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Viernes
4/05/2018

20.30 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

I
FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)
Concierto para piano y orquesta nº 1,
en sol menor, op. 25
[Primera vez por la OSG]

Molto allegro con fuoco
Andante
Molto allegro e vivace

Concierto para piano y orquesta nº 2,
en re menor, op. 40
[Primera vez por la OSG]

Allegro apassionato
Adagio. Molto sostenuto
Finale. Presto scherzando

II
ANTONI PARERA (1843)
Obertura per un bon día
[Primera vez por la OSG]

PAUL HINDEMITH (1895-1963)
Metamorfosis sinfónicas sobre temas
de Carl Maria von Weber
Allegro
Turandot, Scherzo
Andantino
Marsch

VÍCTOR PABLO PÉREZ, director
ROBERTO PROSSEDA, piano
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Alegría
.
O programa de hoxe presenta unhas cantas obras nas que a luminosidade, a
ausencia de conflitos maiores e a excelente factura convidan a sentir a música
como unha compañía grata en medio dunha vida cotiá que non sempre o é. Un
compositor dos nosos días que fixo a súa bandeira da liberdade expresiva sen
ataduras, un “neno ben” alemán que lle soubo tirar partido en forma de magnífica música á súa permanente bonanza económica e un alemán que acabou no
exilio amosando a outra cara da súa condición de creador superdotado, son os
protagonistas dunha sesión tras a cal, seguramente, nos haberemos de sentir un
pouco máis felices.

Antoni Parera Fons:
Obertura per un bon dia

Compositor, pianista e produtor discográfico, a obra «clásica» de Antoni Parera
Fons (Manacor, Mallorca, 1943) pasa por un momento doce. Se sempre foi un
creador a quen seguir coidadosamente tamén na súa vertente, por dicilo así,
máis popular, a súa presenza na sala de concertos, programado por directores
de orquestra como Josep Pons e Víctor Pablo Pérez entre outros, reafirmouno
como unha voz persoal, á marxe de movementos que a puidesen despoxar do
seu desexo por lle comunicar ao oínte un xeito de mirar a realidade a través
da música e, moitas veces, tamén da palabra dos poetas: así, entre outros,
Guillem d’Efak, Miquel Costa i Lovera, Jaime Gil de Biedma, Manuel Vázquez
Montalbán, Jaume Vidal i Alcover, Rafael Alberti, Marguerite Yourcenar, Pedro
Salinas –lembremos a súa preciosa posta en música de Seguro azar– e, en anos
recentes, nada menos que Emily Dickinson. Parera Fons escribiu tamén dúas
óperas: Amb els peus a la lluna e Maria Moliner.
Obertura per un bon dia foi estreada pola Orquestra da Comunidade de
Madrid, baixo a dirección de Víctor Pablo Pérez, o 17 de outubro de 2017.
Trátase da segunda parte dun tríptico que se iniciou con Nocturn per un
capvespre blau, dada por vez primeira pola Orquestra Sinfónica de Barcelona
.
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Luis Suñén

El programa de hoy presenta unas cuantas obras en las que la luminosidad, la
ausencia de conflictos mayores y la excelente factura invitan a sentir la música
como una compañía grata en medio de una vida cotidiana que no siempre lo es.
Un compositor de nuestros días que ha hecho su bandera de la libertad expresiva
sin ataduras, un niño bien alemán que supo sacar partido en forma de magnífica música a su permanente bonanza económica y un alemán que acabó en el
exilio mostrando la otra cara de su condición de creador superdotado, son los
protagonistas de una sesión tras la cual, seguramente, nos sentiremos un poco
más felices.

Antoni Parera Fons:
Obertura per un bon dia

Compositor, pianista y productor discográfico, la obra «clásica» de Antoni Parera
Fons (Manacor, Mallorca, 1943) pasa por un momento dulce. Si siempre fue un
creador a quien seguir cuidadosamente también en su vertiente, por decirlo así,
más popular, su presencia en la sala de conciertos, programado por directores
de orquesta como Josep Pons y Víctor Pablo Pérez entre otros, lo ha reafirmado
como una voz personal, al margen de movimientos que pudieran despojarla de
su deseo por comunicar al oyente un modo de mirar la realidad a través de la
música y, muchas veces, también de la palabra de los poetas: así, entre otros,
Guillem d’Efak, Miquel Costa i Lovera, Jaime Gil de Biedma, Manuel Vázquez
Montalbán, Jaume Vidal i Alcover, Rafael Alberti, Marguerite Yourcenar, Pedro
Salinas —recordemos su preciosa puesta en música de Seguro azar— y, en años
recientes, nada menos que Emily Dickinson. Parera Fons ha escrito también dos
óperas: Amb els peus a la lluna y Maria Moliner.
Obertura per un bon dia fue estrenada por la Orquesta de la Comunidad de
Madrid, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, el 17 de octubre de 2017.
Se trata de la segunda parte de un tríptico que se inició con Nocturn per un
capvespre blau, dada por vez primera por la Orquesta Sinfónica de Barcelona
.
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e Nacional de Cataluña baixo a dirección de Josep Pons o 20 de marzo de
2009, e que se cerrará con La festa. O propio autor afirma sobre a súa obra:
«quixen sobre todo que sexa luminosa, positiva, alegre, brillante, festiva…
como contraste co Nocturno que a precede, onde hai todo un discurso sobre
a desmemoria da luz…». E ese concepto da desmemoria da luz lévanos a
formularnos como oíntes esa capacidade da música para evocar e resolver, ou
non, situacións anímicas, máis aínda, para expresar nada menos que o que a
luz quere esquecer, esa luz que, no entanto, sempre volve. A frase dá idea da
ambición do autor e do coñecemento das súas propias capacidades. Agora a
luz imponse e a festa, suponse, rematará por manifestala en plenitude. A Obertura, isto é, o que fai preludiar ese bo día que se desexa, reúne, como sinalou
José Luis García del Busto, «unha orquestra que alterna a voz grande con
pasaxes case de cámara». Engadámoslle a iso o sentido da cor propia de Parera
Fons, o uso dos temas populares sutilmente traídos, as chiscadelas impresionistas e, sobre todo, esa mestría para que unha obra que podería ser disecada
–por exemplo– en introdución, tema principal, danza, adagio e final resulta
que é un todo perfectamente articulado no que eses presuntos fragmentos se
funden nun devir de admirable naturalidade expresiva.

Felix Mendelssohn

Concerto para piano e orquestra nº 1, en sol menor, op. 25
Concerto para piano e orquestra nº 2, en fa menor, op. 40

Os concertos para piano e orquestra de Felix Mendelssohn-Bartholdy inscríbense sen dificultade na estela que van marcando os seus contemporáneos
menores, conscientes da importancia do xénero pero sen o xenio de Mozart
ou Beethoven para desenvolvelo máis en fondura ca en extensión, iso que
chegará con Schumann, Liszt e Brahms. E a aqueles contemporáneos, xa que
logo, debéramos atender para centrar unhas obras que miran xa ao dominio
do virtuoso na sala de concertos, unha das consecuencias tamén da consideración do artista como xenio individual e suscitador de admiración –moitas
veces máis na forma ca no fondo– romántica. Os tempos de Mendelssohn son
tamén os de Kuhlau, Riess, Hummel ou Field, traballadores todos á sombra
inalcanzable do modelo beethoveniano, sen unha personalidade moi definida
e, a fin de contas, excelentes actores secundarios. Mendelssohn éo moi principal noutros ámbitos como os da sinfonía, o oratorio ou as pezas pianísticas
–lembremos o percorrido das súas Cancións sen palabras por todo o século
XIX, a súa influencia sobre Grieg ou Granados– e nesa perspectiva é como
debemos escoitar as súas obras para piano e orquestra, a saber: os concertos
.
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y Nacional de Cataluña bajo la dirección de Josep Pons el 20 de marzo de
2009, y que se cerrará con La festa. El propio autor afirma sobre su obra: «he
querido sobre todo que sea luminosa, positiva, alegre, brillante, festiva… como
contraste con el Nocturno que la precede, donde hay todo un discurso sobre la
desmemoria de la luz…». Y ese concepto de la desmemoria de la luz nos lleva a
plantearnos como oyentes esa capacidad de la música para evocar y resolver, o
no, situaciones anímicas, más aún, para expresar nada menos que lo que la luz
quiere olvidar, esa luz que, sin embargo, siempre vuelve. La frase da idea de la
ambición del autor y del conocimiento de sus propias capacidades. Ahora la luz
se impone y la fiesta, se supone, acabará por manifestarla en plenitud. La Obertura, es decir, lo que hace preludiar ese buen día que se desea, reúne, como ha
señalado José Luis García del Busto, «una orquesta que alterna la voz grande con
pasajes casi camerísticos». Añadamos a eso el sentido del color propio de Parera
Fons, el uso de los temas populares sutilmente traídos, los guiños impresionistas
y, sobre todo, esa maestría para que una obra que podría ser diseccionada —por
ejemplo— en introducción, tema principal, danza, adagio y final resulta que es
un todo perfectamente articulado en el que esos presuntos fragmentos se funden
en un devenir de admirable naturalidad expresiva.

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta nº 1, en sol menor, op. 25
Concierto para piano y orquesta nº 2, en fa menor, op. 40

Los conciertos para piano y orquesta de Felix Mendelssohn-Bartholdy se
inscriben sin dificultad en la estela que van marcando sus contemporáneos
menores, conscientes de la importancia del género pero sin el genio de Mozart o
Beethoven para desarrollarlo más en hondura que en extensión, eso que llegará
con Schumann, Liszt y Brahms. Y a aquellos contemporáneos, pues, debiéramos
atender para centrar unas obras que miran ya al dominio del virtuoso en la sala
de conciertos, una de las consecuencias también de la consideración del artista
como genio individual y suscitador de admiración —muchas veces más en la
forma que en el fondo— romántica. Los tiempos de Mendelssohn son también
los de Kuhlau, Riess, Hummel o Field, trabajadores todos a la sombra inalcanzable del modelo beethoveniano, sin una personalidad muy definida y, a fin
de cuentas, excelentes actores secundarios. Mendelssohn lo es muy principal
en otros ámbitos como los de la sinfonía, el oratorio o las piezas pianísticas
—recordemos el recorrido de sus Canciones sin palabras por todo el siglo XIX,
su influencia sobre Grieg o Granados— y en esa perspectiva es como debemos
escuchar sus obras para piano y orquesta, a saber: los conciertos en Sol menor y
.
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en Sol menor e Re menor, o Concerto para dous pianos e orquestra, o Capricho
brillante, o Rondó brillante e mais o xuvenil Concerto en la menor para piano e
cordas, ao que non deu número de opus.
O Concerto en sol menor, op. 25, estreado en Múnic o 17 de outubro de 1831,
iníciase no seu Molto allegro con fuoco cunha grandeza un pouco artificiosa
para un concerto, pero se pensamos no que ese tema inicial tería dado de si
nunha sonata para piano chegariamos ata as mesmas portas de Brahms –cuxo
Concerto en re menor non deixaremos de evocar sequera coma un escintileo. O
resultado é un movemento enérxico, ben trabado pero demasiado ampuloso
para a cantidade de música que contén, cos seus dous temas expostos un tras
outro e sen a dupla exposición, por así dicir, regulamentaria. Unha fanfarra
puramente funcional –en realidade un truco do compositor, a quen irritaban
de xeito especial os aplausos entre movementos dunha mesma obra– enlaza
cun Andante que é coma unha romanza sen palabras acompañada levemente
pola orquestra. De novo a fanfarra actúa de aviso para o arranque do terceiro
movemento, o mellor da obra, un rondó pimpante e gracioso marcado Presto
no que, en efecto, o solista –que ten de sobra onde lucirse– debe facer voar
unhas notas un pouco banais se se quere pero, como toda a peza, extraordinariamente gratas.
O Op. 40 foi composto para o Festival de Birmingham –xa sabemos as excelentes relacións do autor coa cultura inglesa en xeral e coa raíña Vitoria e o
príncipe Alberte en particular–, escribiuno en tres semanas e estreouno o 5 de
agosto de 1837 cun éxito extraordinario precedido dunha enorme expectación
ante a presenza ao piano do propio compositor. O seu primeiro movemento é
algo máis sombrío que o do seu predecesor e, no seu arranque, o solista impón
a súa presenza para que a orquestra expoña o moi eficaz tema principal e aquel
domine despois a situación no que ao final resultará ser un xogo de voces e
ecos de desenvolvemento escaso pero vistoso. No lírico Adagio. Molto sostenuto,
destaca o meditativo soliloquio do piano na súa parte central. O conciso e lixeiro
Presto scherzando aparece tamén sen solución de continuidade e amosa as veces
os trazos que coñecemos do Mendelssohn feérico, o da obra O soño dunha noite
de verán.
Ambos os dous concertos, que non se interpretan con demasiada frecuencia
nin, moito menos, xuntos, non representan o Mendelssohn máis profundo pero
si son o retrato do home feliz, iso ao que aspirou sempre e que chegou a ser
durante boa parte da súa vida.

.
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Re menor, el Concierto para dos pianos y orquesta, el Capricho brillante, el Rondó
brillante y el juvenil Concierto en la menor para piano y cuerdas, al que no dio
número de opus.
El Concierto en sol menor, op. 25, estrenado en Múnich el 17 de octubre de 1831,
se inicia en su Molto allegro con fuoco con una grandeza un poco artificiosa para
un concierto, pero si pensamos en lo que ese tema inicial hubiera dado de sí en
una sonata para piano llegaríamos hasta las mismísimas puertas de Brahms —
cuyo Concierto en re menor no dejaremos de evocar siquiera como un centelleo.
El resultado es un movimiento enérgico, bien trabado pero demasiado ampuloso para la cantidad de música que contiene, con sus dos temas expuestos uno
tras otro y sin la doble exposición, por así decir, reglamentaria. Una fanfarria
puramente funcional —en realidad un truco del compositor, a quien irritaban
sobremanera los aplausos entre movimientos de una misma obra— enlaza con
un Andante que es como una romanza sin palabras acompañada levemente por
la orquesta. De nuevo la fanfarria actúa de aviso para el arranque del tercer
movimiento, el mejor de la obra, un rondó pimpante y gracioso marcado Presto
en el que, en efecto, el solista —que tiene de sobra dónde lucirse— debe hacer
volar unas notas un poco banales si se quiere pero, como toda la pieza, extraordinariamente gratas.
El Op. 40 fue compuesto para el Festival de Birmingham —ya sabemos las
excelentes relaciones del autor con la cultura inglesa en general y con la reina
Victoria y el príncipe Alberto en particular—, lo escribió en tres semanas y lo
estrenó el 5 de agosto de 1837 con un éxito extraordinario precedido de una
enorme expectación ante la presencia al piano del propio compositor. Su primer
movimiento es algo más sombrío que el de su predecesor y, en su arranque, el
solista impone su presencia para que la orquesta exponga el muy eficaz tema
principal y aquel domine luego la situación en lo que al final resultará ser un
juego de voces y ecos de desarrollo escaso pero vistoso. En el lírico Adagio.
Molto sostenuto, destaca el meditativo soliloquio del piano en su parte central. El
conciso y ligero Presto scherzando aparece también sin solución de continuidad
y muestra a veces los rasgos que conocemos del Mendelssohn feérico, el de El
sueño de una noche de verano.
Ambos conciertos, que no se interpretan con demasiada frecuencia ni, mucho
menos, juntos, no representan el Mendelssohn más profundo pero sí son el
retrato del hombre feliz, eso a lo que aspiró siempre y que llegó a ser durante
buena parte de su vida.

.
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Paul Hindemith

Variacións sinfónicas sobre temas de Carl Maria von Weber

En 1939, un Hindemith na plenitude das súas facultades como compositor
decide abandonar a Alemaña nazi que, anos antes, o incluíra na súa listaxe de
«artistas dexenerados» e contra cuxo réxime se manifestara con claridade. En
1940, e aínda que vivindo xa practicamente en Suíza, poñerá en práctica a súa
idea e trasladarase aos Estados Unidos. A súa obra comezara baixo a etiqueta de
«música utilitaria», unha idea demasiado simple na súa formulación e máis en
relación cuns resultados que excedían a presunta intención e que acabaría por
ser un lastre para un compositor que amaba a solidez formal e que, co tempo, irá
afondando nun neorromanticismo moi persoal a través dunha linguaxe propia.
Non esquezamos, en todo caso, o sentido de progreso social que para Hindemith tiña a música e a súa idea de seguir a desenvolver o sistema tonal. Bach era
o seu modelo e a incomprensión nos tempos éticos e estéticos que corrían un
horizonte inevitable que, no entanto, foi quen de sortear co prestixio que non
todos os exiliados, e non por non o merecer, foron capaces de conseguir nun
momento, o da posguerra, no que mandaban as vangardas. A súa obra abrangue
todos os xéneros, da orquestra ao concerto pasando pola música de cámara e
unha dedicación breve pero intensa á ópera que daría dous dos grandes títulos
do século XX: Cardillac e Mathis der Mahler.
As Metamorfoses sinfónicas sobre un tema de Carl Maria von Weber é a obra máis
famosa e interpretada de Hindemith desde a súa estrea a cargo da Filharmónica
de Nova York dirixida por Artur Rodzinski o 20 de xaneiro de 1944. A orixe da
obra foi a encarga dun ballet por parte de Leonide Massine que nunca se levaría
a cabo. No entanto, en 1952, estrearíase a versión danzada destas Metamorfoses,
con coreografía de George Balanchine, tamén en Nova York.
Aínda que Hindemith non especificaba as súas fontes –todas elas músicas do
seu benquerido Weber– foi ben doado deducir que o primeiro movemento
está baseado no Allegro á húngara, segunda das Oito pezas para piano a catro
mans, op. 60 e número 253 do catálogo de Jähns. O ritmo é o dos verbunkos
maxiares con protagonismo para o óboe na súa parte central. O maxistral
Scherzo provén da música de Turandot, op. 37 (J75) sobre a peza do mesmo
título de Schiller baseada en Gozzi e tratada aquí en forma de ostinato precedido dunha exposición, dividido en dous temas coas súas repeticións in crescendo ata desembocar nunha sección máis tranquila con protagonismo inicial
do trombón e despois do metal completo para concluír tras un episodio máis
tranquilo en madeiras e percusión, nun sorprendente piano. O Andantino,
.
10
Programa_21_01.indd 10

27/4/18 21:53

abono viernes
.

Paul Hindemith

Variaciones sinfónicas sobre temas de Carl Maria von Weber

En 1939, un Hindemith en la plenitud de sus facultades como compositor
decide abandonar la Alemania nazi que, años antes, le había incluido en su
lista de «artistas degenerados» y contra cuyo régimen se había manifestado con
claridad. En 1940, y aunque viviendo ya prácticamente en Suiza, pondrá en
práctica su idea y se trasladará a Estados Unidos. Su obra había comenzado
bajo la etiqueta de «música utilitaria», una idea demasiado simple en su planteamiento y más en relación a unos resultados que rebasaban la presunta intención
y que acabaría por ser un lastre para un compositor que amaba la solidez formal
y que, con el tiempo, irá ahondando en un neorromanticismo muy personal a
través de un lenguaje propio. No olvidemos, en todo caso, el sentido de progreso
social que para Hindemith tenía la música y su idea de seguir desarrollando el
sistema tonal. Bach era su modelo y la incomprensión en los tiempos éticos y
estéticos que corrían un horizonte inevitable que, sin embargo, fue capaz de
sortear con el prestigio que no todos los exiliados, y no por no merecerlo, fueron
capaces de conseguir en un momento, el de la postguerra, en el que mandaban
las vanguardias. Su obra abarca todos los géneros, de la orquesta al concierto
pasando por la música de cámara y una dedicación breve pero intensa a la ópera
que daría dos de los grandes títulos del siglo XX: Cardillac y Mathis der Mahler.
Las Metamorfosis sinfónicas sobre un tema de Carl Maria von Weber es la obra más
famosa e interpretada de Hindemith desde su estreno a cargo de la Filarmónica
de Nueva York dirigida por Artur Rodzinski el 20 de enero de 1944. El origen
de la obra fue el encargo de un ballet por parte de Leonide Massine que nunca
se llevaría a cabo. Sin embargo, en 1952, se estrenaría la versión danzada de estas
Metamorfosis, con coreografía de George Balanchine, también en Nueva York.
Aunque Hindemith no especificaba sus fuentes —todas ellas músicas de su
querido Weber— ha sido bien fácil deducir que el primer movimiento está
basado en el Allegro a la húngara, segunda de las Ocho piezas para piano a
cuatro manos, op. 60 y número 253 del catálogo de Jähns. El ritmo es el de
los verbunkos magiares con protagonismo para el oboe en su parte central. El
magistral Scherzo proviene de la música de Turandot, op. 37 (J75) sobre la pieza
del mismo título de Schiller basada en Gozzi y tratada aquí en forma de ostinato precedido de una exposición, dividido en dos temas con sus repeticiones
in crescendo hasta desembocar en una sección más tranquila con protagonismo
inicial del trombón y luego del metal completo para concluir tras un episodio
más tranquilo en maderas y percusión, en un sorprendente piano. El Andantino,
.
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procedente da segunda das Seis pezas para piano a catro mans, op. 10 nº 2
(J82), é unha canción en tres partes con ritmo de siciliana con protagonismo
sucesivo de clarinete, fagot e frauta. Tamén ás pezas Op. 60 –sétima da mesma
serie e número 265 do mesmo catálogo– pertence tamén o pretexto para a
Marcha final, na que o protagonismo dos metais e o seu tema inicial, máis
o das trompas, se fai dono do discurso nunha especie de parodia cariñosa,
segundo Hartmut Lück, do estilo dunhas liñas sen maior transcendencia na
obra do seu autor orixinal pero que funcionan magnificamente nesta brillantísima segunda lectura.

.
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procedente de la segunda de las Seis piezas para piano a cuatro manos, op. 10 nº 2
(J82), es una canción en tres partes con ritmo de siciliana con protagonismo
sucesivo de clarinete, fagot y flauta. También a las piezas Op. 60 —séptima de la
misma serie y número 265 del mismo catálogo— pertenece también el pretexto
para la Marcha final, en la que el protagonismo de los metales y su tema inicial,
más el de las trompas, se adueña del discurso en una suerte de parodia cariñosa,
según Hartmut Lück, del estilo de unas líneas sin mayor trascendencia en la
obra de su autor original pero que funcionan magníficamente en esta brillantísima segunda lectura.

.
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Nado en Burgos, realizou os seus estudos no Real Conservatorio de Música
de Madrid e na Hochschule für Musik de Múnic.
Sinalado desde os seus comezos como un dos grandes e precoces valores
españois no campo da dirección de orquestra, de 1980 a 1988 foi director
artístico e titular da Orquestra Sinfónica de Asturias; entre 1986 e 2005
ocupou o posto de director artístico e titular da Orquestra Sinfónica de
Tenerife, agrupación que se converte rapidamente nun referente no panorama musical español. En 1993 toma as rendas da Orquestra Sinfónica
de Galicia, labor que leva a cabo ata agosto de 2013, conseguindo neste
período un recoñecemento unánime polo nivel de excelencia acadado
polo conxunto.
Colabora habitualmente co Teatro Real de Madrid, Gran Teatre do Liceu de
Barcelona, Festival Mozart da Coruña e actuou nos festivais internacionais
de Música de Canarias, Perelada, Granada, Santander, Schleswig-Holstein,
Festival Bruckner de Madrid, Festival de Ópera Rossini, Festival de San
Lorenzo de El Escorial e Quincena Musical de San Sebastián.
Ademais de dirixir decote a práctica totalidade das orquestras españolas,
é chamado como director invitado por diferentes formacións internacionais como a Orquestra Sinfónica da Hessische Rundfunk de Fráncfort, a
Sinfónica de Berlín, a Sinfónica de Múnic, a Sinfónica de Dresde, a Royal
Philharmonic, a Filharmónica de Londres, a Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, a Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma,
a Orchestra Sinfonica Siciliana, a Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI
de Roma, a Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, a Orquestra
.
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VÍCTOR PABLO PÉREZ
Director

Nacido en Burgos, realizó sus estudios en el Real Conservatorio de Música
de Madrid y en la Hochschule für Musik de Múnich.
Señalado desde sus comienzos como uno de los grandes y precoces valores
españoles en el campo de la dirección de orquesta, de 1980 a 1988 fue
director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica de Asturias; entre 1986 y
2005 ocupó el puesto de director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica
de Tenerife, agrupación que se convierte rápidamente en un referente en el
panorama musical español. En 1993 toma las riendas de la Orquesta Sinfónica de Galicia, labor que lleva a cabo hasta agosto de 2013, consiguiendo
en este periodo un reconocimiento unánime por el nivel de excelencia alcanzado por el conjunto.
Colabora habitualmente con el Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del
Liceu de Barcelona, Festival Mozart de A Coruña y ha actuado en los festivales internacionales de Música de Canarias, Perelada, Granada, Santander,
Schleswig-Holstein, Festival Bruckner de Madrid, Festival de Ópera Rossini,
Festival de San Lorenzo de El Escorial y Quincena Musical de San Sebastián.
Además de dirigir habitualmente la práctica totalidad de las orquestas
españolas, es llamado como director invitado por diferentes formaciones
internacionales como la Orquesta Sinfónica de la Hessische Rundfunk de
Fráncfort, Sinfónica de Berlín, Sinfónica de Múnich, Sinfónica de Dresde,
Royal Philharmonic, Filarmónica de Londres, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di
Roma, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Sinfonica Nazionale della
RAI de Roma, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Orquesta
.
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Nacional de Lyon, a Orquestra Nacional do Capitolio de Toulouse, a Sinfónica
de Xerusalén, a Orquestra Nacional de Polonia, a Sinfónica de Helsingborg e
mais a Sinfónica de Trondheim.
Dirixiu grandes solistas de renome internacional como Krystian Zimerman,
Grigori Sokolov, Arcadi Volodos, Leif Ove Andsnes, Paul Lewis, Rafał Blechacz,
Frank Peter Zimmermann, Julian Rachlin, Leónidas Kavakos, Anne-Sophie
Mutter, Midori, Gil Shaham, Nikolaj Znaider, Sarah Chang, Arabella Steinbacher, Gidon Kremer, Maksim Vengérov, Renée Fleming, María Bayo, Ainhoa
Arteta, Natalie Dessay, Nathalie Stutzmann, Ewa Podles, Vesselina Kasarova,
Fiorenza Cedolins, Inva Mula, Plácido Domingo, Rolando Villazón, Carlos
Álvarez, Josep Bros, María José Moreno, Ann Murray ou Manuel Barrueco.
Entre os galardóns que obtivo destacan o Premio Ojo Crítico de Radio Nacional
de España (1990), Premio Ondas (1992 e 1996), Premio Nacional de Música
(1995), Medalla de Oro a las Bellas Artes (1999), Director Honorario da
Orquestra Sinfónica de Tenerife (2006), Director Honorario da Orquestra
Sinfónica de Galicia (2013), Fillo Adoptivo da cidade de Santa Cruz de Tenerife
e da Illa de Tenerife, Medalla de Ouro do Goberno de Canarias, Académico
correspondente das Reais Academias de Belas Artes de San Fernando (Madrid)
e Nuestra Señora del Rosario (A Coruña).
Desde setembro de 2013 é director artístico e titular da Orquestra e Coro da
Comunidade de Madrid.

.
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Nacional de Lyon, Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, Sinfónica de
Jerusalén, Orquesta Nacional de Polonia, Sinfónica de Helsingborg y Sinfónica de Trondheim.
Ha dirigido a grandes solistas de renombre internacional como Krystian
Zimerman, Grigori Sokolov, Arcadi Volodos, Leif Ove Andsnes, Paul Lewis,
Rafał Blechacz, Frank Peter Zimmermann, Julian Rachlin, Leónidas Kavakos,
Anne-Sophie Mutter, Midori, Gil Shaham, Nikolaj Znaider, Sarah Chang,
Arabella Steinbacher, Gidon Kremer, Maksim Vengérov, Renée Fleming, María
Bayo, Ainhoa Arteta, Natalie Dessay, Nathalie Stutzmann, Ewa Podles, Vesselina
Kasarova, Fiorenza Cedolins, Inva Mula, Plácido Domingo, Rolando Villazón,
Carlos Álvarez, Josep Bros, María José Moreno, Ann Murray o Manuel Barrueco.
Entre los galardones que ha obtenido destacan el Premio Ojo Crítico de Radio
Nacional de España (1990), Premio Ondas (1992 y 1996), Premio Nacional de
Música (1995), Medalla de Oro a las Bellas Artes (1999), Director Honorario
de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (2006), Director Honorario de la Orquesta
Sinfónica de Galicia (2013), Hijo Adoptivo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y de la Isla de Tenerife, Medalla de Oro del Gobierno de Canarias, Académico correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid) y Nuestra Señora del Rosario (A Coruña).
Desde septiembre de 2013 es director artístico y titular de la Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid.

.
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Roberto Prosseda (Latina, 1975) acadou notoriedade internacional grazas
ás súas gravacións, publicadas por Decca, dedicadas a músicas inéditas de
Felix Mendelssohn, entre as cales está o Concerto en mi menor, gravado coa
orquestra do Gewandhaus de Leipzig baixo a dirección de Riccardo Chailly.
En 2013 completou, sempre para Decca, a primeira integral da música
pianística de Mendelssohn.
Como solista tocou coa Filharmónica de Londres, o Gewandhaus de Leipzig,
a Filarmonica de la Scala de Milán, a Orquestra de Santa Cecilia de Roma, a
New Japan Philharmonic, a Royal Liverpool Philharmonic, a Moscow State
Philarmonic, a Filharmónica de Bruxelas e deu concertos no Wigmore Hall
de Londres, na Philharmonie de Berlín e en la Scala de Milán.
Doce das súas gravacións incluíronse nas caixas «Piano Gold» e «Classic
Gold» de Deutsche Grammophon (2010). Prosseda está moi involucrado
na promoción da música italiana do século XX, gravando ademais a obra
pianística de compositores como Petrassi, Dallapiccola e Aldo Clementi.
Desde 2011 toca tamén o «piano-pedalier», co cal gravou o descoñecido
Concerto de Gounod para piano-pedalier e orquestra (estrea en tempos
modernos), acompañado pola Orquestra da Suíza Italiana dirixida por
Howard Shelly (Hyperion). Ademais, tocou o mesmo concerto cos
Berliner Symphoniker, coa Filarmonica Toscanini de Parma, coa Netherlands Symphony Orchestra e mais coa Orquestra Sinfónica de Lahti. En
novembro de 2018 tocará ese concerto coa Filharmónica de Londres, dirixida por Oleg Caetani.
.
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ROBERTO PROSSEDA
piano

Roberto Prosseda (Latina, 1975) alcanzó notoriedad internacional gracias a
sus grabaciones, publicadas por Decca, dedicadas a músicas inéditas de Felix
Mendelssohn, entre las cuales está el Concierto en mi menor, grabado con la
orquesta del Gewandhaus de Leipzig bajo la dirección de Riccardo Chailly.
En 2013 completó, siempre para Decca, la primera integral de la música
pianística de Mendelssohn.
Como solista tocó con la Filarmónica de Londres, el Gewandhaus de Leipzig,
la Filarmonica de la Scala de Milán, la Orquesta de Santa Cecilia de Roma, la
New Japan Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic, la Moscow State
Philarmonic, la Filarmónica de Bruselas y dio conciertos en el Wigmore Hall
de Londres, en la Philharmonie de Berlin y en la Scala de Milán.
Doce de sus grabaciones se incluyeron en las cajas «Piano Gold» y «Classic
Gold» de Deutsche Grammophon (2010). Prosseda está muy involucrado
en la promoción de la música italiana del siglo XX, grabando además la obra
pianística de compositores como Petrassi, Dallapiccola y Aldo Clementi.
Desde 2011 toca también el «piano-pedalier», con el cual grabó el desconocido Concierto de Gounod para piano-pedalier y orquesta (estreno en
tiempos modernos), acompañado por la Orquesta de la Suiza Italiana dirigida por Howard Shelly (Hyperion). Además, tocó el mismo concierto con
los Berliner Symphoniker, la Filarmonica Toscanini de Parma, con la Netherlands Symphony Orchestra y la Orquesta Sinfónica de Lahti. En noviembre
de 2018 tocará ese concierto con la Filarmónica de Londres, dirigida por
Oleg Caetani.
.
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Tamén é moi activo como musicólogo e autor de programas para radio e televisión. Traballa regularmente para Rai-Radiotre, emisora pola cal creou unhas
«Leccións de música» dedicadas a Mozart, Mendelssohn, Schumann e Chopin.
Para Rai Educational creou e produciu tres documentais dedicados a Mendelssohn, Chopin e Liszt, editados en DVD para Euroarts. Como musicólogo
escribiu o volume Guida all’ascolto del repertorio pianistico, publicado pola
editorial Curci de Milán. Coordinador artístico da rede de músicos «Donatori di musica», é presidente da asociación Mendelssohn Italia e asesor artístico
de Cremona Pianoforte e Cremona Mondomusica. Roberto Prosseda acaba de
gravar a integral das sonatas para piano de Mozart e a integral da obra para
piano de Gounod; ambas as dúas para o selo Decca.

.
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También es muy activo como musicólogo y autor de programas para radio y
televisión. Trabaja regularmente para Rai-Radiotre, emisora por la cual creó
unas «Lecciones de música» dedicadas a Mozart, Mendelssohn, Schumann y
Chopin. Para Rai Educational creó y produjo tres documentales dedicados a
Mendelssohn, Chopin y Liszt, editados en deuvedé para Euroarts. Como musicólogo ha escrito el volumen Guida all’ascolto del repertorio pianistico, publicado
por la editorial Curci de Milán. Coordinador artístico de la red de músicos
«Donatori di musica», es presidente de la asociación Mendelssohn Italia y asesor
artístico de Cremona Pianoforte y Cremona Mondomusica. Roberto Prosseda
acaba de grabar la integral de las sonatas para piano de Mozart y la integral de la
obra para piano de Gounod; ambas para el sello Decca.

.
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Músicos
OSG
.
VIOLINES I

VIOLAS

CONTRABAJOS

Massimo Spadano*****
Ludwig Dürichen****
Vladimir Prjevalski****
Iana Antonyan
Ruslan Asanov
Caroline Bournaud
Gabriel Bussi
Carolina Mª Cygan Witoslawska
Dominica Malec
Dorothea Nicholas
Mihai Andrei Tanasescu Kadar
Stefan Utanu
Florian Vlashi
Roman Wojtowicz

Eugenia Petrova***
Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales
Alison Dalglish
Despina Ionescu
Jeffrey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij

Risto Vuolanne***
Diego Zecharies***
Todd Williamson*
Mario J. Alexandre Rodrigues
Douglas Gwynn
Serguei Rechetilov
Jose F. Rodrigues Alexandre

VIOLINES II
Fumika Yamamura***
Adrián Linares Reyes***
Gertraud Brilmayer
Lylia Chirilov
Marcelo González Kriguer
Deborah Hamburger
Enrique Iglesias Precedo
Helle Karlsson
Gregory Klass
Stefan Marinescu

.
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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*

27/4/18 21:53

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

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 17-18

VIOLONCHELOS
Anne Yumino Weber***
Juan José Diez Seoane
Teresa Morales Diego

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

TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
TUBA
Jesper Boile Nielsen***
PERCUSIÓN
José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*
ARPA

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE CONCIERTO
VIOLÍN I
Rebeca Maseda Longarela
VIOLÍN II
Eduardo Rey Illán

OBOE
Iria Folgado Dopico*
Carolina Rodríguez Canosa*
CLARINETE
Virginia Rosalía Lis Alvárez*
TROMBÓN BAJO
Joshua Cirtina***
PERCUSIÓN
Noelía Arco Ramírez*
Irene Rodríguez Rodríguez
PIANO/CELESTA
Ludmila Orlova***

VIOLA
Paula Santos Varela

Celine C. Landelle***

***** Concertino
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**** Ayuda de Concertino

*** Principal

** Principal-Asistente

* Coprincipal

.
23

27/4/18 21:53

.
24
Programa_21_01.indd 24

27/4/18 21:53

OSG Programa T 17-18
.

Xulio Ferreiro
Presidente
Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Equipo técnico
y administrativo
.

Jefa De Gestión Económica
María Salgado Porto

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

Coordinadora General
Ángeles Cucarella López

Gerencia Y Coordinación
Inmaculada Sánchez Canosa

Jefe De Producción
José Manuel Queijo

Secretaría De Producción
Nerea Varela

Jefe De Prensa Y
Comunicación
Javier Vizoso

Prensa Y Comunicación
Lucía Sández Sanmartín

Secretaria-Interventora
Olga Dourado González

Contable
Alberto Buño

Regidores
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

Archivo Musical
Zita Kadar

Auxiliar De Archivo
Diana Romero Vila

Programas Didácticos
Iván Portela López

.
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Ciclo de cámara
.

Próximos
conciertos
.
Al Aire Español
Martes
08/05/2018

20 horas
Teatro
Rosalía
Castro
A Coruña
Venta de
entradas:
15 €
(5 € menores
de 25 años).
A la venta el
día anterior
y el mismo
día del
concierto en
la taquilla
del Teatro
Rosalía
Castro

G. F. HAENDEL
Sonatas op. 2 nº 2, 3, 4 y 6

H. PURCELL
Suite en sol menor
Ground
Suite en re mayor
Sonata op, 2 nº 5 en sol menor

AL AYRE ESPAÑOL
ALEXIS AGUADO, violín
KEPA ARTETXE, violín
GUILLERMO TURINA, violonchelo
XISCO AGULLÓ, contrabajo
EDUARDO LÓPEZ BANZO, clave y dirección

.
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JOHANN CRISTIAN BACH
Amadis de Gaula: obertura
Jueves
10/05/2018

20.30 horas
Teatro
Afundación
Vigo

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concierto para piano y orquesta n. 13,
en do mayor, K 415

ARVO PART
Colage über Bach

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concierto en
colaboración
con la
Sociedad
Filarmónica
de Vigo y
Afundación

Concierto para piano y orquesta n. 15,
en si bemol mayor, K 450

IVÁN MARTÍN, director-piano

.
Viernes
11/05/2018

20.30 horas
Auditorio
Municipal
Vilalba

.
27
Programa_21_01.indd 27

27/4/18 21:53

abono viernes/sábado
.

22

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Misa en do menor, K. 427a. “La Grande”

Viernes
18/05/2018

20.30 horas
.
Sábado
19/05/2018

20 horas
Palacio
de la Ópera

CORO Y ORQUESTA SINFÓNICA
DE GALICIA
RICHARD EGARR, director
ELIZABETH WATTS, soprano
SOPHIE BEVAN, soprano
ANDREW TORTISE, tenor
ANDREW FOSTER-WILLIAMS, bajo barítono

A Coruña

.
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MODEST MÚSORGSKI

Jueves

REINHOLD GLIÈRE

24/05/2018

20.30 horas
Auditorio de
Ferrol

Una noche en el monte pelado

Concierto para arpa y orquesta, en
mi bemol mayor, op. 74

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Suite n. 3, en sol mayor, op. 55

.
Viernes
25/05/2018

20.30 horas

OLIVER DÍAZ, director
XAVIER DE MAISTRE, arpa

Palacio
de la Ópera
A Coruña

.
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Miércoles
30/05/2018

20.30 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña
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SERGUÉI RACHMÁNINOV
Concierto para piano y orquesta n. 2,
en do menor, op. 18

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Sinfonía n. 4, en fa menor, op. 36

DIMA SLOBODENIOUK, director
IVO POGORELICH, piano
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