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MODIFACIÓN HORARIOS PALACIO DE LA ÓPERA
Informamos a nuestro público que el pasado 1 de noviembre el Palacio de la
Ópera de A Coruña puso en marcha un nuevo horario de acceso al edificio: abrirá
sus puertas una hora antes de cada concierto (19.30h. en los conciertos de abono
viernes y 19h. en abono sábado) mientras el acceso a la sala se producirá media
hora antes del inicio del espectáculo (20h. abono viernes y 19.30h. abono sábado.
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I
ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Carnaval, op. 9 (varios orquestadores)
1. Preambule (Glazunov)
2. Pierrot (Glazunov)
3. Arlequin (Nikolai Klenovsky)
4. Valse noble (A. Petrov)
5. Eusebius (Glazunov)
6. Florestan (Rimsky-Korsakov)
7. Coquette (Vasily Kalafati)
8. Réplique (Kalafati)
9. Papillons (Tcherepnin)
10. Lettres dansantes (Liadov)
11. Chiarina (Kalafati)
12. Chopin (Glazunov)
13. Estrella (Alexander Winkler)
14. Reconnaissance ( Joseph Wihtol)
15. Pantalon et Colombine (Arensky)
16. Valse allemande (Liadov)
17. Paganini (Liadov)
18. “Aveu” (Nikolai Sokolov)
19. Promenade (Klenovsky)
20. Pause (Glazunov & Kalafati)
21. Marche des “Davidsbündler” (Glazunov
& Kalafati)

II
XABIER MARIÑO (1983)
Sálvora [Obra encargo de la RFG]
ROBERT SCHUMANN
Concierto para piano y orquesta,
en la menor, op. 54
Allegro affettuoso

Intermezzo: Andantino grazioso
Allegro vivace

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
PAUL DANIEL director
NICHOLAS ANGELICH piano

ROBIN HOLLOWAY (1943)
Scenes from Schumann, op. 13

programa sabado 8_02.indd 3

2/4/19 10:08

«Todo aquilo que acontece no mundo, na política, na literatura, na xente,
aféctame. Reflexiono sobre todas estas cuestións ao meu xeito para despois
tirar e expresar as miñas propias conclusións a través da música. Por esta
razón, moitas das miñas obras resultan de difícil comprensión, tratan sobre
temas tan distantes!»
[Carta de Robert Schumann a Clara Wieck, abril de 1838]

Fronte á imaxe paradigmática do compositor romántico no que a inspiración nace de sentimentos exacerbados, revolucionarios, rozando en moitas
ocasións o autodestrutivo, Robert Schumann constituíu un exemplo diametralmente oposto. Fillo dun libreiro e editor, a preocupación pola literatura, a
política e a estética musical do seu tempo reflectiuse en incontables escritos.
Si é certo que, coma outros románticos, estivo ao bordo do suicidio, pero
por desgracia este foi o resultado do seu trastorno psiquiátrico —para a
maioría dos estudosos un desequilibrio maníaco-depresivo—, que o habería
de acompañar toda a súa vida.

ROBERT SCHUMANN
Carnaval, op. 9

Durante a década de 1829 a 1839, Schumann escribiría case exclusivamente
para o piano. Unha ampla produción que se espallou desde as súas Variacións
Abegg op.1 á 4 Pezas op. 32. Non é de sorprender, xa que nese período o piano
se converteu nun elemento central para todos os compositores do momento,
ata o punto de que as demandas técnicas ás que os propios músicos sometían
o instrumento foron decisivas para que este vivise unha evolución frenética.
4
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Pablo
Sánchez Quinteiro
«Todo aquello que sucede en el mundo, en la política, en la literatura,
en la gente, me afecta. Reflexiono sobre todas estas cuestiones a mi
manera para después extraer y expresar mis propias conclusiones
a través de la música. Por esta razón, muchas de mis obras resultan
de difícil comprensión. ¡Tratan sobre temas tan distantes!»
[Carta de Robert Schumann a Clara Wieck, abril de 1838]

Frente a la imagen paradigmática del compositor romántico en el que la
inspiración nace de sentimientos exacerbados, revolucionarios, rozando
en muchas ocasiones lo autodestructivo, Robert Schumann constituyó un
ejemplo diametralmente opuesto. Hijo de un librero y editor, la preocupación
por la literatura, la política y la estética musical de su tiempo se reflejó en
incontables escritos. Sí es cierto que, como otros románticos, estuvo al borde
del suicidio, pero por desgracia éste fue el resultado de su trastorno psiquiátrico —para la mayoría de los estudiosos un desequilibrio maníaco-depresivo—, que le acompañaría toda su vida.

ROBERT SCHUMANN
Carnaval, op. 9

Durante la década de 1829 a 1839, Schumann escribiría casi exclusivamente
para el piano. Una amplia producción que se extendió desde sus Variaciones
Abegg op.1 a la 4 Piezas op. 32. No es de sorprender, pues en ese período el
piano se convirtió en un elemento central para todos los compositores del
momento, hasta el punto de que las demandas técnicas a las que los propios
músicos sometían al instrumento fueron decisivas para que éste viviese una
ABONO SÁBADO
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Esta culminou coa importante invención por parte de Erard do marco de
aceiro fundido.
Malia iso, a imaxinación e a inspiración da escritura pianística de moitos
compositores excedía as posibilidades do propio instrumento. Non é de
sorprender que moitas obras pianísticas desa época fosen posteriormente
trasladadas á paleta orquestral co fin de facer xustiza ao torrente de ideas
musicais que contiñan e ás que as limitacións do instrumento impedían
aflorar. Este é o caso do Carnaval op.9.
Composto entre 1834 e 1835, por mor do compromiso de Schumann coa
moza pianista Ernestine von Fricken —discípula coma el mesmo de Frederick Wieck— xoga coa omnipresente cita musical das notas ASCH (la-mi
bemol-dó-si) en distintas ordes que se corresponden ás palabras alemás
Asch (cidade natal de Ernestine), Fasching (Carnaval), ou as iniciais do
propio compositor Robert Alexander Schuman. A obra consiste nunha
sucesión caleidoscópica, —para algúns caótica— de 21 miniaturas, nas que
se combinan efusivas danzas con episodios descritivos de gran profundidade
psicolóxica. Entre os últimos destaca a representación de Florestán e Eusebius, os dous alter egos ficticios do compositor. Extravertido e arrebatado
o primeiro; melancólico e ensimesmado o segundo, ambos os dous son un
reflexo consciente da bipolaridade do compositor. Tamén fai a súa aparición
en Chiarina Clara Wieck, moza de quince anos, filla de Frederick e futura
muller do compositor, ou a Confraría de David (Davidsbündler) sociedade
imaxinaria creada por Schumann para defender a estética do seu tempo.
A orquestración de Carnaval esta noite interpretada foi composta en 1910 a
raíz da coreografía inspirada na obra que Michel Fokine habería de estrear
en Pavlovsk. Foi o resultado da atípica colaboración dunha ducia de ilustres compositores rusos da época entre os que se atopan nomes tan célebres como Rimsky-Korsakov, Lyadov, Arensky, Tcherepnin e Glazunov. O
tándem Diaghilev-Nijinsky faríaa célebre en toda Europa. É curioso que
o propio Nijinsky protagonizase nos anos trinta unha nova produción de
Carnaval, neste caso con orquestración de Maurice Ravel da cal na actualidade só se conservan catro números. Moi diferente á rusa, son en ambos os
dous casos visións moi distantes do mundo orquestral de Schumann, tantas
veces criticado e porén cuns sinais de identidade únicos que este tipo de
orquestracións nos fan ter nostalxia deles.
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evolución frenética. Esta culminó con la importante invención por parte de
Erard del marco de acero fundido.
A pesar de ello, la imaginación y la inspiración de la escritura pianística
de muchos compositores excedía las posibilidades del propio instrumento.
No es de sorprender que muchas obras pianísticas de esa época hayan sido
posteriormente trasladadas a la paleta orquestal con el fin de hacer justicia
al torrente de ideas musicales que contenían y a las que las limitaciones del
instrumento impedían aflorar. Este es el caso del Carnaval op.9.
Compuesto entre 1834 y 1835, a raíz del compromiso de Schumann con la
joven pianista Ernestine von Fricken —discípula como él mismo de Frederick Wieck— juega con la omnipresente cita musical de las notas ASCH
(la-mi bemol-do-si) en distintos órdenes que se corresponden a las palabras alemanas Asch (ciudad natal de Ernestine), Fasching (Carnaval), o las
iniciales del propio compositor Robert Alexander Schuman. La obra consiste
en una sucesión caleidoscópica, —para algunos caótica— de 21 miniaturas,
en las que se combinan efusivas danzas con episodios descriptivos de gran
profundidad psicológica. Entre los últimos destaca la representación de
Florestán y Eusebius, los dos alter egos ficticios del compositor. Extrovertido y arrebatado el primero; melancólico y ensimismado el segundo. Ambos
son un reflejo consciente de la bipolaridad del compositor. También hace su
aparición en Chiarina la quinceañera Clara Wieck, hija de Frederick y futura
mujer del compositor, o la Cofradía de David (Davidsbündler) sociedad
imaginaria creada por Schumann para defender la estética de su tiempo.
La orquestación de Carnaval esta noche interpretada fue compuesta en 1910
a raíz de la coreografía inspirada en la obra que Michel Fokine estrenaría en
Pavlovsk. Fue el resultado de la atípica colaboración de una docena de ilustres compositores rusos de la época entre los que se encuentran nombres tan
célebres como Rimsky-Korsakov, Lyadov, Arensky, Tcherepnin y Glazunov.
El tándem Diaghilev-Nijinsky la haría célebre en toda Europa. Es curioso
que el propio Nijinsky protagonizara en los años treinta una nueva producción de Carnaval, en este caso con orquestación de Maurice Ravel de la
cual en la actualidad sólo se conservan cuatro números. Muy diferente a la
rusa, son en ambos casos visiones muy distantes del mundo orquestal de
Schumann, tantas veces criticado y sin embargo con unas señas de identidad
únicas que este tipo de orquestaciones nos hacen añorar.

ABONO SÁBADO
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ROBIN HOLLOWAY

Scenes from Schumann, op. 13
O compositor británico Robin Holloway comparte con Schumann unha
idéntica necesidade de reflexionar e escribir de forma case febril sobre a
música, tanto do seu tempo coma do pasado. A súa tese de doutoramento
Debussy e Wagner ou os seus dous volumes de escritos Essays and Diversions reflicten o conflito que percorreu o seu proceso creativo, dividido entre
o modernismo e un vínculo crecente co romanticismo e a tonalidade. Un
exemplo deste último aspecto da súa produción constitúeo a obra Escenas de
Schumann, op.13 (1969-70).
Considerada polo compositor como o seu auténtico op.1, é a primeira dunha
longa serie de obras escritas ao longo da súa vida que lle deben a súa inspiración á música dos compositores do pasado. Cada movemento está baseado
nun Lied de Schumann sobre o cal Holloway intenta, máis que distorsionar,
intensificar e enriquecer as emocións. En concreto, as cancións «orquestradas» son Widmung e Die Lotosblume do ciclo Mirtos op. 25; Allnächtlich
im Traume I de Amor de poeta op. 48; Auf einer Burg de Liederkreis op. 39,
Allnächtlich im Traume II (nunha segunda versión), e finalmente Mondnacht
e Frühlingsnacht, ambas as dúas de Liederkreis.
Non consiste nunha orquestración literal de sete cancións senón nunha
fusión de citas e alusións musicais, en ocasións puntuais pertencentes a outros
compositores, como é o caso de Wagner. En calquera caso a propia linguaxe
musical de Holloway sempre subxace. A obra foi estreada o 10 de xullo de
1970 en Cheltenham pola Orquestra da BBC de Gales dirixida por John
Carewe. Conta o propio compositor que cunha boa acollida por parte dos
músicos e do público. No entanto, para boa parte da crítica, esta mirada cara
ao pasado resultou moito máis provocadora que toda a súa música modernista previa. A obra foi obxecto de revisión no ano 1988.

XABIER MARIÑO

Sálvora (obra encarga da RFG)
O público da Sinfónica de Galicia é coñecedor da música do compositor
novo de Ponteareas, Xabier Mariño, desde a estrea hai dous anos na tempo8
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ROBIN HOLLOWAY

Scenes from Schumann, op. 13
El compositor británico Robin Holloway comparte con Schumann una idéntica necesidad de reflexionar y escribir de forma casi febril sobre la música,
tanto de su tiempo como del pasado. Su tesis doctoral Debussy y Wagner o
sus dos volúmenes de escritos Essays and Diversions reflejan el conflicto que
ha recorrido su proceso creativo, dividido entre el modernismo y un vínculo
creciente con el romanticismo y la tonalidad. Un ejemplo de este último
aspecto de su producción lo constituye la obra Escenas de Schumann, op.13
(1969-70).
Considerada por el compositor como su auténtico op.1, es la primera de una
larga serie de obras escritas a lo largo de su vida que deben su inspiración a
la música de los compositores del pasado. Cada movimiento está basado en
un Lied de Schumann sobre el cual Holloway intenta, más que distorsionar,
intensificar y enriquecer las emociones. En concreto, las canciones «orquestadas» son Widmung y Die Lotosblume del ciclo Mirtos op. 25; Allnächtlich
im Traume I de Amor de poeta op. 48; Auf einer Burg de Liederkreis op. 39,
Allnächtlich im Traume II (en una segunda versión), y finalmente Mondnacht
y Frühlingsnacht, ambas de Liederkreis.
No consiste en una orquestación literal de siete canciones sino en una fusión
de citas y alusiones musicales, en ocasiones puntuales pertenecientes a otros
compositores, como es el caso de Wagner. En cualquier caso, el propio
lenguaje musical de Holloway siempre subyace. La obra fue estrenada el 10
de julio de 1970 en Cheltenham por la Orquesta de la BBC de Gales dirigida
por John Carewe. Cuenta el propio compositor que con una buena acogida
por parte de los músicos y del público. Sin embargo, para buena parte de la
crítica, esta mirada hacia el pasado resultó mucho más provocadora que toda
su música modernista previa. La obra fue objeto de revisión en el año 1988.

XABIER MARIÑO

Sálvora (obra encargo da RFG)
El público de la Sinfónica de Galicia es conocedor de la música del joven
compositor de Ponteareas, Xabier Mariño, desde el estreno hace dos años en
ABONO SÁBADO
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rada da orquestra da súa obra Paixases Escuras. Sálvora representa igualmente unha obra inspirada na natureza galega, mais se en Paixases escuras
se trataba dunha visión tráxica, nada por mor dos incendios forestais que
asolaban Galicia, neste caso estamos perante a primeira parte dun tríptico
que se inspira na contemplación das «Illas Atlánticas» e que previsiblemente
se continuará con Ons e Cíes.
Escrita para un cadro de músicos reducido no que á corda se lle suma o
protagonismo da trompa e mais do timbal, en palabras do propio compositor
este desprega unha linguaxe relativamente austera, «baleira», moi minimalista, pero non no sentido americano do termo, senón no máis conceptual que
atopamos por exemplo na música de Giacinto Scelsi.
A inspiración da obra xurdiu ligada a unha narrativa moi concreta. Cóntanos
o compositor como:
Durante as viaxes de exploración e conquistas dos viquingos producíronse moitas
loitas heroicas e bárbaras. Eran un pobo forte, moi superior fisicamente aos nativos
aos que se enfrontaban, que non coñecían o medo á morte. Conta a lenda que durante
a exploración da costa galega, aconteceu un feito que provocou por vez primeira nas
súas vidas unha sensación de medo. Ao se achegaren ás costas da illa de Sálvora, nun
brumoso amencer, as embarcacións víronse sorprendidas por uns sons estarrecedores
e por unhas figuras case fantasmagóricas que os rodeaban. Eran sereas, que os hipnotizaban e amedrentaban.
Completamente aducidos por estas figuras, metade humanas e metade animais, unha
destas sereas acabou conquistando o líder da expedición viquinga, e froito deste
suceso naceu o primeiro “Mariño”. Lenda ou non, a propia heráldica do apelido
Mariño está representada pola figura da serea. Tamén resulta, cando menos curioso,
que aínda na actualidade, e logo de tantísimos anos, o apelido Mariño estea concentrado sobre todo nas poboacións próximas á illa de Sálvora: Vilagarcía de Arousa,
Ribeira, Rianxo, Caldas de Reis, etc.

Imposible non nos retrotraer ás crípticas referencias autobiográficas que
Schumann introduce no seu Carnaval. Do mesmo xeito Mariño introduce
na súa música de forma velada os seus propios sinais de identidade. Pero por
enriba delas, o que subxace é unha evocadora e moi persoal reflexión musical
sobre unha das paisaxes galegas máis fermosas.

10

TEMPORADA 18/19

programa sabado 8_02.indd 10

2/4/19 10:08

la temporada de la orquesta de su obra Paixases Escuras. Sálvora representa
igualmente una obra inspirada en la naturaleza gallega, pero si en Paixases
escuras se trataba de una visión trágica, nacida a raíz de los incendios forestales que asolaban Galicia, en este caso estamos ante la primera parte de un
tríptico que se inspira en la contemplación de las «Illas Atlánticas» y que
previsiblemente se continuará con Ons y Cíes.
Escrita para una plantilla reducida en la que a la cuerda se suma el protagonismo de la trompa y el timbal, en palabras del propio compositor éste
despliega un lenguaje relativamente austero, «vacío», muy minimalista, pero
no en el sentido americano del término, sino en el más conceptual que
encontramos por ejemplo en la música de Giacinto Scelsi.
La inspiración de la obra surgió ligada a una narrativa muy concreta. Nos
cuenta el compositor como:
Durante los viajes de exploración y conquistas de los vikingos se produjeron muchas
luchas heroicas y bárbaras. Eran un pueblo fuerte, muy superior físicamente a los
nativos a los que se enfrentaban, que no conocían el miedo a la muerte. Cuenta la
leyenda que durante la exploración de la costa gallega, ocurrió un hecho que provocó
por vez primera en sus vidas una sensación de miedo. Al aproximarse a las costas de
la isla de Sálvora, en un brumoso amanecer, las embarcaciones se vieron sorprendidas
por unos sonidos estremecedores y por unas figuras casi fantasmagóricas que los
rodeaban. Eran sirenas, que los hipnotizaban y amedrentaban.
Completamente abducidos por estas figuras, mitad humanas y mitad animales, una
de estas sirenas acabó conquistando al líder de la expedición vikinga, y fruto de este
suceso nació el primer “Mariño”. Leyenda o no, la propia heráldica del apellido
Mariño está representada por la figura de la sirena. También resulta, cuando menos
curioso, que aún hoy en día, y tras tantísimos años el apellido Mariño está concentrado sobre todo en las poblaciones próximas a la isla de Sálvora: Vilagarcía de
Arousa, Ribeira, Rianxo, Caldas de Reis, etc.

Imposible no retrotraernos a las crípticas referencias autobiográficas que
Schumann introduce en su Carnaval. De la misma manera Mariño introduce en su música de forma velada sus propias señas de identidad. Pero por
encima de ellas, lo que subyace es una evocadora y muy personal reflexión
musical sobre uno de los paisajes gallegos más hermosos.

ABONO SÁBADO
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ROBERT SCHUMANN

Concerto para piano en la menor, op. 54
Aínda que apenas se aprecie na harmoniosa partitura, as circunstancias
biográficas que rodearon a composición do Concerto para piano en la menor
op. 54 foron ben distintas ás descritas no seu Carnaval op. 9. Chiarina converteuse na esposa do compositor e o seu temible profesor Wieck, o seu reticente sogro. Pero moi especialmente, a primeira crise nerviosa severa que
padecerá Schumann —en 1844, ao regreso da súa xira rusa xunto á súa dona
Clara— precederá en escasos meses á composición do segundo e mais do
terceiro movemento da obra. O primeiro é de 1841, data en que foi estreado
como Fantasía para piano e orquestra. Dado que esta nunca chegou a espertar
o interese dos editores, Schumann decide en 1845 utilizalo como primeiro
movemento do concerto tan anhelado por Clara. A estrea tivo lugar o 1 de
xaneiro de 1846 con ela mesma de solista e Ferdinand Hiller —dedicatario
da obra— dirixindo a Orquestra do Gewandhaus de Leipzig.
Schumann acada nesta obra unha feliz síntese do modelo beethoveniano
con elementos estruturais máis progresivos. Sorprende a orixinal introdución do Allegro affetuoso: un conciso tutti orquestral sobre unha nota, ao
que inmediatamente sucede a entrada do solista nun torrente de acordes
descendentes. A eles respóndelles un ávido tema dominado polo óboe, que
é retomado novamente polo solista. Dáse, xa que logo, unha presentación
dos temas da obra de forma conxunta. Tal como anota Clara no seu diario,
«o piano fóndese coa orquestra da forma máis delicada posible; é imposible
imaxinar un sen pensar no outro». Non é porén unha peza monocromática. Ao longo do movemento prodúcese un ameno intercambio entre o
dramático tema inicial e unha sección máis lírica na que o solista establece
un fermoso e recorrente diálogo co clarinete. Schumann trata o material
de forma cíclica e escribe unha longa e individual cadenza, co obxectivo de
evitar as liberdades dos solistas. Nela combínase a polifonía bachiana coa
máxima dificultade técnica.
Malia os anos transcorridos, os dous movementos restantes manteñen unha
abraiante continuidade temática e anímica co Allegro inicial. O segundo é un
orixinal Intermezzo no que un case intanxible fraseo do piano é ilustrado por
un sereno acompañamento orquestral. Este diálogo vese interrompido por
unha apaixonada sección central exposta polos violonchelos á que o solista
achega un ornamento a base de arpeggios. O retorno do tema principal do
12
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ROBERT SCHUMANN

Concerto para piano en la menor, op. 54
Aunque apenas se aprecie en la armoniosa partitura, las circunstancias biográficas que rodearon a la composición del Concierto para piano en la menor op.
54 fueron bien distintas a las descritas en su Carnaval op. 9. Chiarina se ha
convertido en la esposa del compositor y su temible profesor Wieck, su reticente suegro. Pero muy especialmente, la primera crisis nerviosa severa que
padecerá Schumann —en 1844, al regreso de su gira rusa junto a su esposa
Clara— precederá en escasos meses a la composición del segundo y del tercer
movimiento de la obra. El primero data de 1841, fecha en que fue estrenado
como Fantasía para piano y orquesta. Dado que ésta nunca llegó a despertar
el interés de los editores, Schumann decide en 1845 utilizarlo como primer
movimiento del concierto tan anhelado por Clara. El estreno tuvo lugar el 1
de enero de 1846 con ella misma de solista y Ferdinand Hiller —dedicatario
de la obra— dirigiendo a la Orquesta del Gewandhaus de Leipzig.
Schumann alcanza en esta obra una feliz síntesis del modelo beethoveniano
con elementos estructurales más progresivos. Sorprende la original introducción del Allegro affetuoso: un conciso tutti orquestal sobre una nota, al
que inmediatamente sucede la entrada del solista en un torrente de acordes
descendentes. A ellos responde un anhelante tema dominado por el oboe, que
es retomado nuevamente por el solista. Se da por tanto una presentación de
los temas de la obra de forma conjunta. Tal como anota Clara en su diario, «el
piano se funde con la orquesta de la forma más delicada posible; es imposible
imaginar uno sin pensar en el otro». No es sin embargo una pieza monocromática. A lo largo del movimiento se produce un ameno intercambio entre el
dramático tema inicial y una sección más lírica en la que el solista establece
un hermoso y recurrente diálogo con el clarinete. Schumann trata el material
de forma cíclica y escribe una larga e individual cadenza, con el objetivo de
evitar las libertades de los solistas. En ella se combina la polifonía bachiana
con la máxima dificultad técnica.
A pesar de los años transcurridos, los dos movimientos restantes mantienen
una asombrosa continuidad temática y anímica con el Allegro inicial. El
segundo es un original Intermezzo en el que un casi intangible fraseo del
piano es ilustrado por un sereno acompañamiento orquestal. Este diálogo
se ve interrumpido por una apasionada sección central expuesta por los
violonchelos a la que el solista aporta un ornamento a base de arpeggios. El
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primeiro movemento dá paso sen solución de continuidade a un extravertido
Allegro vivace caracterizado polos seus ritmos de danza e por un empuxe
crecente. Está sustentado en dous temas brillantes, sincopados, nos que
Schumann en ningún momento cede á tentación dun virtuosismo superficial
—do que tanto renegou nos seus editoriais na Zeitschrift für Musik. De feito,
e diferenciándose de Liszt ou Chopin, Schumann raramente explota no seu
concerto o rango tonal do instrumento —a súa escritura móvese entre catro
octavas como máximo.
Non transmite ao público, xa que logo, o Concerto en la menor a espectacularidade destes compositores citados, pero si pola contra, unha humanidade e
sinceridade que sen dúbida é un reflexo da súa constante procura da verdade
artística, estética, pero tamén política e social que tanto anhelou achar nas
súas incontables lecturas.
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retorno del tema principal del primer movimiento da paso sin solución de
continuidad a un extrovertido Allegro vivace caracterizado por sus ritmos de
danza y por un empuje creciente. Está sustentado en dos temas brillantes,
sincopados, en los que Schumann en ningún momento cede a la tentación
de un virtuosismo superficial —del que tanto ha renegado en sus editoriales
en la Zeitschrift für Musik. De hecho, y a diferencia de Liszt o Chopin, Schumann raramente explota en su concierto el rango tonal del instrumento —su
escritura se mueve entre cuatro octavas como máximo.
No transmite por tanto al público el Concierto en la menor la espectacularidad de estos compositores citados, pero sí en cambio, una humanidad y
sinceridad que sin duda es un reflejo de su constante búsqueda de la verdad
artística, estética, pero también política y social que tanto anheló encontrar
en sus incontables lecturas.
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Paul Daniel
director

É o director titular e artístico da RFG dende 2013 e tamén se encarga da
dirección musical da Orquestra Nacional de Burdeos. Entre 2009 e 2013
foi o principal director e conselleiro artístico da West Australian Symphony
Orchestra de Perth e foi director musical da English National Opera e da
Ópera de North, ademais de principal director da Opera Factory. Foi director
invitado das máis destacadas orquestras e compañías de ópera por todo o
mundo. Dirixiu no Royal Opera House Convent Garden, en La Monnaie en
Bruxelas, na Ópera Estatal de Baviera en Múnic ou no Metropolitan Opera
de Nova York.
Recentes e futuros compromisos operísticos inclúen Lucrecia Borgia e As
vodas de Fígaro coa English National Opera, Gloriana no Covent Garden,
Lulú en La Monnaie, un dobre cartel con L’Enfant et les Sortilleges e Der
Zwerg coa Ópera Nacional de París; Os troianos coa Ópera de Berlín; ou A
Village Romeo and Juliet coa Ópera de Frankfurt. Ademais dos seus concertos
coa West Australian Symphony Orchestra e a Real Filharmonía de Galicia,
dirixirá a Filharmónica da BBC, Orquestra Nacional de Burdeos, Royal
Philharmonic, Sinfónica de Hamburgo, Orquestra da Radio de Múnic,
Tapiola Sinfonietta, Australian National Academy of Music, National
Youth Orchestra e participará no Festival de Bregenz (Austria).
Entre as súas numerosas gravacións destaca o éxito alcanzado polo cedé coa
Sinfonía nº 3 de Elgar e o deuvedé da gravación de Lulú en La Monnaie coa
soprano Barbara Hannigan. Coa Orquestra Nacional de Burdeos gravou
obras de Wagner, Mahler e Chaikovski. En 1998 recibiu un Premio Olivier
pola súa dedicación á ópera e nos New Year’s Honours de 2000 foi condecorado coa Cruz do Imperio Británico.
16
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Es el director titular y artístico de la RFG desde 2013 y también se encarga
de la dirección musical de la Orquesta Nacional de Burdeos. Entre 2009
y 2013 fue el principal director y consejero artístico de la West Australian
Symphony Orchestra de Perth y fue director musical de la English National
Opera y de la Ópera de North, además de principal director de la Opera
Factory. Fue director invitado de las más destacadas orquestas y compañías
de ópera por todo el mundo. Dirigió en el Royal Opera House Convent
Garden, en La Monnaie en Bruselas, en la Ópera Estatal de Baviera en
Múnich o en el Metropolitan Opera de Nueva York.
Recientes y futuros compromisos operísticos incluyen Lucrecia Borgia y Las
bodas de Fígaro con la English National Opera, Gloriana en el Covent Garden,
Lulú en La Monnaie, un doble cartel con L’Enfant et les Sortilleges e Der Zwerg
con la Ópera Nacional de París; Los troyanos con la Ópera de Berlín; o A Village
Romeo and Juliet con la Ópera de Frankfurt. Además de sus conciertos con
la West Australian Symphony Orchestra y la Real Filharmonía de Galicia,
dirigirá la Filarmónica de la BBC, Orquesta Nacional de Burdeos, Royal
Philharmonic, Sinfónica de Hamburgo, Orquesta de la Radio de Múnich,
Tapiola Sinfonietta, Australian National Academy of Music, National Youth
Orchestra y participará en el Festival de Bregenz (Austria).
Entre sus numerosas grabaciones destaca el éxito alcanzado por el CD con la
Sinfonía nº 3 de Elgar y el deuvedé de la grabación de Lulú en La Monnaie
con la soprano Barbara Hannigan. Con la Orquesta Nacional de Burdeos
grabó obras de Wagner, Mahler e Chaikovski. En 1998 recibió un Premio
Olivier por su dedicación a la ópera e en los New Year’s Honours de 2000 fue
condecorado con la Cruz del Imperio Británico.
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Nicholas Angelich
piano

Nado nos Estados Unidos en 1970, comezou a estudar piano coa súa nai
aos cinco anos. Aos sete ofreceu o seu primeiro concerto (Mozart K.467)
e aos trece ingresou no Conservatorio Nacional Superior de Música de
París, onde estudou con Aldo Ciccolini, Yvonne Loriod e Michel Beroff
e obtivo o primeiro premio de piano e música de cámara. Tamén traballou
con Marie-Françoise Bucquet, Leon Fleisher, Dmitri Bashkirov e Maria
João Pires. En 1989 obtivo o segundo premio do Concurso Internacional de
Piano R. Casadesus de Cleveland e en 1994 o primeiro premio do Concurso
Internacional de Piano Gina Bachauer. En 2002 recibiu de Leon Fleisher
o «Premio ao Novo Talento» do Festival Internacional de Piano de Rur. En
febreiro de 2013 conseguiu o Premio Victoires de la Musique na categoría
de «Mellor solista instrumental do ano», galardón que obtivo de novo en
febreiro deste ano.
En 2003 debutou coa Filharmónica de Nova York e Kurt Masur no Lincoln
Center. Tamén con Masur, realizou unha xira por Xapón en 2004 coa
Orquestra Nacional de Francia. Vladimir Jurowski convidouno a abrir xuntos
a temporada 2007/2008 da Orquestra Nacional de Rusia en Moscova.
Ten actuado en América do Norte con orquestras como a Sinfónica de
Boston, Filharmónica de Nueva York, Filharmónica de Los Ángeles,
Orquestra de Filadelfia, as orquestras de Atlanta, Indianápolis, Saint-Louis,
Cincinnati, Pittsburg, as orquestras Metropolitana e Sinfónica de Montreal
e a Sinfónica de Toronto. En Francia tocou coas orquestras de Burdeos,
Lión, Lille, Estrasburgo, Toulouse, Montpellier, Montecarlo, Filharmónica
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Nacido en Estados Unidos en 1970, comenzó a estudiar piano con su madre
a los cinco años. A los siete ofreció su primer concierto (Mozart K.467)
y a los trece ingresó en el Conservatorio Nacional Superior de Música de
París, donde estudió con Aldo Ciccolini, Yvonne Loriod y Michel Beroff y
obtuvo el primer premio de piano y música de cámara. También trabajó con
Marie-Françoise Bucquet, Leon Fleisher, Dmitri Bashkirov y Maria João
Pires. En 1989 obtuvo el segundo premio del Concurso Internacional de
Piano R. Casadesus de Cleveland y en 1994 el primer premio del Concurso
Internacional de Piano Gina Bachauer. En 2002 recibió de Leon Fleisher el
«Premio al Joven Talento» del Festival Internacional de Piano de Ruhr. En
febrero de 2013 consiguió el Premio Victoires de la Musique en la categoría
de «Mejor solista instrumental del año», galardón que obtuvo de nuevo en
febrero de este año.
En 2003 debutó con la Filarmónica de Nueva York y Kurt Masur en el
Lincoln Center. También con Masur, realizó una gira por Japón en 2004 con
la Orquesta Nacional de Francia. Vladimir Jurowski le invitó a abrir juntos la
temporada 2007/2008 de la Orquesta Nacional de Rusia en Moscú.
Actuó en Norteamérica con orquestas como la Sinfónica de Boston, la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta de Filadelfia, las orquestas de Atlanta, Indianápolis, Saint-Louis, Cincinnati, Pittsburg, las orquestas Metropolitana y Sinfónica de Montreal y la Sinfónica de
Toronto. En Francia tocó con las orquestas de Burdeos, Lyon, Lille, Estrasburgo, Toulouse, Montpellier, Montecarlo, Filarmónica de Lieja, Orquesta
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de Lieja, Orquestra Nacional de Francia, Filharmónica de Radio Francia e
Orquestra de París. No resto de Europa actuou coa Orquestra de Cámara
de Lausana, as orquestras da radio de Frankfurt, Stuttgart, Baden-Baden
e Estocolmo, Filharmónica de Dresde, Mahler Chamber Orchestra, Nova
Orquestra Gustav Mahler, Royal Philharmonic Orchestra, Orquestra de
Cámara de Europa, Filharmónica de Londres, Sinfónica de Londres, Real
Orquestra Nacional de Escocia, Orquestra de Cámara de Escocia, Filharmónica de Rotterdam, Tonhalle de Zúric ou Tonkünstler Orchester. No noso
país tocou coa Orquesta Nacional de España, OBC, Sinfónica de Castilla y
León, Filarmónica de Las Palmas e coa Real Filharmonía de Galicia. Tamén
colaborou coa Sinfónica de San Petersburgo, Orquestra do Teatro Mariinsky,
Filharmónica de Seúl, Filharmónica de Xapón e Hong Kong Sinfonietta.
Ten tocado baixo a dirección de mestres como David Afkham, Christian
Arming, Lionel Bringuier, Myung-Whun Chung, Sir Colin Davis, Stéphane
Denève, Charles Dutoit, Lawrence Foster, Valery Gergiev, Michael Gielen,
Daniel Harding, Pedro Halffter, Paavo e Kristian Järvi, Vladimir Jurowski,
Emmanuel Krivine, Louis Langrée, Jesús López-Cobos, Marc Minkowski,
Kurt Masur, John Nelson, Yannick Nézet-Seguin, Roger Norrington,
Gianandrea Noseda, Kazushi Ono, Josep Pons, David Robertson, Jérémie
Rohrer, Michael Sanderling, Jerzy Semkov, Tugan Sokhiev, Krzysztof
Urbański, Jaap Van Zweden, Hugh Wolff ou Christian Zacharias.
Tense prodigado tanto en recital como en música de cámara en París, Lión,
Burdeos, Nantes, Xenebra, Bruxelas, Múnic, Ámsterdam, Luxemburgo,
Brescia, Cremona, Roma, Milán, Florencia, Lisboa, Málaga, Alacante,
Bilbao, Madrid, Londres, Tokio, Sapporo, Osaka, Nova York, San Francisco, Quebec, Montreal e Ottawa. É un convidado habitual dos festivais
de La Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins de Toulouse, Aix-en-Provence, Verbier, Festival Martha Argerich de Lugano, Proms de Londres e
Mostly Mozart de Nova York. En 2009 debutou nos Proms de Londres coa
Orquestra de Cámara de Escocia e Yannick Nézet-Seguin.
Sempre entusiasta da música de cámara, toca xunto a compañeiros como
Marta Argerich, Joshua Bell, Renaud Capuçon, Leonidas Kavakos, Julian
Rachlin, Gil Shaham, Dimitri Sitkovetsky, Akiko Suwanai, Maxim
Vengerov, Gérard Caussé, Antoine Tamestit, Gautier Capuçon, Yo-Yo Ma,
Edgar Moreau, Daniel Müller-Schott, Jian Wang, Paul Meyer e os cuartetos
Ebène, Modigliani, Pavel Haas, Prazak e Ysaye.
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Nacional de Francia, Filarmónica de Radio Francia y Orquesta de París. En
el resto de Europa actuó con la Orquesta de Cámara de Lausana, las orquestas
de la radio de Frankfurt, Stuttgart, Baden-Baden y Estocolmo, Filarmónica
de Dresde, Mahler Chamber Orchestra, Nueva Orquesta Gustav Mahler,
Royal Philharmonic Orchestra, Orquesta de Cámara de Europa, Filarmónica de Londres, Sinfónica de Londres, Real Orquesta Nacional de Escocia,
Orquesta de Cámara de Escocia, Filarmónica de Rotterdam, Tonhalle
de Zúric o Tonkünstler Orchester. En nuestro país tocó con la Orquesta
Nacional de España, OBC, Sinfónica de Castilla y León, Filarmónica de
Las Palmas y con la Real Filharmonía de Galicia. También colaboró con la
Sinfónica de San Petersburgo, la Orquesta del Teatro Mariinsky, la Filarmónica de Seúl, la Filarmónica de Japón y la Hong Kong Sinfonietta.
Tocó bajo la dirección de maestros como David Afkham, Christian Arming,
Lionel Bringuier, Myung-Whun Chung, Sir Colin Davis, Stéphane
Denève, Charles Dutoit, Lawrence Foster, Valery Gergiev, Michael Gielen,
Daniel Harding, Pedro Halffter, Paavo e Kristian Järvi, Vladimir Jurowski,
Emmanuel Krivine, Louis Langrée, Jesús López-Cobos, Marc Minkowski,
Kurt Masur, John Nelson, Yannick Nézet-Seguin, Roger Norrington,
Gianandrea Noseda, Kazushi Ono, Josep Pons, David Robertson, Jérémie
Rohrer, Michael Sanderling, Jerzy Semkov, Tugan Sokhiev, Krzysztof
Urbański, Jaap Van Zweden, Hugh Wolff o Christian Zacharias.
Se ha prodigado tanto en recital como en música de cámara en París, Lyon,
Burdeos, Nantes, Ginebra, Bruselas, Múnich, Ámsterdam, Luxemburgo,
Brescia, Cremona, Roma, Milán, Florencia, Lisboa, Málaga, Alicante,
Bilbao, Madrid, Londres, Tokio, Sapporo, Osaka, Nova York, San Francisco,
Quebec, Montreal y Ottawa. Es un invitado habitual de los festivales de
La Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins de Toulouse, Aix-en-Provence,
Verbier, Festival Martha Argerich de Lugano, Proms de Londres y Mostly
Mozart de Nueva York. En 2009 debutó en los Proms de Londres con la
Orquesta de Cámara de Escocia y Yannick Nézet-Seguin.
Siempre entusiasta de la música de cámara, toca junto a compañeros
como Marta Argerich, Joshua Bell, Renaud Capuçon, Leonidas Kavakos,
Julian Rachlin, Gil Shaham, Dimitri Sitkovetsky, Akiko Suwanai, Maxim
Vengerov, Gérard Caussé, Antoine Tamestit, Gautier Capuçon, Yo-Yo Ma,
Edgar Moreau, Daniel Müller-Schott, Jian Wang, Paul Meyer y los cuartetos Ebène, Modigliani, Pavel Haas, Prazak e Ysaye.
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Grande intérprete do repertorio clásico e romántico, ten ofrecido en recital
a integral de Sonatas de Beethoven, os Anos de Peregrinación e as Variacións
Goldberg. Interésase tamén por toda a música do século XX, desde Rachmaninov, Ravel, Bartók, Prokófiev e Xostacóvich ata Messiaen, Stockhausen,
Boulez, Eric Tanguy, Bruno Mantovani —do que estreou Suonare—, Pierre
Henry —quen lle dedicou o seu Concerto para piano sen orquestra— e Baptiste
Trotignon —do que tamén estreou Different Spaces, gravación en Naïve—.
Dentro da súa ampla discografía, ten gravado para Harmonia Mundi un
recital Rachmaninov, para Lyrinx un recital Ravel, para Mirare os Anos de
Peregrinación de Liszt (Choc 2004 de Le Monde de la Musique e «disco
recomendado» por Classica/Répertoire), un recital Beethoven (Choc 2005)
e para Decca un disco Beethoven xunto a Akiko Suwanai. Desde 2005 grava
en exclusiva para Erato, e desenvolve un ciclo Brahms que inclúe os Tríos
xunto a Renaud e Gautier Capuçon (Premio da crítica discográfica alemá), as
Sonatas para violín e piano xunto a Renaud Capuçon (Diapason d’Or, Choc,
Editor’s Choice de Gramophone e Excepcional de Scherzo), dous recitais
con baladas, rapsodias e as Variacións Paganini (premio «Choc») e os opus
116, 117, 118 e 119 (Choc, BBC Music Choice, E de Scherzo), ademais
dos concertos para piano e orquestra xunto a Paavo Järvi e a Orquestra da
Radio de Frankfurt (Editor’s Choice de Gramophone). Ten participado
xunto a outros colegas nun cofre dedicado a Gabriel Fauré e en 2011 gravou
as Variacións Goldberg de Bach. O seu último disco recolle obras de Chopin,
Schumann e Liszt.
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Gran intérprete del repertorio clásico y romántico, ha ofrecido en recital la
integral de Sonatas de Beethoven, los Años de Peregrinación y las Variaciones
Goldberg. Se interesa también por toda la música del siglo XX, desde Rachmaninov, Ravel, Bartók, Prokófiev y Shostakóvich hasta Messiaen, Stockhausen,
Boulez, Eric Tanguy, Bruno Mantovani —del que estrenó Suonare—, Pierre
Henry —quien le dedicó su Concierto para piano sin orquesta— y Baptiste
Trotignon —del que también estrenó Different Spaces, grabación en Naïve—.
Dentro de su amplia discografía, ha gravado para Harmonia Mundi un
recital Rachmaninov, para Lyrinx un recital Ravel, para Mirare los Años de
Peregrinación de Liszt (Choc 2004 de Le Monde de la Musique y «disco
recomendado» por Classica/Répertoire), un recital Beethoven (Choc 2005)
y para Decca un disco Beethoven junto a Akiko Suwanai. Desde 2005 graba
en exclusiva para Erato, y ha desarrollado un ciclo Brahms que incluye los
Tríos junto a Renaud y Gautier Capuçon (Premio de la crítica discográfica
alemana), las Sonatas para violín y piano junto a Renaud Capuçon (Diapason
d’Or, Choc, Editor’s Choice de Gramophone y Excepcional de Scherzo),
dos recitales con baladas, rapsodias y las Variaciones Paganini (premio
«Choc») y los opus 116, 117, 118 y 119 (Choc, BBC Music Choice, E de
Scherzo), además de los conciertos para piano y orquesta junto a Paavo Järvi
y la Orquesta de la Radio de Frankfurt (Editor’s Choice de Gramophone).
También participó junto a otros colegas en un cofre dedicado a Gabriel
Fauré y en el año 2011 grabó las Variaciones Goldberg de Bach. Su último
disco hasta el momento recoge obras de Chopin, Schumann y Liszt.
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Real Filharmonía

de Galicia

A Real Filharmonía de Galicia créase no ano 1996 en Santiago de Compostela, e ten a súa sede permanente no Auditorio de Galicia, na cidade de
Santiago de Compostela. Está formada por cincuenta músicos de 17 nacionalidades diferentes. Paul Daniel é, desde o ano 2013, o seu director titular
e artístico; Maximino Zumalave o seu director asociado e Jonathan Webb
o principal director convidado. Coa orquestra colaboran os máis destacados
directores, cantantes e instrumentistas de todo o mundo.
A RFG está comprometida en achegar a música clásica a todo o territorio
galego, aos públicos máis novos e destaca, ademais, o seu compromiso co
patrimonio musical galego. Xestionada polo Consorcio de Santiago, a RFG
está financiada pola Administración Xeral do Estado, a Xunta de Galicia e o
Concello de Santiago de Compostela.
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La Real Filharmonía de Galicia se crea en el año 1996 en Santiago de
Compostela, y tiene su sede permanente en el Auditorio de Galicia, en la
ciudad de Santiago. Está formada por cincuenta músicos de 17 nacionalidades diferentes. Paul Daniel es, desde 2013, su director titular y artístico;
Maximino Zumalave su director asociado y Jonathan Webb el principal
director invitado. Con la orquesta colaboran los más destacados directores,
cantantes e instrumentistas de todo el mundo.
La RFG está comprometida en acercar la música clásica a todo el territorio
gallego, a los públicos más jóvenes y destaca, además, su compromiso con
el patrimonio musical gallego. Gestionada por el Consorcio de Santiago, la
RFG está financiada por la Administración General del Estado, la Xunta de
Galicia y el Concello de Santiago de Compostela.
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Real Filharmonía

de Galicia
* Principal

** Coprincipal

*** EAEM (Curso Avanzado de
Especialización Orquestral)
(R) Refuerzo

VIOLINES I

James Dahlgren
(concertino)
Adriana Winkler (axuda de
concertino)
Anca Smeu **
Victoria Jurov
Michal Ryczel
Ilya Fisher
Anna Alexandrova
Claudio Guridi
Yulia Petrushevskaya
Ildikó Oltai
VIOLINES II

Grigori Nedobora *
Nikolay Velikov **
Helena Sengelow
Enrique Roca
Irina Gruia
Elina Viksne
Kiyoko Ohashi
Samira Ajkic
Gyula Vadaszi
VIOLAS

Tilmann Kircher *
Natalia Madison **
Timur Sadykov
Anne Schlossmacher
Ane Aguirre
Oxana Bakulina
Ionela Ciobotaru
26

VIOLONCHELLOS

Plamen Velev *
Barbara Switalska **
Thomas Piel
Milagros García (R)
Carlos García
Guillermo Alzugaray (R)
CONTRABAJOS

Carlos Méndez *
Alfonso Morán **
Oriol Xicart
FLAUTAS

Laurent Blaiteau *
Luis Soto **
Marta Gómez ***
OBOES

TROMPAS

Jordi Ortega *
Alfredo Varela *
Xavier Ramón **
Germán Latorre ***
TROMPETAS

Javier Simó *
Ramón Llátser **
TROMBONES

Iago Ríos (R)
Arturo Centelles (R)
Marcos Dorado (R)
TUBA

Miguel Franqueiro (R)
TIMBAL

Christina Dominik *
Esther Viúdez **

José Vicente Faus *

CLARINETES

Javier Gómez (R)
Pablo Cabanelas (R)
Mª Isabel Diego (R)

Beatriz López *
Vicente López **
FAGOTES

Juan Carlos Otero *
Manuel Veiga **

PERCUSIÓN

ARPA

Alba Barreiro (R)
PIANO

Simona Kantcheva (R)
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Equipo técnico
y administrativo
Xulio Ferreiro
Presidente
Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Olga Dourado González
Secretaria-interventora
María Salgado Porto
Jefa de gestión económica
Ángeles Cucarella López
Coordinadora general
José Manuel Queijo
Jefe de producción
Javier Vizoso
Jefe de prensa y comunicación
Alberto García Buño
Contable
Zita Kadar
Archivo musical
Iván Portela López
Programas didácticos

José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Noelia Reboredo Secades
Graciela Alvedro Rodríguez
Administración
Inmaculada Sánchez Canosa
Gerencia y coordinación
Nerea Varela
Secretaría de producción
Lucía Sández Sanmartín
Prensa y comunicación
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña
Regidores
Diana Romero Vila
Auxiliar de archivo
Montserrat Bonhome
Luis Miguel Muiños Moscoso
Auxiliar de regidor
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PRÓXIMOS

PROGRAMAS

SON FUTURO
EN ACCIÓN

Casa da Cultura de Vimianzo

ORQUESTA DE NIÑOS
DE LA OSG

6 abril
2019
19 h
Vimianzo

C. W. GLUCK
Iphigénie en Tauride: Coro

ANÓNIMO
Italiana

W. A. MOZART
Dos danzas alemanas

F. CAROSO
Balletto con Saltarello e Canario:
Laura Soave

F. J. HAYDN
Coral de San Antonio
BÉLA BARTÓK
Pequeñas piezas de la serie
Para niños

S. MOLINARO
Il Conte Orlando: Ballet
F. MENDELSSOHN
Sinfonía en si menor (Adagio. Allegro)

ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG

ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG

ENRIQUE IGLESIAS director

JORGE MONTES director
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SON FUTURO
EN ACCIÓN

Auditorio Municipal de Rianxo

NIÑOS CANTORES Y CORO
JOVEN DE LA OSG

7 abril
2019
12 h
Rianxo

B. KULINSKY
Das kleine nacht mozartiade

H. DISTLER
Loben den Herren

J. B. LALLOUETTE
O Sacrum Convivium

J. S. BACH
Gutte Nacht, o Wesen

POPULAR IRLANDESA
Be Thou My Vision (arr. Dan Forrest)

J. DOWLAND
Fine Knacks for Ladies

P. SIMON
Bridge Over Troubled Water

W. A. MOZART
Ave Verum Corpus

J. LENNON - P. McCARTNEY
Hey Jude

POPULAR
Camariñas (arr. J. Domínguez)

R. CLAUSEN
Psalm 100

D. BOWIE
Space Oddity (arr. Daniel G. Artés)

NIÑOS CANTORES DE LA OSG
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ director

F. MERCURY
Bohemian Rhapsody (arr. Daniel G.
Artés)

ISABEL ROMERO piano

CORO JOVEN DE LA OSG
DANIEL G. ARTÉS director
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CONCIERTOS
EXTRAORDINARIOS

Palacio de la Ópera

ORQUESTA JOVEN DE
LA OSG

21 abril
2019
19.30 h
A Coruña

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Romeo y Julieta
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concierto para oboe y orquesta
MODEST MÚSORGSKI
Cuadros de una exposición

ORQUESTA JOVEN DE LA OSG
ROBERTO GONZÁLEZ MONJAS director
IRIA FOLGADO DOPICO oboe

RECOGIDA DE INVITACIONES ABONADOS OSG:

Abonados del abono viernes y del abono sábado de la temporada
18-19 de la OSG pueden retirar Invitaciones para el concierto de
la Orquesta Joven de la OSG los días 8, 9 y 10 de abril, de
9 a 14h. en la oficina principal de la Orquesta Sinfónica de
Galicia. Invitaciones sin numerar.

30
programa sabado 8_02.indd 30

2/4/19 10:08

31
programa sabado 8_02.indd 31

2/4/19 10:08

EDITA
Consorcio para la Promoción de la Música
Glorieta de América, 3
15004 A CoruñaA Coruña - Galicia - España
T. 981 252 021
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ILUSTRACIÓN DE PORTADA
Marta Cortacans
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María Verín
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