábigo ou un té chinés, e puxo
en funcionamento a maquinaria steampunk e...que adxectivo poñer?...escintilante da súa celesta.
Escintilante?
50 anos logo da súa estrea, a Disney utilizou fragmentos deste ballet na película de animación Fantasía [1940]: e o que en orixe era a Fada de Azucre [Feé
Dragée en francés, unha fada de confite tipo lacasito, de azucre crocante] converteuse nun enxame de máxicas fadas do bosque que orballa os campos antes do
amencer. Inesquecible a tea de araña inzándose de gotiñas ao son desa celesta...
si, escintilante, diamantina. Porque, non sei ti, pero eu son incapaz de imaxinar
unha Fada de Azucre duro. Ese instrumento convértea en froita cristalizada, nun
.
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PIOTR ILICH CHAIKOVSKI

El Cascanueces, acto II [1891-1892]

Al oír hoy hablar del «Cascanueces» es muy probable que nuestras sinapsis cerebrales encuentren antes en su recorrido a Chaikovski que a ETA Hoffmann.
Que es, por cierto, autor del cuento. Ahora bien, le haría gracia a Chaikovski ser
identificado en escuelas de ballet de medio mundo con ese diligente juguete de
madera que parte nueces a sonrisas?
Afectado por las críticas, sin la amistad-mecenazgo de Nadezhda von Meck y
con un encargo poco tentador, en 1891 Chaikovski se dirige a la inauguración
del Carnegie Hall, en Nueva York, pero hace escala en París. Va a conocer a
Víctor Mustel, inventor de un instrumento no diría que steampunk, pero casi:
ese metalófono disfrazado de piano, con algo de latencia en las teclas y una
sonoridad no sé si celestial o alienígena. La celesta.
Por qué? Chaikovski quiere una –y en secreto, no sea que le pise la idea el vivales
de Rimsky-Kórsakov - para incluirla en su encargo poco apetecible. Otro ballet.
Comandado por el Teatro Imperial Mariinsky, lo reunirá de nuevo con Marius
Petipa, tras el éxito de La Bella Durmiente [1890]. Su tema? Un cuento del
famoso Hoffmann: «El Cascanueces y el Rey de los Ratones».
Entre A. Dumas [padre] y Petipa simplifican el relato -entre nosotros, algo
tostón- en dos actos: uno en la casa de los niños protagonistas, donde el cascanueces encantado -regalo de Navidad de un padrino relojero- cobra vida y lucha
contra roedores; y otro en el Palacio Encantado del País de los Dulces, ése que
hoy estaría bastante restringido ante el riesgo de diabetes infantil. Es curiosamente el acto II, largo aunque sin narrativa, el que se lleva los mejores números,
allí donde Chaikovski se relajó, se tomó un café arábigo o un té chino, y puso en
funcionamiento la maquinaria steampunk y...qué adjetivo poner?...centelleante
de su celesta.
Centelleante?
50 años después de su estreno, la Disney utilizó fragmentos de este ballet en la
película de animación Fantasía [1940]: y lo que en origen era el Hada de Azúcar
[la Feé Dragée en francés, un hada de confite tipo lacasito, de azúcar crujiente]
se convirtió en un enjambre de mágicas hadas del bosque que impregna de rocío
los campos antes del amanecer. Inolvidable la tela de araña llenándose de gotitas
al son de esa celesta...sí, centelleante, diamantina. Porque, no sé tú, pero yo soy
incapaz de imaginar un Hada de Azúcar duro. Ese instrumento la convierte en
.
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surtidor de glasé e deixámolo aí, porque a estas notas sóbelles a glicosa e ninguén
incluíu fadas de estevia ou maltitol.
O acto II comeza cunhas escenas descritivas do Pazo Enmeigado de Azucre
[en Confitüremburg, na transliteración rusa] e unha apracible benvida, arpas
e violines a recibiren a Clara e ao príncipe Crebanoces -que venceu aos ratos
no acto I; sospeito que nin a Petipa nin a Chaikovski nin ao coreógrafo Lev
Ivanov lles interesaban para nada eses ratos- . A música é de ensoño, unha
orquestración leda na que todos teñen algo que contar, desde contrabaixos até
clarinete, pasando por óboes, ou unha pasaxe etérea de arpas e celesta. Petipa
era dos que tiña todo milimetrado, indicaba cantos compases precisaba para
segundo que momentos. Chaikovski, máis que compoñer, encaixaba as pezas
a medida da engrenaxe.
Oirás unha sección moi coñecida: Divertissement, macedonia de postais coloristas, encabezadas por unha Danza española con castañuelas [do máis exótico
daquela]; a sinuosa e velada Danza Árabe, nunca uns axóuxeres tinitinaron tanta
saudade, un clarinete, un óboe e un corno inglés nunha das páxinas máis belas
que, pese a inspirarse en cafeína, o seu efecto é máis ben opiáceo. Baséase, de
feito, nun canto de berce de Xeorxia.
Sácannos desta narcose dous breves enerxizantes: o té chinés e un trepak ruso
capaz de deshibernar a un oso siberiano.
O mirlitón é un kazoo, frauta dun só buraco, aquí representada polas frautas
e nalgunhas versións escénicas por pastoras de mazapán, aínda que pode referirse a unha tortiña da época, chamada mirliton. Sábese que Chaikovski pedía
frautas de xoguete para o candor desta estampa. Seguen Mamá Xenxibre [en
referencia a esas latas de caramelos que aquí poderían ser, segundo o século,
de violetas ou pez ou chimos] e os seus vistosos polichinelas con pandeiretas,
crebando o compás.
A seguinte escena é o famoso Vals das Flores -flores douradas, seguramente
tamén de azucre-, introducido por arpas e cunha das melodías máis pinchadas
da obra [ese parladoiro cordas-madeiras] ensombrecido durante varios compases
conmovedores en tonalidade menor.
E segue un Pas de deux, é dicir, un baile en parella: a Fada de Azucre e un príncipe chamado Coquelin na versión francesa [é dicir, tos ferina, unha doenza
recorrente nas crianzas do s. XIX]: escena marcada pola arpa e unha melodía
.
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fruta escarchada, en un surtidor de glasé y lo dejamos ahí, porque a estas notas
les sube la glucosa y nadie ha incluido hadas de estevia o maltitol.
El acto II comienza con unas escenas descriptivas del Palacio Encantado de
Azúcar [en Confitüremburg, en transliteración rusa] y una apacible bienvenida,
arpas y violines que reciben a Clara y al príncipe Cascanueces –que ha vencido a
los ratones en el acto I; sospecho que ni a Petipa ni a Chaikovski ni al coreógrafo
Lev Ivanov les interesaban para nada esos ratones- . La música es de ensueño,
una orquestación alegre en la que todos tienen algo que contar, desde contrabajos hasta clarinete, pasando por oboes, o un pasaje etéreo de arpas y celesta.
Petipa era de los que tenía todo milimetrado, indicaba cuántos compases necesitaba para según qué momentos. Chaikovski, más que componer, encajaba las
piezas a medida del engranaje.
Oirás una sección muy conocida: Divertissement, macedonia de postales coloristas, encabezadas por una Danza española con castañuelas [de lo más exótico
por entonces]; la sinuosa y velada Danza Árabe, nunca unos cascabeles tinitinearon tanta nostalgia, un clarinete, un oboe y un corno inglés en una de las
páginas más bellas y, pese a inspirarse en cafeína, su efecto es más bien opiáceo.
Se basa, de hecho, en una nana de Georgia.
Nos sacan de esta narcosis dos breves energizantes: el té chino y un trepak ruso
capaz de deshibernar a un oso siberiano.
El mirlitón es un kazoo, flauta de un solo agujero, aquí representada por las
flautas y en algunas versiones escénicas por pastoras de mazapán, si bien puede
referirse a una tartaleta hojaldrada de la época, llamada mirliton. Se sabe que
Chaikovski pedía flautas de juguete para el candor de esta estampa. Siguen
Mamá Jengibre [en referencia a esas latas de caramelos que aquí podrían ser,
según el siglo, de violetas o pez o chimos] y sus polichinelas con panderetas,
quebrando el compás.
La siguiente escena es el célebre Vals de las Flores –flores doradas, seguramente
también de azúcar-, introducido por arpas y con una de las melodías más
pinchadas de la obra [ese debate cuerdas-maderas] ensombrecido durante varios
compases conmovedores en tonalidad menor.
Y sigue un Pas de deux, es decir, un baile en pareja: el Hada de Azúcar y un
príncipe llamado Coquelin en la versión francesa [es decir, tos ferina, una
dolencia recurrente en los infantes del s. XIX]: una escena marcada por el arpa
.
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das que se imprime para sempre nalgún circuíto neuronal. Lánguida, recorda
ao Lago dos Cisnes.
Tras unha tarantella, oes o escintilar? Si, unha caixa de música alá lonxe, na
túa nenez, uns vagalumes: a celesta que o compositor fixo traer en segredo,
a perla gardada até o final. El usouna tamén na balada sinfónica O voivoda
(1891). Logo degustámola polvoriñada en Ravel, Debussy, Mahler, Bartók... ata
Hedwig, a curuxa do Harry Potter.
Unha rápida coda e unha apoteose bailable na que Clara esperta no salón da casa
rompen o feitizo. Xa podes erguerte e volver aos poucos á idade do teu DNI.
Sen présas.
«Coido que sufro unha crise», escribiu Chaikovski delongando esta composición pouco gorentosa, apoucado por críticas, a depresión pola morte da súa
irmá Alexandra... até por verse maior, como revela nas súas cartas: «O vello está
en evidente declive [...] Este ballet é infinitamente peor que A bela dormente».
Coa estrea tamén deulle a neura: «Todo foi ben en escena, pero creo que o
público se aburría». Curioso que hoxe encarne o ballet que coñece até quen non
sabe nada de ballet.
Non sabemos se botando man de teobromina ou caramelos, pero dalgún xeito
apañouse para, entre viaxes e neuroses, deixarnos sobre a neve dunha partitura
a pegada sonora do paraíso infantil. Como escribiu o poeta W. H. Auden, «o
Crebanoces transcorre nun Edén perpetuo».

SERGUÉI PROKÓFIEV [1891-1953]

Romeo e Xulieta (suite de Andrew Litton) [1935]

Imaxína que levas anos fóra do teu país. Que recibes del un encargo de creación
importante, un ballet. Volverás á túa terra como unha estrela. Pero xusto entón,
é 1935, o ambiente político patrio comeza a enrarecer. E é a túa ilusión a que se
estrela. O asunto complícase: ao teatro Kirov, o do encargo, este xa non lle interesa. Buscas unha segunda opción. O Bolshoi. Nada, argúen que non é bailable.
Deportan ao seu director.
Pasa o tempo. Respectas á túa obra, queres salvala, e desmontas o ballet de
52 movementos [52!] en pezas de Lego que artellar logo ao teu xeito. Vanse
decatar. Armas unha suite, dúas, ata tres. Breves, portátiles. Nas suites cada
movemento forma un microcosmos orquestral, rítmico, tímbrico [a túa inven.
10

abono viernes - sábado
.

y una melodía de las que se imprime para siempre en algún circuito neuronal.
Lánguida, recuerda al Lago de los Cisnes.
Tras una tarantella, oyes el centelleo? Sí, una caja de música allá lejos, en tu
niñez, unas luciérnagas: la celesta que el compositor hizo traer en secreto, la
perla guardada hasta el final. Él la usó tambien en la balada sinfónica El voivoda
(1891). Luego la hemos degustado espolvoreada en Ravel, Debussy, Mahler,
Bartók... hasta Hedwig, la lechuza de Harry Potter.
Una rápida coda y una apoteosis bailable en la que Clara despierta en el salón de
su casa rompen el hechizo. Ya puedes levantarte y volver poco a poco a la edad
de tu DNI. Sin prisa.
«Creo que sufro una crisis», escribió Chaikovski demorando esta composición
poco apetecible, apesadumbrado por críticas, la depresión por la muerte de su
hermana Alexandra... incluso por verse mayor, como revela en sus cartas: «El
viejo está en evidente declive [...] Este ballet es infinitamente peor que La bella
durmiente». Con el estreno también le dio la neura: «Todo fue bien en escena,
pero creo que el público se aburría». Curioso que hoy encarne el ballet que
conoce hasta quien no sabe nada de ballet.
No sabemos si echando mano de teobromina o caramelos, pero de algún modo
se las arregló para, entre viajes y neurosis, dejarnos sobre la nieve de una partitura la huella sonora del paraíso infantil. Como escribió el poeta W. H. Auden,
«el Cascanueces transcurre en un Edén perpetuo».

SERGUÉI PROKÓFIEV [1891-1953]

Romeo y Julieta (suite de Andrew Litton) [1935]

Imagínate que llevas años fuera de tu país. Que recibes de allí un encargo de
creación importante, un ballet. Volverás a tu tierra como una estrella. Pero justo
entonces, es 1935, el ambiente político patrio comienza a enrarecerse. Y es tu
ilusión la que se estrella. El asunto se complica: al teatro Kirov, el del encargo,
este ya no le interesa. Buscas una segunda opción. El Bolshoi. Nada, arguyen
que no es bailable. Deportan a su director.
Pasa el tiempo. Respetas a tu obra, quieres salvarla, y desmontas el ballet de 52
movimientos [52!] en piezas de Lego que montar a tu estilo. Se van a enterar.
Armas una suite, dos, hasta tres. Breves, portátiles. En las suites cada movimiento forma un microcosmos rítmico, tímbrico [tu inventiva melódica no
.
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tiva melódica non coñece o medo, naciches con ese don]. E lévaas de viaxe:
estréaas en Moscova... A túa historia é a do «Romeo e Xulieta» de Prokofiev.
Na première do ballet, en 1938 en Brno [República Checa], boa parte das súas
escenas musicais xa eran coñecidas.
Como coñecido é o libreto. Imposible chegar a el sen spoilers. A historia dos
amantes de Verona experimentou tantas mutacións coma o virus da gripe: de
contos italianos [Mateo Bandello] a poemas ingleses [Arthur Brooke], de Tristán
e Isolda até a Julia descoñecida e protofeminista de Lope de Vega, en «Castelvines y Monteses». Por non falar de West Side Story ou de versións zombie,
steampunk, Karina e agoiro unha: neandertal vs. sapiens [de nada pola idea]. O
drama de William Shakespeare perdurou, pero ben o vale: emite non só amor
recén feito, tamén a súa luz e a súa tebra. E tatuounos metáforas para varios
milenios de especie humana.
Neste concerto, o director neoiorquino Andrew Litton tráenos o seu propio
Lego de Romeo e Xulieta: unha macedonia das tres suites cun total de 10
números, trenzando lirismo, tremendismo, provocación, mocidade, alegría, dor.
E, faltaría máis: amor. Do que estaba escrito nas estrelas para ese par de estrelas
opostas [star-crossed lovers], onde estas simbolizan o destino, como nesa lenda
chinesa-xaponesa de dous astros [os nosos Veiga e Altair] separados para sempre
pola Vía Láctea... salvo unha noite [Tanabata].
Nesta suite de Litton paseamos por:
Danza da mañá (suite 3, nº II)

Para bailar isto hai que ser adolescente italiano e ben almorzado: unha orquesta
pletórica, a toda tuba e trombón, como un pasarrúas por calexas aínda non
sanguentas, pero cos seus recantos, os seus vaivéns grotescos.
Montescos e Capuletos (suite 2, nº I)

De quedarnos co gran de pementa, non adoita haber dúbida de que sería
este: temible, audaz, unha turba fumegante de violíns, timbais, trompetas que
abren paso aos rivais [coñécese tamén como Danza dos Cabaleiros] e, en xeral,
pouca broma. A esta marcha - con puntillos no ritmo que emocionarían a
Darth Vader- interrómpea un lirismo cortesán pero desacougante [a celesta
.
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conoce el miedo, has nacido con ese don]. Y te las llevas de viaje: las estrenas en
Moscú... Tu historia es la del «Romeo y Julieta» de Prokofiev.
En la première del ballet, en 1938 en Brno [República Checa], buena parte de
sus escenas musicales ya eran conocidas.
Como conocido es el libreto. Imposible llegar a él sin spoilers. La historia de los
amantes de Verona ha experimentado tantas mutaciones como el virus de la
gripe: de cuentos italianos [Mateo Bandello] a poemas ingleses [Arthur Brooke],
de Tristán e Isolda hasta la Julia desconocida y protofeminista de Lope de Vega,
en «Castelvines y Monteses». Por no hablar de West Side Story o de versiones
zombie, steampunk, Karina y auguro una: neandertal vs. sapiens [de nada por la
idea]. El drama de William Shakespeare ha perdurado, pero bien lo vale: emite
no sólo amor recién hecho, también su luz y su tiniebla. Y nos ha tatuado metáforas para varios milenios de especie humana.
En este concierto, el director neoyorquino Andrew Litton nos trae su propio
Lego de Romeo y Julieta: una macedonia de las tres suites con un total de
10 números, trenzando lirismo, tremendismo, provocación, juventud, dolor. Y,
faltaría más: amor. Del que estaba escrito en las estrellas para ese par de estrellas
opuestas [star-crossed lovers], donde éstas simbolizan el destino, como en esa
leyenda chino-japonesa de dos astros [nuestros Vega y Altair] separados para
siempre por la Vía Láctea... salvo una noche [Tanabata].
En esta suite de Litton paseamos por:
Danza de la mañana (suite 3, nº II)

Para bailar esto hay que ser adolescente italiano y bien desayunado: una
orquesta pletórica, a toda tuba y trombón, como un pasacalle por calles aún no
sangrientas, pero con sus recovecos, sus vaivenes grotescos.
Montescos y Capuletos (suite 2, nº I)

De quedarnos con el grano de pimienta, no suele haber duda de que sería
este: temible, audaz, una turba humeante de violines, timbales, trompetas que
abren paso a los rivales [se la conoce también como Danza de los Caballeros]
y, en general, poca broma. A esta marcha - cuyos puntillos en el ritmo habrían
emocionado a Darth Vader- la interrumpe un lirismo cortesano pero inquie.
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aquí coma frío espectro, e ese ganchillado de dous melodías que Prokofiev
borda, como en Tenente Kijé] : é Xulieta bailando con Paris, o pretendente ao
gusto da familia.
Regresa o tema da man do fagot, funesto. E isto era supostamente «imbailable»?
O que tivo que aturar este home.
Pode que esta música anuncie un perfume de Chanel, sirva de banda sonora a
Calígula [de Tinto Brass] ou a concertos de Muse, pero o seu aroma orixinal
pervive intacto: tan arrogante nese salto Fa a La da súa melodía como unha cella
alzada, como unha espada a sarxar o veludo. Bravísima!
A nena Xulieta (suite 2, nº II)

Xulieta aínda non ten 14 anos. Nesta marabillosa estampa oímos o bulebule da
nena que é [spicatto de violíns], na súa trenza de hormonas, pero detense varios
intres reflexivos [cello, madeiras] ante un espello onde despunta a muller que
será. Ou podería ter sido.
Tableau: as rúas espertan (suite 1, nº II)

O alegretto que orixinalmente abría o ballet trasládanos ao empedrado
dunha Verona arrincando nos seus quefaceres cotiáns, á vez que -é Prokofiev!- intúense bufonadas, desaires a través dunha sabia gradación modulada
e un susto final.
Danza (suite 2, nº IV)

Un animado entretempo con pizzicato das corda e enxeñosa percusión.
Romeo e Xulieta [escena do balcón] (suite 1, nº 6)

Hai un balcón en Verona, o balcón de Xulieta, un reclamo turístico onde ata
podes casar, se queres. Xulieta nunca existiu, nin o seu balcón -na Inglaterra
isabelina de Shakespeare sería un ornamento exótico, el menciona unha fiestra-.
.
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tante [la celesta aquí como un frío espectro, y ese ganchillado de dos melodías
que Prokofiev borda, como en Teniente Kijé] : es Julieta bailando con Paris, el
pretendiente al gusto de su familia.
Regresa el tema de la mano del fagot, funesto. Y esto era supuestamente «imbailable»? Lo que tuvo que tragar este hombre.
Puede que esta música haya anunciado un perfume de Chanel, servido de
banda sonora a Calígula [de Tinto Brass] o a conciertos de Muse, pero su aroma
original pervive intacto: tan arrogante en ese salto Fa a La de su melodía como
una ceja alzada, como una espada sajando el terciopelo. Bravísima!
La joven Julieta (suite 2, nº II)

Julieta aún no tiene 14 años. En esta maravillosa estampa corretea aún la niña
que es [spicatto de violines], en su trenza de hormonas, pero se detiene varios
instantes reflexivos [cello, maderas] ante un espejo donde despunta la mujer que
será. O podría haber sido.
Tableau: las calles despiertan (suite 1, nº II)

El alegretto que originalmente abría el ballet nos traslada al empedrado de una
Verona arrancando en sus quehaceres cotidianos, al tiempo que –es Prokofiev!se intuyen bufonadas, desaires a través de una sabia gradación modulada y un
susto final.
Danza (suite 2, nº IV)

Un animado entretiempo con pizzicato de las cuerdas e ingeniosa percusión.
Romeo y Julieta [escena del balcón] (suite 1, nº 6)

Hay un balcón en Verona, el balcón de Julieta, un reclamo turístico donde hasta
puedes casarte, si quieres. Julieta nunca existió, ni su balcón – en la Inglaterra
isabelina de Shakespeare sería un ornamento exótico, él menciona una ventana-.
.
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Adivíñase o pulso de Prokofiev para non caer no sentimentaloide cun material
como Romeo e Xulieta. Lógrao veteando sabiamente disonancias, cromatismos
impredicibles ou rebuldeiros. Baixo ese escenográfico balcón de Xulieta, Romeo
soa ao axexo e rillote, pero aínda así moi quen de fiar metáforas [ollos, estrelas,
fazulas, aurora] como:
«Falan os seus ollos, respondereilles? Son un ousado. Se non me fala a min!
As estrelas máis brillantes, tendo que ausentarse por algo, pídenlle aos seus
ollos resplandecer na súa ausencia até o seu regreso. Ou son os seus ollos os
do firmamento e estrelas as do seu ollar? O fulgor das súas fazulas avergoñaría a eses astros, como a luz do día á dunha lámpada! Os seus ollos lanzarían raios tan diáfanos desde a bóveda celestial a través do éter, que cantarían
os paxaros crendo que é a aurora! Mirade como apoia a cara na súa man! Oh!
Quen fose luva nesa man, tocar así esa cara!»
A música é arrebatada e así e todo -e aló van 80 anos- xamais kitsch nin sensiblera.
Cambia coma un día de marzo, sorprende, fai sorrir, ascender ata algún lugar no
que todos namoramos por primeira vez. Mantén case intacta a súa capacidade
de emocionar a través do tempo e do espazo. Alcánzanos con acordes: etimolóxicamente cordas unidas ou o que toca o cor, cordis, o corazón?
Máscaras (suite 1, nº V)

Esta escena é xusto anterior á que acaba de soar: Romeo, Benvolio e Mercutio
cóanse e plántanse na festa dos Capuletos. Unha marcha de aire medieval, introducida por pandeireta e unha melodía co que denominaron notas equivocadas,
wrong notes, típicas do compositor: acordes como versos libres, que non riman
co que se espera oír, pero perfectamente incrustadas na reloxería harmónica,
como lunares nunha pel tersa.
Romeo leva un antiface, que Shakespeare denotaba así en palabras de Tebaldo,
sobriño de Lady Capuleto:
What dares the slave			
Come hither, cover’d with an antic face
To fleer and scorn at our solemnity?

.
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Se adivina el pulso de Prokofiev para no caer en lo sentimentaloide con un material como Romeo y Julieta. Lo logra veteando sabiamente disonancias, cromatismos impredecibles o juguetones. Bajo ese escenográfico balcón de Julieta,
Romeo suena acechante y gamberro, pero aún así capaz de hilar metáforas [ojos,
estrellas, mejillas, aurora] como:
«¡Hablan sus ojos; les responderé!…Soy un osado. Si no me habla a mí! Las
estrellas más brillantes, teniendo que ausentarse por algo, le piden a sus ojos
resplandecer en su ausencia hasta su regreso. ¿O son sus ojos los del firmamento y estrellas las de su mirar? ¡El fulgor de sus mejillas avergonzaría a esos
astros, como la luz del día a la de una lámpara! ¡Sus ojos lanzarían rayos tan
diáfanos desde la bóveda celestial a través del éter, que cantarían los pájaros
creyendo que es la aurora!… ¡Mirad cómo apoya la cara en su mano! ¡Oh!
¡Quién fuera guante en esa mano, tocar así esa cara!»
La música es arrebatada y aún así -y han pasado 80 años- jamás kitsch ni sensiblera.
Cambia como un día de marzo, sorprende, hace sonreír, ascender hasta algún
lugar en el que todos nos enamoramos por primera vez. Mantiene casi intacta
su capacidad de emocionar a través del tiempo y del espacio. Nos alcanza con
acordes: ¿etimológicamente cuerdas unidas o lo que toca el cor, cordis, el corazón?
Máscaras (suite 1, nº V)

Esta escena es justo anterior a la que acaba de sonar: Romeo, Benvolio y Mercutio
se cuelan y se plantan en la fiesta de los Capuletos. Una marcha de aire medieval,
introducida por pandereta y una melodía con lo que han denominado notas
equivocadas, wrong notes, típicas del compositor: acordes como versos libres,
que no riman con lo que se espera oír, pero perfectamente incrustadas en la
relojería armónica, como lunares en una piel tersa.
Romeo lleva un antifaz, que Shakespeare denotaba así en palabras de Tebaldo,
sobrino de Lady Capuleto:
“What dares the slave			
Come hither, cover’d with an antic face
To fleer and scorn at our solemnity?

«Cómo se atreve semejante infame
a venir aquí, tocado con ese antifaz,
de mofa y befa ante nuestra ceremonia?»

.
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O mesmo antiface que na versión para cine de Baz Luhrmann (1996), Leonardo
di Caprio guinda ao lavabo xusto antes de fascinarse ante un acuario tropical: a
escena onde coñece a unha Xulieta con ás.
A harmonía tórnase grotesca e amenazante. O tempo non perdoa. Que Romeo
namore perdidamente cando a súa intención era «mofa e befa» é unha xenialidade argumental: inesperada, totalmente fóra de control. Unha nota equivocada
no patrón emocional desa noite.
Minueto (suite 1, nº IV)

Un movemento cortesán que reflicte a chegada de convidados á festa, con arranques cómicos de tuba, liñas expresivas de clarinetes, trompas... A crítica considera que Prokofiev tiña unha habilidade especial para o que o teórico Mijaíl
Bajtín chamou «o carnavalesco»: farsa, parodia, grandeza burlona. Voilà.
Romeo e Xulieta antes de partir (suite 2, nº V)

Unha frauta despreocupada chívanos a despedida dos amantes trala noite de
vodas. Porque Romeo (16) casa con Xulieta (13), en efecto. O profesor John
Sutherland recalca: «Nun tribunal actual, Romeo recibiría unha condena maior
polo de Xulieta que polo de Tebaldo».
Os contrabaixos bríndannos sensacións así de contradictorias, ata que emerxe
un tema melancólico ao que sucede outro máis livián. E asoma a traxedia. Irresistible. Logo sutil. O salpementado orquestral é sublime, non se sabe sei rir, se
chorar, se engurrar o ceño, si renderse... Prokofiev, un mestre manipulador da
contradición, o vaivén bipolar.
Morte de Tebaldo (suite 1, nº VII)

Este movemento deveu en clásico bis. Tralo fumareu de frenesí rival que acabou
coa vida de Mercutio e logo de Tebaldo [Romeo cravoulle a espada, vingando
ao seu amigo], 15 acordes de timbal e corda tacholan de silencios a súa marcha
fúnebre. E déixannos ás portas da traxedia dos namorados.

.
18

abono viernes - sábado
.

Mismo antifaz que en la versión para cine de Baz Luhrmann (1996), Leonardo
di Caprio arroja al lavabo justo antes de fascinarse ante un acuario tropical: la
célebre escena donde conoce a una Julieta con alas.
La armonía se torna grotesca y amenazante. El tempo no perdona. Que Romeo
se enamore perdidamente cuando su intención era «mofa y befa» es una genialidad argumental: inesperada, totalmente fuera de control. Una nota equivocada
en el croquis emocional de esa noche.
Minueto (suite 1, nº IV)

Un movimiento cortesano que refleja la llegada de invitados a la fiesta, con
arranques cómicos de tuba, líneas expresivas de clarinetes, trompas... La crítica
considera que Prokofiev tenía una habilidad especial para lo que el teórico Mijaíl
Bajtín llamó «lo carnavalesco»: farsa, parodia, grandeza burlona. Voilà.
Romeo y Julieta antes de partir (suite 2, nº V)

Una flauta despreocupada nos chiva la despedida de los amantes tras la noche de
bodas. Porque Romeo (16) se casa con Julieta (13), en efecto. El profesor John
Sutherland recalca: «En un tribunal actual, Romeo recibiría una condena mayor
por lo de Julieta que por lo de Tebaldo».
Los contrabajos nos brindan sensaciones así de contradictorias, hasta que emerge
un tema melancólico al que sucede otro más liviano. Y asoma la tragedia. Arrolladora. Luego sutil. El salpimentado orquestal es sublime, no se sabe si reír, si
llorar, si fruncir el ceño, si rendirse al arrobo. Prokofiev, un maestro manipulador de la contradicción, el vaivén bipolar.
Muerte de Tebaldo (suite 1, nº VII)

Este movimiento devino en clásico bis. Tras el torbellino de frenesí rival que ha
acabado con la vida de Mercutio y luego de Tebaldo [Romeo le ha clavado su
espada, vengando a su amigo], 15 acordes de timbal y cuerda tachonan de silencios su marcha fúnebre. Y nos dejan a las puertas de la tragedia de los enamorados.

.
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Pero por esta noite, como sherezades que contaron unha boa historia, non
morren. Andrew Litton esmelga para nós unha suite de romeos e xulietas eternamente vivos, como o estiveron na memoria ao longo de xeracións, e como
escribiu o mestre ucraíno louro, alto e directo: «Os mortos non bailan», dicía
Prokofiev. El apostara por un final feliz; as autoridades soviéticas non o atoparon
apropiado e tuvo que deixalo todo en traxedia.
Censurar a liberdade de expresión. Un clásico que adoita revisitarse. Case tanto
como esa casa inventada de Verona por San Valentín.

.
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Pero por esta noche, como sherezades que han contado una buena historia, no
mueren. Andrew Litton espiga para nosotros una suite de romeos y julietas eternamente vivos, como lo han estado en la memoria a lo largo de generaciones, y
como lo había escrito el maestro ucraniano rubio, alto y directo: «Los muertos
no bailan», decía Prokofiev. Él había apostado por un final feliz; las autoridades
soviéticas no lo encontraron apropiado y hubo de dejarlo todo en tragedia.
Censurar la libertad de expresión. Un clásico que suele revisitarse. Casi tanto
como esa casa inventada de Verona por San Valentín.

.
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Andrew Litton é na actualidade director musical do Ballet de Nova York,
principal director convidado da Sinfónica de Colorado e director honorífico
da Sinfónica de Bournemouth, ademais de director honorífico da Filharmónica de Bergen de Noruega. Recentemente foi nomeado director principal convidado da Orquestra Sinfónica de Singapur. De 1994 a 2006 foi
director musical da Sinfónica de Dallas coa que realizou tres grandes xiras
por Europa ademais de actuar en catro ocasións no Carnegie Hall, nos BBC
Proms, na Berlín Philarmonie e mais no Musikverein de Viena. A súa serie
«Amazing Music» para mozos e mozas emprégase nas escolas de Estados
Unidos e tamén no estranxeiro. Dirixe as mellores orquestras e compañías de
ópera do mundo e a súa discografía, con máis de 130 gravacións, conta con
premios como o Grammy e o Diapason D’Or entre outros moitos.
Esta temporada, ademais de dirixir máis de trinta ballets no City Ballet de
Nova York, Litton dirixirá a Orquestra de Minnesota (incluíndo o Sommerfest, do cal é director artístico), a Orquestra Nacional de Taiwan, a Sinfónica de Singapore, a Sinfónica de Vancouver, a Filharmónica de Bergen, a
Sinfónica de Colorado, a Sinfónica Bournemouth e mais a Orquestra Sinfónica de Galicia. Estará tamén coa Orquestra Sinfónica da BBC, a Sinfónica
da Cidade de Birmingham, a Orquestra Nacional Real Escocesa, a RTÉ
Orquestra Sinfónica Nacional de Irlanda, a Filharmónica de Holanda no
Concertgebouw, a NDR Radio Filharmónica de Hannover, a Filharmónica
de Bremen e as orquestras sinfónicas de Melburne e Metropolitana de Tokio.

.
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Litton rematou a súa etapa como director musical en Bergen o pasado ano
cun grande concerto de gala no 250 aniversario do conxunto orquestral.
Baixo o seu liderado a Filharmónica de Bergen obtivo recoñecemento internacional grazas ás súas xiras, incluíndo o seu debut nos Proms e no Concert-
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Andrew Litton es actualmente director musical del Ballet de Nueva York,
principal director invitado de la Sinfónica de Colorado y director honorífico
de la Sinfónica de Bournemouth, y director honorífico de la Filarmónica
de Bergen de Noruega. Recientemente ha sido nombrado director principal
invitado de la Orquesta Sinfónica de Singapur. De 1994 a 2006 fue director
musical de la Sinfónica de Dallas con la que realizó tres grandes giras por
Europa además de actuar en cuatro ocasiones en el Carnegie Hall, los BBC
Proms, Berlín Philarmonie y el Musikverein de Viena. Su serie «Amazing
Music» para jóvenes se utiliza en las escuelas de Estados Unidos y también en
el extranjero. Dirige las mejores orquestas y compañías de ópera del mundo
y su discografía, con más de 130 grabaciones, cuenta con premios como el
Grammy y el Diapason D’Or entre otros muchos.
Esta temporada, además de dirigir más de treinta ballets en el City Ballet
de Nueva York, Litton dirigirá la Orquesta de Minnesota (incluyendo el
Sommerfest, del cual es director artístico), Orquesta Nacional de Taiwan,
Sinfónica de Singapore, Sinfónica de Vancouver, Filarmónica de Bergen,
Sinfónica de Colorado, Sinfónica Bournemouth y la Orquesta Sinfónica de
Galicia. Estará también con la Orquesta Sinfónica de la BBC, Sinfónica de
la Ciudad de Birmingham, Orquesta Nacional Real Escocesa, RTÉ Orquesta
Sinfónica Nacional de Irlanda, Filarmónica de Holanda en el Concertgebouw, NDR Radio Filarmónica de Hannover, Filarmónica de Bremen, y las
orquestas sinfónicas de Melburne y Metropolitana de Tokio.
Litton finalizó su etapa como director musical en Bergen el pasado año con
un gran concierto de gala en el 250 aniversario del conjunto orquestal. Bajo
su liderazgo la Filarmónica de Bergen obtuvo reconocimiento internacional
gracias a sus giras, incluyendo su debut en los Proms y en el Concertgebouw
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gebouw de Ámsterdam así coma no Musikverein de Viena, na Philharmonie de
Berlín e no Carnegie Hall en Nova York. O seu traballo en Bergen valeulle o
nomeamento como Cabaleiro da Real Orde do Mérito de Noruega.
Entre 1988 e 1994 foi director principal da Sinfónica de Bournemouth, coa que
realizou a súa primeira xira polos EUA e un total de 14 gravacións, incluíndo
Belshazzar Feast que lle valeu un Grammy. De 1994 a 2006 foi director musical
da Sinfónica de Dallas coa que realizou tres grandes xiras por Europa ademais
de actuar en catro ocasións no Carnegie Hall. Creou unha serie de televisión
infantil de difusión nacional, produciu 28 gravacións e conseguiu incrementar
o orzamento da orquestra ata os 100 millóns de dólares.
Litton dirixiu as orquestras e compañías de ópera máis importantes de todo o
mundo como o Metropolitan de Nova York, a Ópera Real do Covent Garden e
a Deutsche Oper en Berlín. En Bergen, foi unha peza clave para a fundación da
Ópera Nacional, que obtivo grandes críticas polas súas interpretacións de Tosca,
Carmen, O holandés errante e La Bohème. Litton dirixe con frecuencia óperas
semi escénicas con orquestras sinfónicas ás que lles gusta mudar de repertorio.
Sempre clausura o Minnesota Orchestra Sommerfest co aforo completo, na súa
última temporada con Salomé de Richard Strauss.
O traballo de Litton no ballet de Nova York conseguiu gran recoñecemento
por parte da crítica, bailaríns e público, impulsando a Orquestra do Ballet. O
primeiro traballo de Litton realizouno cando era estudante en Julliard actuando
como pianista con Rudolf Nureyev, Natalia Makarova e Cynthia Gregory. Gran
pianista, Litton dirixe con frecuencia desde o teclado e interpreta música de
cámara cos seus colegas.
É un gran coñecedor e experto da música de George Gershwin. Interpretou e
gravou a súa música tanto como pianista como director e é asesor da Universidade de Michigan para os seus arquivos do autor. Despois de dirixir a estrea
de Porgy and Bess no Covent Garden, en 2014 gravou o seu primeiro concerto
como solista de piano, un tributo a Oscar Peterson, como proba da súa paixón
polo jazz, particularmente pola música desta pianista.
Litton naceu en Nova York e graduouse na escola New York Fieldston School. É
licenciado por Julliard en piano e dirección. Foi asistente á dirección en La Scala
e na Sinfónica Nacional con Rostropovich. Entre os seus numerosos premios
ten unha Medalla de Stanford da Universidade de Yale e Medalla da Sociedade
de Elgar, é honoris causa da Universidade de Bournemouth.
.
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de Ámsterdam así como en el Musikverein de Viena, la Philharmonie de Berlín
y el Carnegie Hall en Nueva York. Su trabajo en Bergen le valió su nombramiento como Caballero de la Real Orden del Mérito de Noruega.
Entre 1988 y 1994 fue director principal de la Sinfónica de Bournemouth, con
la que realizó su primera gira por EEUU y un total de 14 grabaciones, incluyendo Belshazzar Feast que le valió un Grammy. De 1994 a 2006 fue director
musical de la Sinfónica de Dallas con la que realizó tres grandes giras por Europa
además de actuar en cuatro ocasiones en el Carnegie Hall. Creó una serie de
televisión infantil de difusión nacional, produjo 28 grabaciones y consiguió
incrementar el presupuesto de la orquesta hasta los 100 millones de dólares.
Litton ha dirigido a las orquestas y compañías de ópera más importantes de
todo el mundo como el Metropolitan de Nueva York, Ópera Real del Covent
Garden y la Deutsche Oper en Berlín. En Bergen, fue una pieza clave para la
fundación de la Ópera Nacional, que obtuvo grandes críticas por sus interpretaciones de Tosca, Carmen, El holandés errante y La Bohème. Litton dirige con
frecuencia óperas semi escénicas con orquestas sinfónicas a las que les gusta
cambiar de repertorio. Siempre clausura el Minnesota Orchestra Sommerfest
con el aforo completo, en su última temporada con Salomé de Richard Strauss.
El trabajo de Litton en el ballet de Nueva York ha conseguido gran reconocimiento por parte de la crítica, bailarines y público, impulsando la Orquesta del
Ballet. El primer trabajo de Litton lo realizó cuando era estudiante en Julliard
actuando como pianista con Rudolf Nureyev, Natalia Makarova, y Cynthia
Gregory. Gran pianista, Litton dirige con frecuencia desde el teclado e interpreta música de cámara con sus colegas.
Es un gran conocedor y experto de la música de George Gershwin. Ha interpretado y grabado su música tanto como pianista como director y es asesor
de la Universidad de Michigan para sus archivos del autor. Después de dirigir
el estreno de Porgy and Bess en el Covent Garden, en 2014 grabó su primer
concierto como solista de piano, un tributo a Oscar Peterson, como prueba de
su pasión por el jazz, particularmente por la música de esta pianista.
Litton nació en Nueva York y se graduó en la escuela New York Fieldston
School. Es licenciado por Julliard en piano y dirección. Fue asistente a la dirección en La Scala y la Sinfónica Nacional con Rostropovich. Entre sus numerosos
premios tiene una Medalla de Stanford de la Universidad de Yale y Medalla de la
Sociedad de Elgar, es honoris causa de la Universidad de Bournemouth.
Por su trabajo con la Filarmónica de Bergen, el rey Harald V de Noruega le
impuso la medalla del Orden Real del Mérito de Noruega.
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FAGOTES
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel Alejandro
Salgueiro García*

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

OBOE
Marta Sánchez Paz

VIOLINES II

TROMBÓN BAJO
Alexander Kelly***

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

PERCUSIÓN
Miguel Angel Martínez
Martínez*
Sabela Caridad García
Irene Rodríguez Rodríguez
ARPA
Alba Barreiro Marino*
CELESTA/PIANO
Alicia González Permuy***

VIOLIN II
Luis López Jorge
VIOLONCHELOS
Iván Siso Calvo***
Juan José Diez Seoane
Alexandre Llano Díaz
Teresa Morales Diego

**** 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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abono viernes/sábado
.

Próximos
conciertos
.

15
viernes
16/03/2018

20.30 horas

RICHARD WAGNER
Tristán e Isolda: preludio y muerte
de amor (orquestal)
Los maestros cantores (obertura)
La valquiria (Cabalgata de las
valquirias)
Parsifal: Preludio

sábado
17/03/2018

El ocaso de los dioses (selección
orquestal)

20 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

.
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JOSEP PONS, director

concierto en familia
.

ROCK IN THE SCHOOL
sábado

GARY MOORE
Walkin’ by Myself

17/03/2018

12 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

CHICK COREA
Spain

STEVIE WONDER
Superstition

MICHAEL JACKSON
Billie Jean

METALLICA
Enter Sandman

ROCK SCHOOL CORUÑA

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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Orquesta Joven de la OSG
.

JOHANN NEPOMUK HUMMEL
Concierto para trompeta y orquesta
en mi bemol mayor, S. 49
Domingo
1/04/2018

19.30 horas

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Sinfonía nº 6, en si menor, op. 74.
«Patética»

Palacio
de la Ópera
A Coruña

ORQUESTA JOVEN DE LA OSG
JOSÉ MIGUEL PÉREZ SIERRA, director
ANDRÉS ÁLVAREZ TOIRÁN, trompeta

Retirada de invitaciones* para abonados de la OSG: los días 21,
22 y 23 de marzo de 9 a 14h. en las oficinas del Consorcio para
la Promoción de la Música
*Entradas sin numerar
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