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RICHARD WAGNER (1813-1883)

Viernes
16/3/2018
20.30 horas
.
Sábado
17/3/2018
20 horas

I
TRISTÁN E ISOLDA
Preludio y muerte de amor de Isolda

LOS MAESTROS CANTORES
DE NÚREMBERG
Preludio

Palacio
de la Ópera
A Coruña

LA VALQUIRIA
Cabalgata de las valquirias

II
PARSIFAL
Preludio

Emisión en
Streaming HD
en YouTube
del concierto
del del día
17 de marzo

EL OCASO DE LOS DIOSES
Amanecer y viaje de Sigfrido por el Rin
Marcha fúnebre de Sigfrido
Final

JOSEP PONS, director

EL SOLISTA SLAVA CHESTIGLAZOV HA CANCELADO SU PARTIPACIÓN
ANUNCIADA PARA ESTE PROGRAMA POR MOTIVOS DE SALUD.
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PINCELADAS DE ARTE TOTAL
.
Resultaría pretencioso o mesmo ca estéril que neste discreto programa de notas
ambicionase realizar unha fonda análise da figura de Richard Wagner (18131873), con toda probabilidade o artista máis influínte e decisivo para a ópera e
a música sinfónica no século XIX por moitas e contundentes razóns. Queden
cun superficial e case irrelevante exemplo: cando se apaguen as luces da sala
de concertos, lembren que o mestre alemán foi o primeiro en considerar que
a interpretación operística (e por extensión, a orquestral) se debía facer así, en
penumbra para o espectador, xerando a atmosfera máis axeitada para se mergullar e gozar do espectáculo. Así o impuxo no seu Festpielhaus de Bayreuth, o
templo lírico que el mesmo deseñou nos seus últimos anos de vida para a representación das súas fastosas obras, e hoxe é unha tradición transmutada en norma
básica en calquera teatro.
Quizais abonde unha breve aproximación ao seu universo musical que sirva
de marco para un maior goce da exquisita selección orquestral que a Sinfónica
de Galicia interpreta esta noite, unhas pinceladas desas «obras de arte total», o
Gesamtkunstwerk, co que Wagner concibiu a súa produción musical. El mesmo
(nunha carta a Franz Liszt en 1853) se aplicou o concepto que estaba acuñando:
«[...] o certo é que as miñas facultades tomadas individualmente e por separado
non valen gran cousa; só son algo e son quen de algo cando todas se reúnen para
conseguir un efecto, e cando elas e mais eu, temerariamente, nos consumimos
xuntos». A súa obra non se entende sen unha fusión perfecta entre o texto, a
música e a concepción escénica, a teatralidade. A ópera concibida como fonte de
cultura, isto é, de educación e formación, unha expresión da intelectualidade, e
non como un simple espectáculo para o entretemento. A profusa (e en ocasións
controvertida por antisemita) produción ensaística de Wagner debulla o seu
pensamento.
Da suma máxica de música, texto e escena emerxe como produto singular e
innovador o drama wagneriano, que rompe cos estilos imperantes a mediados
.
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José Luis Jiménez

Resultaría pretencioso a la par que estéril que en este discreto programa de notas
ambicionara realizar un profundo análisis de la figura de Richard Wagner (18131873), probablemente el artista más influyente y decisivo para la ópera y la
música sinfónica en el siglo XIX por muchas y contundentes razones. Quédense
con un somero y casi irrelevante ejemplo: cuando se apaguen las luces de la sala
de conciertos, recuerden que el maestro alemán fue el primero en considerar que
la interpretación operística (y por extensión, la orquestal) debía hacerse así, en
penumbra para el espectador, generando la atmósfera más adecuada para sumergirse y gozar del espectáculo. Así lo impuso en su Festpielhaus de Bayreuth, el
templo lírico que él mismo diseñó en sus últimos años de vida para la representación de sus fastuosas obras, y hoy es una tradición transmutada en norma
básica en cualquier teatro.
Quizás baste una breve aproximación a su universo musical que sirva de marco
para un mayor disfrute de la exquisita selección orquestal que la Sinfónica de
Galicia interpreta esta noche, unas pinceladas de esas «obras de arte total»,
el Gesamtkunstwerk, con el que Wagner concibió su producción musical. Él
mismo (en una carta a Franz Liszt en 1853) se aplicó el concepto que estaba
acuñando: «[...] lo cierto es que mis facultades tomadas individualmente y por
separado no valen gran cosa; sólo soy algo y soy capaz de algo cuando todas
se reúnen para conseguir un efecto, y cuando ellas y yo, temerariamente, nos
consumimos juntos». Su obra no se entiende sin una fusión perfecta entre el
texto, la música y la concepción escénica, la teatralidad. La ópera concebida
como fuente de cultura, esto es, de educación y formación, una expresión de
la intelectualidad, y no como un mero espectáculo para el entretenimiento. La
profusa (y en ocasiones controvertida por antisemita) producción ensayística de
Wagner desgrana su pensamiento.
De la suma mágica de música, texto y escena emerge como producto singular
e innovador el drama wagneriano, que rompe con los estilos imperantes a
.
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do século XIX. Non é unha aparición xurdida da nada, senón froito da propia
evolución do autor, que coñecía sobradamente os estilos francés e italiano do
momento, e non atopaba neles a linguaxe para expresar a súa creatividade. «Esta
sucesión de números, de dúos, tríos, cuartetos, este choromicada é totalmente
estúpida e demencial —escribía en 1852 despois de asistir a unha representación de Der Vampyr, de Marschner—, [...] cando menos pode verse ata que
punto as miñas óperas se afastaron do chamado estilo alemán, que Deus sabe
que non é outra cousa que música italiana á que pedantemente se lle desposuíu
da súa forza, volvéndoa a soldar e revestíndoa coa pel alemá». Non só abría un
abismo co estilo italiano, senón que mesmo renunciaba a asimilar as formas de
compositores como Weber, Lortzing, Flotow ou Nicolai, ou o formato xermánico máis recoñecible do singspiel.
Segundo a concepción wagneriana, a partitura non está ao servizo do texto
senón que ambos os dous interrelacionan coma unha engrenaxe; desde logo, a
orquestra deixa de ser unha simple acompañante de cantantes para participar
da construción do relato musical, e os intérpretes pasan a ser un instrumento
máis do todo sinfónico; e, por suposto, a obra non se concibe como unha sucesión de números cerrados senón como un río musical que flúe dende o seu
nacemento ata a súa conclusión nun interminable continuo. Esa concepción do
todo está expresada de xeito maxistral nas dúas seleccións de Tristan und Isolde
que se interpretan esta noite. No Preludio, Wagner introduce o que se acabou
coñecendo como «acorde de Tristan», unha nota que rompe a que debería ser
a evolución natural da melodía nos primeiros compases, e que lanza o oínte ao
desasosego, á inquietude, ao «desexo insatisfeito» (en palabras do historiador
González Torroellas). Será un dos motivos de toda a ópera (só neste preludio
xa a repite en varias ocasións), que non o concluirá ata os últimos compases da
Morte por amor (Liebestod), onde a melodía recupera a súa resolución natural.
Nel, Isolda redímese coa súa morte do pecado de amar a persoa coa que non
estaba destinada a casar, tema redentor que é unha constante na produción
wagneriana.
Esta noite haberemos de escoitar a versión orquestral deste fragmento, autorizada polo propio Wagner para ser incluída en programas de concertos.
Entre ese primeiro compás e o derradeiro, catro horas e media de intensidade e
paixón, probablemente as que un casado Wagner sentía por Mathilde Wesendonck, a muller dun rico comerciante de sedas, cando escribiu a ópera a finais
da década de 1850. A historia de Tristán xa roldaba a mente do músico alemán
durante a composición de Die Walküre, a segunda das súas xornadas do Anel,
.
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mediados del s. XIX. No es una aparición surgida de la nada, sino fruto de
la propia evolución del autor, que conocía sobradamente los estilos francés e
italiano del momento, y no encontraba en ellos el lenguaje para expresar su
creatividad. «Esta sucesión de números, de dúos, tríos, cuartetos, este gimoteo
es totalmente estúpido y demencial —escribía en 1852 tras asistir a una representación de Der Vampyr, de Marschner—, [...] al menos puede verse hasta qué
punto mis óperas se han alejado del llamado estilo alemán, que Dios sabe que
no es otra cosa que música italiana a la que pedantemente se ha desposeído de
su fuerza, volviéndola a soldar y revistiéndola con la piel alemana». No solo
abría un abismo con el estilo italiano, sino que incluso renunciaba a asimilar las
formas de compositores como Weber, Lortzing, Flotow o Nicolai, o el formato
germánico más reconocible del singspiel.
Según la concepción wagneriana, la partitura no está al servicio del texto sino
que ambos interrelacionan como un engranaje; desde luego, la orquesta deja
de ser una mera acompañante de cantantes para participar de la construcción del relato musical, y los intérpretes pasan a ser un instrumento más del
todo sinfónico; y, por supuesto, la obra no se concibe como una sucesión de
números cerrados sino como un río musical que fluye desde su nacimiento
hasta su conclusión en un interminable continuo. Esa concepción del todo está
expresada de manera magistral en las dos selecciones de Tristan und Isolde que
se interpretan esta noche. En el Preludio, Wagner introduce el que se acabó
conociendo como «acorde de Tristan», una nota que rompe la que debería ser
la evolución natural de la melodía en los primeros compases, y que arroja al
oyente al desasosiego, a la inquietud, al «deseo insatisfecho» (en palabras del
historiador González Torroellas). Será uno de los motivos de toda la ópera (solo
en este preludio ya la repite en varias ocasiones), que no lo concluirá hasta los
últimos compases de la Muerte por amor (Liebestod), donde la melodía recupera
su resolución natural. En él, Isolda se redime con su muerte del pecado de amar
a la persona con la que no estaba destinada a casarse, tema redentor que es una
constante en la producción wagneriana.
Esta noche escucharemos la versión orquestal de este fragmento, autorizada por
el propio Wagner para ser incluida en programas de conciertos.
Entre ese primer compás y el último, cuatro horas y media de intensidad y
pasión, probablemente las que un casado Wagner sentía por Mathilde Wesendonck, la mujer de un rico comerciante de sedas, cuando escribió la ópera a
finales de la década de 1850. La historia de Tristán ya rondaba la mente del
músico alemán durante la composición de Die Walküre, la segunda de sus
.
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a comezos da década de 1850. Pero non é ata que encalla a metade de escritura de Siegfried en 1856, cando decide aparcar o xigantesco edificio nibelungo
para, liberado de toda presión estilística do momento, tratar algo tan lixeiro
como un drama romántico entre dous mozos castigados cun amor imposible.
A escritura da ópera dátase en 1857, cando os Wagner se atopaban en Zürich
baixo a protección dos Wesendonck. Otto, o comerciante de sedas, exercía de
benfeitor e protector do artista, o que non impediu que este namorase da súa
dona, á que lle dedicou cinco cancións (as Wesendonck Lieder), dúas das cales
reproducen motivos musicais do Tristan. Con Mathilde como musa, Richard
Wagner deulles forma aos primeiros actos da súa obra, que no entanto tivo que
concluír en Lucerna, logo de ser abandonado polo seu mecenas, que descubrira
a traizón do seu protexido. As relacións entrambos os dous acabaron por reconducirse, iso si. A partitura da ópera conclúese en 1859, aínda que Wagner non
consegue representala ata seis anos máis tarde en Múnic patrocinado polo rei
de Baviera, Luís II. A escusa que os distintos teatros aos que llela ofrece é que é
imposible de escenificar.
Pouco despois de estrear, por fin! Tristan und Isolde, Wagner aproveita a súa
paréntese de Siegfried para compoñer Die Meistersinger von Nürnberg (1867),
aínda que había varios lustros que barallaba a temática na súa cabeza e desde
1862 xa tiña confeccionado o libreto. Abondan os primeiros compases da abertura para entender que non hai rastro aquí do sentimento íntimo, do torrente
pasional do título precedente. A fanfarra inicial déixalles paso a motivos desenfadados, mesmo burlóns, dunha historia que retrata a loita do mozo Walther
por ser recoñecido como creador polos mestres cantores de Núremberg, para
o que contará coa axuda do zapateiro Hans Sachs, a voz do pobo. Efectivamente, é unha especie de «parodia burguesa á seriedade feudal de Tannhäuser»,
en definición de Rubens Tedeschi, que acocha en realidade «un drama social»
(Alfred Einstein) de loita de clases. O que en Tristan é unha cerrada atmosfera
cargada de pesimismo convértese nos Mestres nunha elexía á vida e ao optimismo. «O mundo dos mestres cantores é completamente vital, o que campa
nel é a vida plena e pura, é a realidade zumarenta, amarga, rotunda que, por
moito que se vincule á arte, segue a ser sempre realidade», resumiuno o reputado
director Wilhelm Furtwängler. Na estrea de Mestres cantores en Múnic, Wagner
compartiu o palco co rei Luís II, o seu mantedor e protector, e gozou como
poucas veces dun enorme éxito de público.

.
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jornadas del Anillo, a comienzos de la década de 1850. Pero no es hasta que
encalla a mitad de escritura de Siegfried en 1856, cuando decide aparcar el gigantesco edificio nibelungo para, liberado de toda presión estilística del momento,
abordar algo tan ligero como un drama romántico entre dos jóvenes castigados
con un amor imposible. La escritura de la ópera se data en 1857, cuando los
Wagner se encontraban en Zúrich bajo la protección de los Wesendonck. Otto,
el comerciante de sedas, ejercía de benefactor y protector del artista, lo que no
impidió que este se enamorara de su mujer, a la que dedicó cinco canciones (las
Wesendonck Lieder), dos de las cuales reproducen motivos musicales del Tristan.
Con Mathilde como musa, Richard Wagner dio forma a los primeros actos de
su obra, que sin embargo hubo de concluir en Lucerna, tras ser abandonado
por su mecenas, que había descubierto la traición de su protegido. Las relaciones entre ambos acabaron por reconducirse, eso sí. La partitura de la ópera
se concluye en 1859, aunque Wagner no consigue representarla hasta seis años
más tarde en Múnich patrocinado por el rey de Baviera, Luis II. La excusa que
los distintos teatros a los que se la ofrece es que es imposible de escenificar.
Poco después de estrenar ¡al fin! Tristan und Isolde, Wagner aprovecha su paréntesis de Siegfried para componer Die Meistersinger von Nürnberg (1867), aunque
hacía varios lustros que barajaba la temática en su cabeza y desde 1862 ya tenía
confeccionado el libreto. Bastan los primeros compases de la obertura para
entender que no hay rastro aquí del sentimiento íntimo, del torrente pasional
del título precedente. La fanfarria inicial deja paso a motivos desenfadados,
incluso burlones, de una historia que retrata la lucha del joven Walther por ser
reconocido como creador por los maestros cantores de Núremberg, para lo que
contará con la ayuda del zapatero Hans Sachs, la voz del pueblo. Efectivamente,
es una suerte de «parodia burguesa a la seriedad feudal de Tannhäuser», en definición de Rubens Tedeschi, que esconde en realidad «un drama social» (Alfred
Einstein) de lucha de clases. Lo que en Tristan es una cerrada atmósfera cargada
de pesimismo se convierte en los Maestros en una elegía a la vida y al optimismo.
«El mundo de Los maestros cantores es completamente vital, lo que campea en
él es la vida plena y pura, es la realidad jugosa, amarga, rotunda que, por mucho
que se vincule al arte, sigue siendo siempre realidad», lo resumió el reputado
director Wilhelm Furtwängler. En el estreno de Maestros cantores en Múnich,
Wagner compartió el palco con el rey Luis II, su mantenedor y protector, y gozó
como pocas veces de un enorme éxito de público.

.
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Un Anel en dúas épocas
Pola súa data de estrea, xuño de 1870, Die Walküre [A valquiria] é posterior aos dous títulos antes referidos. No entanto, a súa xénese é moi anterior.
O complexo universo do Anel do Nibelungo é o traballo de toda unha vida
para Wagner, que comezou o seu bosquexo en 1849 pero non o conseguiu
completar ata 1876, cando se estrea a derradeira das xornadas do ciclo, Götterdämmerung [O ocaso dos deuses], concluída un par de anos antes. É, xa que
logo, unha obra magna que percorre vinte e cinco anos na traxectoria do seu
creador, marcada polo común denominador dun mesmo estilo, pero refinado
ao longo dese tempo. Iso explica a frescura, a viveza mesmo, da partitura da
Valquiria fronte á solemnidade férrea do Ocaso, unha pintura crepuscular que
anticipa a reconciliación de Wagner coa relixión católica en Parsifal, a súa
seguinte e derradeira ópera.
Abonda con intentar atopar no Ocaso unha pasaxe tan freneticamente viva
como o breve preludio da Valquiria, esa tormenta que delinean as cordas con
salvaxe violencia. Non atoparán nada parecido ata que Verdi faga a súa propia
versión na introdución do Otello, para o que aínda faltarán vinte anos. Non se
interpreta este fragmento na selección desta noite senón, quizais, o máis popular
de toda a produción wagneriana, a «Walkürenritt» [Cabalgata das Valquirias],
unha fama debida a Francis Ford Coppola e a súa decisión de usar a marcha
como banda sonora no voo dos helicópteros sobre o Mekong na súa película
Apocalypse Now. Esta pasaxe abre o terceiro acto da Valquiria. Nel represéntase
a chegada das doncelas-guerreiras do deus Wotan, as súas propias fillas, encargadas de colleitar as almas dos heroes caídos para que formen o exército co que
haberán de enfrontarse ás hostes de Alberich. Unha delas, Brunhilda, a favorita
de Wotan, non porta un heroe senón á desfalecida Sieglinde, desobedecendo así
as ordes do seu pai, unha decisión que lle fará perder a súa condición divina e
caer nun soño infinito rodeada por un círculo de lume máxico ata que un home
de probado valor rompa o encantamento.
Cando rematou de compoñer A valquiria, a finais de marzo de 1856, Wagner
escribiulle a un amigo para lle confesar que se trataba «do máis fermoso que eu
escribise» (unha afirmación que foi renovando con cada novo título que creaba,
xa que tras o Tristan se pronunciou en termos igualmente autoeloxiosos).
A materialización das dúas primeiras xornadas do Anel supuxo para Wagner
un esforzo sobrehumano, chegando en ocasións á extenuación física. A dor
sentimental representábao naqueles anos o amor non correspondido de
.
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Un Anillo en dos épocas
Por su fecha de estreno, junio de 1870, Die Walküre [La valquiria] es posterior
a los dos títulos antes referidos. Sin embargo, su génesis es muy anterior. El
complejo universo del Anillo del Nibelungo es el trabajo de toda una vida para
Wagner, que comenzó su esbozo en 1849 pero no consiguió completarlo hasta
1876, cuando se estrena la última de las jornadas del ciclo, Götterdämmerung
[El ocaso de los dioses], concluida un par de años antes. Es, pues, una obra
magna que recorre veinticinco años en la trayectoria de su creador, marcada
por el común denominador de un mismo estilo, pero refinado a lo largo de ese
tiempo. Eso explica la frescura, la viveza incluso, de la partitura de La valquiria
frente a la solemnidad férrea del Ocaso, una pintura crepuscular que anticipa
la reconciliación de Wagner con la religión católica en Parsifal, su siguiente y
última ópera.
Basta con intentar encontrar en el Ocaso un pasaje tan frenéticamente vivo
como el breve preludio de La valquiria, esa tormenta que delinean las cuerdas
con salvaje violencia. No hallarán nada parecido hasta que Verdi haga su propia
versión en la introducción del Otello, para lo que todavía faltarán veinte años.
No se interpreta este fragmento en la selección de esta noche sino, quizás, el más
popular de toda la producción wagneriana, la «Walkürenritt» [Cabalgata de las
Valquirias], una fama debida a Francis Ford Coppola y su decisión de usar la
marcha como banda sonora en el vuelo de los helicópteros sobre el Mekong en
su película Apocalypse Now. Este pasaje abre el tercer acto de La valquiria. En
él se representa la llegada de las doncellas-guerreras del dios Wotan, sus propias
hijas, encargadas de recolectar las almas de los héroes caídos para que formen
el ejército con el que habrán de enfrentarse a las huestes de Alberich. Una de
ellas, Brunhilda, la favorita de Wotan, no porta un héroe sino a la desfallecida
Sieglinde, desobedeciendo así las órdenes de su padre, una decisión que le hará
perder su condición divina y caer en un sueño infinito rodeada por un círculo de
fuego mágico hasta que un hombre de probado valor rompa el encantamiento.
Cuando terminó de componer La valquiria, a finales de marzo de 1856, Wagner
escribió a un amigo para confesarle que se trataba «de lo más hermoso que yo haya
escrito» (una afirmación que fue renovando con cada nuevo título que creaba, ya
que tras el Tristan se pronunció en términos igualmente autoelogiosos).
La materialización de las dos primeras jornadas del Anillo supuso para Wagner
un esfuerzo sobrehumano, llegando en ocasiones a la extenuación física. El
dolor sentimental lo representaba en aquellos años el amor no correspondido
.
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Mathilde Wesendonck, de quen xa se falou anteriormente. Contra o seu
desexo, Das Rheingold [O ouro do Rin, a primeira das xornadas da tetraloxía nibelunga] e Die Walküre representáronse por primeira vez entre 1869
e 1870 en Múnic, cando a intención de Wagner é que non visen a luz ata
poder amosar as catro partes do seu elefantiásico mosaico operístico, algo
que non chegaría ata 1876, na primeira edición do festival de Bayreuth,
cidade bávara na que levantou un teatro para lles dar cabida ás representacións do Anel. Non lle valía o pequeno teatro de mediados do século XVIII
que había na cidade, e el mesmo deseñou e dirixiu (co diñeiro do rei Luís
II) a construción do seu Festpielhaus (1872-1873), que orixinariamente
debería ter sido un edificio efémero, pensado para os festivais de verán e a
súa desmontaxe inmediatamente despois.
As páxinas elixidas do Ocaso representan á perfección a madureza wagneriana,
abandonando canto vestixio puidese quedar da ópera romántica para consolidar
a súa ópera sinfónica. No preludio co que remata o prólogo da obra, coñecido como «a viaxe de Sigfrido polo Rin», a orquestra recolle unha boa presada
dos distintos leitmotivs que marcaron ata ese momento o devir do Anel, «un
fresco amplo e maxestoso de fondo claramente naturalista, que acompaña o
oínte a través do mundo mítico e sorprendente, zarrapicado de alegres voces
da natureza, na cal se desenvolve a acción de toda a Tetraloxía» (Manzoni). O
heroe suca o río divino logo de separarse de Brunhilda, á que rescatou do seu
encantamento. A súa é unha procura de novas fazañas coas que colmar o amor
da valquiria desterrada. No canto da gloria, Siegfried achará a morte traizoeira
a mans de Hagen. A súa Trauermarsch (ou Marcha fúnebre) é un dos instantes
de maior épica de todo o Anel. Wagner imprímelle á partitura unha premeditada cor escura, que combina cunha dimensión de heroica magnificencia, e
zarrapícaa cos dez motivos que identificaron o personaxe de Siegfried ao longo
da Tetraloxía.
Non ha de ser o derradeiro fragmento que se interprete esta noite, pero
Parsifal si foi a composición final de Wagner, nunha especie de abandono
do mundo pagán do Anel, para regresar ao escenario da cristiandade, na que
para moitos é a súa obra máis perfecta, capaz de condensar (e referíndose a
Wagner, eloxiar a capacidade de síntese xa é en si un logro) toda a súa mestría
compositiva. Como case todas as tramas das súas óperas, a idea inicial da
lenda de Parsifal agroma en paralelo á finalización de Lohengrin en 1845,
toma nova forma unha década máis tarde e non se materializa nun primeiro
tratamento argumental ata 1865, aínda que a composición non a ha de
iniciar ata 1877. A estrea tivo lugar ata o verán de 1882, no Festpielhaus
de Bayreuth. Como é sabido, a historia narra a desventura dos gardiáns do
.
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de Mathilde Wesendonck, de quien ya se ha hablado anteriormente. Contra
su deseo, Das Rheingold [El oro del Rhin, la primera de las jornadas de la tetralogía nibelunga] y Die Walküre se representaron por primera vez entre 1869
y 1870 en Múnich, cuando la intención de Wagner es que no vieran la luz
hasta poder mostrar las cuatro partes de su elefantiásico mosaico operístico,
algo que no llegaría hasta 1876, en la primera edición del festival de Bayreuth,
ciudad bávara en la que levantó un teatro para dar cabida a las representaciones del Anillo. No le valía el pequeño teatro de mediados del s. XVIII que
había en la ciudad, y él mismo diseñó y dirigió (con el dinero del rey Luis II)
la construcción de su Festpielhaus (1872-1873), que originariamente debería
haber sido un edificio efímero, pensado para los festivales veraniegos y su
desmontaje inmediatamente después.
Las páginas elegidas del Ocaso representan a la perfección la madurez wagneriana, abandonando cuanto vestigio pudiera quedar de la ópera romántica para
consolidar su ópera sinfónica. En el preludio con el que remata el prólogo de la
obra, conocido como «el viaje de Sigfrido por el Rhin», la orquesta recoge un
buen puñado de los distintos leitmotivs que han marcado hasta ese momento el
devenir del Anillo, «un fresco amplio y majestuoso de fondo claramente naturalista, que acompaña al oyente a través del mundo mítico y sorprendente, espolvoreado de alegres voces de la naturaleza, en la cual se desarrolla la acción de
toda la Tetralogía» (Manzoni). El héroe surca el río divino tras separarse de
Brunhilda, a la que ha rescatado de su encantamiento. La suya es una búsqueda
de nuevas hazañas con las que colmar el amor de la valquiria desterrada. En
lugar de la gloria, Siegfried hallará la muerte traicionera a manos de Hagen. Su
Trauermarsch (o Marcha fúnebre) es uno de los instantes de mayor épica de
todo el Anillo. Wagner imprime a la partitura un premeditado color oscuro, que
combina con una dimensión de heroica magnificencia, y la salpica con los diez
motivos que han identificado al personaje de Siegfried a lo largo de la Tetralogía.
No será el último fragmento que se interprete esta noche, pero Parsifal sí fue la
composición final de Wagner, en una suerte de abandono del mundo pagano del
Anillo, para regresar al escenario de la cristiandad, en la que para muchos es su
obra más perfecta, capaz de condensar (y refiriéndose a Wagner, elogiar la capacidad de síntesis ya es en sí un logro) toda su maestría compositiva. Como casi
todas las tramas de sus óperas, la idea inicial de la leyenda de Parsifal brota en
paralelo a la finalización de Lohengrin en 1845, toma nueva forma una década
más tarde y no se materializa en un primer tratamiento argumental hasta 1865,
aunque la composición no la iniciará hasta 1877. El estreno tuvo lugar hasta el
verano de 1882, en el Festpielhaus de Bayreuth. Como es sabido, la
.
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Santo Grial, liderados polo vello e ferido cabaleiro Amfortas, que lamenta a
perda da lanza de Longinos a mans do malvado bruxo Klingsor. Só a irrupción dun mozo inocente rompe o feitizo, recupera a reliquia e devólvelles a
fe aos custodios do Grial, que é daquela revelado. É curioso como o ancián
Wagner, na súa derradeira creación, non trata a redención por amor senón
todo o contrario, a redención tras a negación do amor. Non hai no preludio
da ópera a riqueza, a fantasía que vimos de gozar na fábula nibelunga, senón
un ascetismo íntimo, desenvolvido a través dun ritmo pausado, lento, o que
conduce toda a partitura.

.
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historia narra la desventura de los guardianes del Santo Grial, liderados por
el viejo y herido caballero Amfortas, que lamenta la pérdida de la lanza de
Longinos a manos del malvado brujo Klingsor. Solo la irrupción de un joven
inocente rompe el hechizo, recupera la reliquia y devuelve la fe a los custodios
del Grial, que es entonces revelado. Es curioso como el anciano Wagner, en
su última creación, no aborda la redención por amor sino todo lo contrario,
la redención tras la negación del amor. No hay en el preludio de la ópera la
riqueza, la fantasía que venimos de gozar en la fábula nibelunga, sino un ascetismo íntimo, desarrollado a través de un ritmo pausado, lento, el que conduce
toda la partitura.

.
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Considerado coma un dos principais directores españois da súa xeración, Josep Pons construíu nos últimos anos relacións estables con institucións como a Orquestra de París, a Orquestra do Capitolio de Toulouse,
a Deutsche Kammerphilharmonie Bremen e mais a BBC Symphony
Orquesta, incluíndo varias actuacións nos célebres Proms con esta última.
Ademais de diversos concertos con estas orquestras, na pasada temporada de
concertos Josep Pons volveu a dirixir a Orquestra da Cidade de Birmingham,
a Orchestre de Paris, a Deutsche Radio Philharmonie, a Orquestra de
Cámara de Lausanna. Así mesmo, debutará coa Philharmonia de Londres e
a Orquestra da Konzerthaus de Berlín.
Como director musical do Gran Teatro do Liceu, dirixe habitualmente
varias producións ao ano e recentemente dirixiu Cosí fan tutte, Benvenutto
Cellini, Sigfrido e o Ocaso dos deuses (como parte dun ciclo baixo o título O
anel do nibelungo, de Wagner, que dirixiu en catro anos consecutivos). Esta
temporada dirixirá As vodas de Fígaro e Don Giovanni de Mozart e Elektra
de Strauss. É director honorario da Orquestra Nacional de España, da que
foi director titular durante nove anos e nos que desenvolveu o perfil internacional da institución. Igualmente foi director titular da Orquestra Cidade
de Granada entre 1994 e 2004.
A discografía de Josep Pons excede os cincuenta CD e DVD e moitos
dos seus rexistros de Falla e do repertorio francés son considerados como
gravacións de referencia, ademais, de ter gañado numerosos premios. A
súa gravación de Noches en los jardines de España coa BBC e Javier Perianes
.
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JOSEP PONS
director

Considerado como uno de los principales directores españoles de su generación, Josep Pons ha construido en los últimos años relaciones estables con
instituciones como la Orquesta de París, Orquesta del Capitolio de Toulouse,
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y BBC Symphony Orquesta, incluyendo varias actuaciones en los célebres Proms con esta última.
Además de diversos conciertos con estas orquestas, en la pasada temporada de conciertos Josep Pons volvió a dirigir la Orquesta de la Ciudad de
Birmingham, Orchestre de Paris, Deutsche Radio Philharmonie, Orquesta
de Cámara de Lausanna. Asímismo, debutará con la Philharmonia de
Londres y la Orquesta de la Konzerthaus de Berlín.
Como director musical del Gran Teatro del Liceo, dirige habitualmente varias
producciones al año y recientemente ha dirigido Cosí fan tutte, Benvenutto
Cellini, Sigfrido y el Ocaso de los dioses (como parte de un ciclo de El anillo
del nibelungo, de Wagner, que ha dirigido en cuatro años consecutivos). Esta
temporada dirigirá Las bodas de Fígaro y Don Giovanni de Mozart y Elektra
de Strauss. Es director honorario de la Orquesta Nacional de España, de la
que fue director titular durante nueve años y en los que desarrolló el perfil
internacional de la institución. Igualmente fue director titular de la Orquesta
Ciudad de Granada entre 1994 y 2004.
La discografía de Josep Pons sobrepasa los cincuenta cedés y deuvedés y
muchos de sus registros de Falla y del repertorio francés son considerados
como grabaciones de referencia habiendo, además, ganado numerosos
premios. Su grabación de Noches en los jardines de España con la BBC y Javier
.
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gañou un Choc de la Musique e Melancolía, coa Orquestra Nacional e Patricia
Petibon, o Gramophone Editor’s Choice. A súa colaboración con Tomatito
recibiu un Grammy Latino. Esta temporada comezou co lanzamento do seu
novo CD da Sinfonía de Berio e dez cancións de Mahler orquestradas por
Berio coa BBC Symphony Orchestra e Matthias Goerne para Harmonia
Mundi. En só dous meses obtivo o Choc de la musique, ffff de Télérama e
foi proposto para o premio como un dos dez mellores CD do ano por Presto
Classical.
Josep Pons comezou os seus estudos musicais na prestixiosa Escolanía de
Montserrat. A tradición secular e mais o estudo intenso da polifonía antiga e
a música contemporánea marcaron o seu futuro desenvolvemento musical e
intelectual. En 1999 recibiu o Premio Nacional da Música polo seu esforzo no
desenvolvemento da música contemporánea española.

.
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Perianes ganó un Choc de la Musique y Melancolía, con la Orquesta Nacional
y Patricia Petibon, el Gramophone Editor’s Choice. Su colaboración con Tomatito recibió un Grammy Latino. Esta temporada ha comenzado con el lanzamiento de su nuevo cedé de la Sinfonía de Berio y diez canciones de Mahler
orquestadas por Berio con la BBC Symphony Orchestra y Matthias Goerne
para Harmonia Mundi. En solo dos meses ha obtenido el Choc de la musique,
ffff de Télérama y ha sido nominado como uno de los diez mejores cedés del año
por Presto Classical.
Josep Pons comenzó sus estudios musicales en la prestigiosa Escolanía de
Montserrat. La tradición secular y el estudio intenso de la polifonía antigua y la
música contemporánea marcaron su futuro desarrollo musical e intelectual. En
1999 recibió el Premio Nacional de la Música por su esfuerzo en el desarrollo de
la música contemporánea española.

.
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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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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*

12/3/18 13:15

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

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 17-18

FLAUTA

VIOLINES II

OBOES

Beatriz Jara López
Angel Enrique Sánchez Marote

Iria Folgado Dopico*
Ana Salgado Sabariz*

TROMPA

CLARINETE

Adrián García Carballo**

Alvaro Ferrer Pedrajas*

Ignacio de Nicolás Gaya*

TROMPAS

TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE CONCIERTO

TUBA

VIOLÍN I

Jesper Boile Nielsen***

Natalia Cid Iriarte
Rebeca Maseda Longarela
Eduardo Rey Illán

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

***** Concertino

Programa_15_02.indd 21

Miguel Jiménez Peláez***
Juan José Diez Seoane
Alexandre Llano Díaz
Teresa Morales Diego

*** Principal

TROMBÓN TENOR
Iago Ríos Martínez*
TROMBÓN BAJO

VIOLONCHELOS

**** Ayuda de Concertino

Estefanía Beceiro Vázquez*
Alberto Fernández Almaraz*
Mónica García Bereijo*
Millán Molina Varela*

Faustino Núñez Pérez***
PERCUSIÓN
Miguel Angel Martínez
Martínez*

** 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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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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CORO DE LA OSG
sábado
17/03/2018

20.30 horas
Teatro
Principal
Pontevedra
Concierto en
colaboración
con la
Sociedad
Filarmónica
de
Pontevedra

JOHN RUTTER
Amén

MAURICE DURUFLÉ
Ubi Caritas

FELIX MENDELSSOHN
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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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concierto para violín y orquesta, en
re mayor, op. 61

jueves
22/03/2018

20.30 horas
Teatro
Afundación
Vigo

JOHANNES BRAHMS
Sinfonía n. 2, en re mayor, op. 73

DAVID GRIMAL, violín

Concierto en
colaboración
con la
Sociedad
filarmónica
de Vigo y
Afundación
.
viernes
23/03/2018

20.30 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

.
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NIÑOS CANTORES DE LA OSG Y CORO
JOVEN DE LA OSG
sábado
24/03/2018

16.30 horas
Real
Institución
Benéfico
Social Padre
Rubinos
A Coruña
Entrada
libre hasta
completar
aforo

JUAN ANTONIO MORENO FUENTS
Dominus Jesus

JOHANN SEBASTIAN BACH
Den Tod Niemand Zwingen Kuntt

BLAS SÁNCHEZ (arr. Etienne Daniel)
Dumbabalero

JOHN LENNON-PAUL McCARTNEY
Let It Be

LEONARD COHEN (arr. Jonathan Wikeley)
Hallelujah

IRVING BERLIN (arr. Kirby Shaw)
Puttin on The Ritz

NIÑOS CANTORES DE LA OSG
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ, director
ISABEL ROMERO, pianista

.
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PIOTR ILLICH CHAIKOVSKI

HENRY PURCELL

The Crown of Roses

Fear No Danger To Ensue

HENRY PURCELL

JOHN RUTTER

With Drooping Wings

For The Beauty Of The Earth

JOHANNES BRAHMS
Fahr Wohl

OLA GJEILO
Ubi Caritas

LDAY GAGA
(arr. Daniel G. Artés)
Bad Romance

CORO JOVEN DE LA OSG
DANIEL G. ARTÉS, director

NIÑOS CANTORES Y CORO
JOVEN DE LA OSG
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ Y
DANIEL G. ARTÉS, directores

.
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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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