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Nocturno sinfónico
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1. Somnolencia
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COLIN MATTHEWS (1946)
Concierto para violín [Estreno en España]
I
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II
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Dúas obras froito de creadores contemporáneos configuran a primeira parte
do concerto desta noite. Ambas as dúas coinciden en invitar o oínte a cruzar
os limiares do onírico para introducilo nunha narrativa acugulada de imaxes
insólitas; de fulgurantes visións que emanan do inconsciente. Non en van, só
a música —en palabras de Nietzsche, moi superior á palabra—, ten a capacidade de nos introducir no mundo dos soños.
Dúas obras que á súa vez nos fan lembrar a lúcida definición de Aldous
Huxley, para quen a música consiste na arte de expresar o inexpresable. Nesa
arte, tanto Fernández Barrero coma Colin Matthews, beberon de grandes
mestres como Jean Sibelius, quen na súa Segunda sinfonía non soamente
reinventou a forma sinfónica, senón que ademais soubo expresar de xeito
insuperable o sentir dun pobo sedento de autoafirmación, pero tamén o seu
propio drama persoal.

MARCOS FERNÁNDEZ BARRERO
Nocturno sinfónico

Estreado o pasado 14 de marzo no Auditorio de Galicia, o Nocturno sinfónico
de Marcos Fernández Barrero recala no Palacio da Ópera no inicio do que
vai ser un amplo periplo polos auditorios españois. Este é, de feito, o máximo
galardón que reciben as obras premiadas no Premio de Composición AEOS
- Fundación BBVA: converterse cada ano, con diferenza, na obra española
máis programada nas temporadas das nosas orquestras.
Aínda que nado en Barcelona en 1984, e con amplos estudos de posgrao e
mestrado en Reino Unido, unha parte moi importante dos seus xenes, os
maternos, proceden dos Ancares galegos, onde os seus paisanos o lembran
tocando a gaita. Igualmente, os afeccionados ao folk terano coñecido tocando
o piano en concerto con Carlos Núñez. De feito, na súa música pódese apre2
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Pablo
Sánchez Quinteiro
Dos obras fruto de creadores contemporáneos configuran la primera parte
del concierto de esta noche. Ambas coinciden en invitar al oyente a cruzar
los umbrales de lo onírico para adentrarlo en una narrativa rebosante de
imágenes insólitas; de fulgurantes visiones que emanan del inconsciente.
No en vano, sólo la música —en palabras de Nietzsche, muy superior a la
palabra—, tiene la capacidad de adentrarnos en el mundo de los sueños.
Dos obras que a su vez nos hacen recordar la lúcida definición de Aldous
Huxley, para quien la música consiste en el arte de expresar lo inexpresable.
En ese arte, tanto Fernández Barrero como Colin Matthews, han bebido de
grandes maestros como Jean Sibelius, quien en su Segunda sinfonía no sólo
reinventó la forma sinfónica, sino que además supo expresar de forma insuperable el sentir de un pueblo sediento de autoafirmación, pero también su
propio drama personal.

MARCOS FERNÁNDEZ BARRERO
Nocturno sinfónico

Estrenado el pasado 14 de marzo en el Auditorio de Galicia, el Nocturno sinfónico de Marcos Fernández Barrero recala en el Palacio de la Ópera en el inicio
de lo que va a ser un amplio periplo por los auditorios españoles. Este es, de
hecho, el máximo galardón que reciben las obras premiadas en el Premio de
Composición AEOS - Fundación BBVA: convertirse cada año, con diferencia,
en la obra española más programada en las temporadas de nuestras orquestas.
Aunque nacido en Barcelona en 1984, y con amplios estudios de postgrado y
máster en Reino Unido, una parte muy importante de sus genes, los maternos,
proceden de los Ancares gallegos, donde sus paisanos le recuerdan tocando
la gaita. Igualmente, los aficionados al folk lo habrán conocido tocando el
piano en concierto con Carlos Núñez. De hecho, en su música se puede apreABONO VIGO - VIERNES
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ciar unha clara influencia do folclore celta, mais tamén doutras correntes
musicais como o jazz, o flamenco, o New Age, a música pop, etc.
Non é este o caso de Nocturno sinfónico, obra na que a inspiración se focaliza
no máxico e misterioso mundo dos soños. Non se trata dunha impresión
nocturna ao estilo da Noite transfigurada de Schoenberg, as Nachtmusik de
Mahler ou, sen ir tan lonxe, a Impresión nocturna do noso Andrés Gaos.
Trátase dunha descrición menos romántica e evocadora —máis ben inquietante— dos personaxes, acontecementos e imaxes fantásticas que fan a súa
aparición, tras a actividade diaria, no íntimo descanso nocturno e que, á
mañá seguinte, fican relegados ao esquecemento.
Aínda que o cadro orquestral de músicos non é moi amplo —corda, ventos
a 2, familia de metais incompleta, un percusionista e un pianista desempeñando o papel de segundo percusionista— estamos ante unha obra acugulada de densas e evocadoras texturas orquestrais. Consta de dúas seccións
que se suceden sen solución de continuidade. A primeira delas Somnolencia,
correspóndese co estado de inicio do sono, e xa que logo é dun carácter relaxado mentres que a segunda, Pesadelo, marca un nítido contraste, creándose
un escenario máis acelerado e agresivo. En palabras do compositor:
O inicio parte dun «la» introducido polo vibráfono. A nota vaise presentando por todos
os instrumentos da orquestra, á vez que vai mutando moi amodo noutras notas, noutros
elementos, noutros xestos e melodías que lembran os personaxes que aparecen na nosa
mente. A idea é que cos mesmos elementos melódicos e xestuais que se introducen ao
inicio, se constrúa toda a obra respectando o carácter deses dous movementos.

O eclecticismo de Barrero reflíctese no uso de técnicas contemporáneas
presentes en Ligeti e Adams, e nunha clara influencia das bandas sonoras.
Igualmente, a orquestración, con abundante técnica estendida, evoca dúas
grandes influencias do compositor: Dutilleux e Ginastera.
A primeira idea da obra xurdiu en Escocia, hai uns dez anos, pero non foi
completada ata presentala ao concurso. Como non podía ser doutro xeito,
o compositor confírmanos que este Nocturno sinfónico foi escrito a altas
horas da noite, nunha situación de paz e tranquilidade absoluta, ideal para
se inspirar e producir un torrente de boas ideas, pero ao mesmo tempo frustrante pola loita continua contra o sono. O obxectivo final de Fernández
Barrero é formularlle ao oínte unha experiencia sonora fóra do ordinario, na
que as ideas musicais non proveñen dunha soa sección da orquestra, senón
4
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ciar una clara influencia del folklore celta, pero también de otras corrientes
musicales como el jazz, el flamenco, el New Age, la música pop, etc.
No es este el caso de Nocturno sinfónico, obra en la que la inspiración se focaliza en el mágico y misterioso mundo de los sueños. No se trata de una impresión nocturna al estilo de la Noche transfigurada de Schoenberg, las Nachtmusik de Mahler o, sin ir tan lejos, la Impresión nocturna de nuestro Andrés
Gaos. Se trata de una descripción menos romántica y evocadora —más bien
inquietante— de los personajes, acontecimientos e imágenes fantásticas que
hacen su aparición, tras la actividad diaria, en el íntimo descanso nocturno y
que, a la mañana siguiente, quedan relegados en el olvido.
Aunque la plantilla orquestal no es muy amplia —cuerda, vientos a 2, familia
de metales incompleta, un percusionista y un pianista jugando el papel de
segundo percusionista— estamos ante una obra rebosante de densas y evocadoras texturas orquestales. Consta de dos secciones que se suceden sin solución de continuidad. La primera de ellas Somnolencia, se corresponde con el
estado de inicio del sueño, y por tanto es de un carácter relajado mientras que
la segunda, Pesadilla, marca un nítido contraste, creándose un escenario más
acelerado y agresivo. En palabras del compositor:
El inicio parte de un «la» introducido por el vibráfono. La nota se va presentando por todos
los instrumentos de la orquesta, a la vez que va mutando muy lentamente en otras notas, en
otros elementos, en otros gestos y melodías que recuerdan a los personajes que aparecen en
nuestra mente. La idea es que con los mismos elementos melódicos y gestuales que se introducen al inicio, se construya toda la obra respetando el carácter de esos dos movimientos.

El eclecticismo de Barrero se refleja en el uso de técnicas contemporáneas
presentes en Ligeti y Adams y en una clara influencia de las bandas sonoras.
Igualmente, la orquestación, con abundante técnica extendida, evoca a dos
grandes influencias del compositor: Dutilleux y Ginastera.
La primera idea de la obra surgió en Escocia, hace unos diez años, pero no
fue completada hasta presentarla al concurso. Como no podía ser de otra
manera, el compositor nos confirma que este Nocturno sinfónico fue escrito
a altas horas de la noche, en una situación de paz y tranquilidad absoluta,
ideal para inspirarse y producir un torrente de buenas ideas, pero al mismo
tiempo frustrante por la lucha continua contra el sueño. El objetivo final de
Fernández Barrero es plantear al oyente una experiencia sonora fuera de lo
ordinario, en la que las ideas musicales no provienen de una sola sección de
ABONO VIGO - VIERNES
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que se xeran de modo simultáneo en calquera sección desta. En definitiva,
presentar unha experiencia actual, totalmente nova para o oínte tradicional,
pero que á vez resulte amena e estimulante.

COLIN MATTHEWS

Concerto para violín (Estrea en España)
A decidida aposta da Orquestra Sinfónica de Galicia pola música do século
XXI faise moi especialmente visible nas sucesivas estreas españolas dalgunhas
das mellores obras do repertorio de concertos para violín e orquestra deste
século. Así, á estrea española á que habemos de asistir esta noite, a do Concerto
para violín e orquestra de Colin Matthews, súmanse as significativas estreas
nos últimos anos dos concertos para violín de Thomas Adés (2012), Sebastian Fagerlund (2014) ou Kaajia Saariaho (2018).
Colin Matthews entrou a unha idade temperá na historia da música grazas á
colaboración —xunto ao seu irmán David— con Deryck Cooke na realización dunha versión executable da Décima sinfonía de Gustav Mahler. O que
se deu en chamar a versión Cooke II da Décima. A música do compositor
austríaco encheu desde ese momento a súa vida, dando lugar por exemplo
a unha tese de doutoramento na Universidade de Sussex sobre o proceso
creativo na música de Gustav Mahler, ou por exemplo a co-realización, novamente xunto ao seu irmán David, da orquestración das cancións de Alma
Schindler-Mahler-Gropius-Werfel.
No entanto, Matthews desenvolveu como compositor unha linguaxe altamente persoal, na liña doutros compositores británicos da súa xeración
como son Peter Maxwell Davies, Gavin Bryars, Oliver Knussen ou Robin
Holloway de quen recentemente puidemos escoitar no Abono Sábado as súas
Escenas de Schumann. Trátase dunha linguaxe ecléctica pero á vez complexa
na que a atonalidade coquetea con momentos expresivos que nos retrotraen
ás súas grandes influencias do pasado. A súa música non busca chegar a unha
audiencia masiva, senón xusto o contrario: estimular e enriquecer un público
aberto a explorar novos medios expresivos. Malia a súa modernidade, hai
na súa música un carácter decididamente mahleriano que se fai patente na
capacidade de chegar ao corazón do oínte. Isto lógrao imprimíndolle á súa
música, desde os seus primeiros compases, un dinamismo interior, o cal segue
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la orquesta, sino que se generan simultáneamente en cualquier sección de la
misma. En definitiva, plantear una experiencia actual, totalmente nueva para
el oyente tradicional, pero que a la vez resulte amena y estimulante.

COLIN MATTHEWS

Concierto para violín (Estreno en España)
La decidida apuesta de la Orquesta Sinfónica de Galicia por la música del
siglo XXI se hace muy especialmente visible en los sucesivos estrenos españoles de algunas de las mejores obras del repertorio concertístico para violín
y orquesta de este siglo. Así, al estreno español al que asistiremos esta noche,
el del Concierto para violín y orquesta de Colin Matthews, se suman los significativos estrenos en los últimos años de los conciertos para violín de Thomas
Adés (2012), Sebastian Fagerlund (2014) o Kaajia Saariaho (2018).
Colin Matthews entró a una edad temprana en la historia de la música
gracias a la colaboración —junto a su hermano David— con Deryck Cooke
en la realización de una versión ejecutable de la Décima sinfonía de Gustav
Mahler. Lo que se dio en llamar la versión Cooke II de la Décima. La música
del compositor austríaco ha llenado desde ese momento su vida, dando lugar
por ejemplo a una tesis doctoral en la Universidad de Sussex sobre el proceso
creativo en la música de Gustav Mahler, o por ejemplo la co-realización,
nuevamente junto a su hermano David, de la orquestación de las canciones
de Alma Schindler-Mahler-Gropius-Werfel.
Sin embargo, Matthews ha desarrollado como compositor un lenguaje altamente personal, en la línea de otros compositores británicos de su generación
como son Peter Maxwell Davies, Gavin Bryars, Oliver Knussen o Robin
Holloway de quien recientemente hemos podido escuchar en el Abono
Sábado sus Escenas de Schumann. Se trata de un lenguaje ecléctico pero a la
vez complejo en el que la atonalidad coquetea con momentos expresivos que
nos retrotraen a sus grandes influencias del pasado. Su música no busca llegar
a una audiencia masiva, sino justo lo contrario: estimular y enriquecer a un
público abierto a explorar nuevos medios expresivos. A pesar de su modernidad, hay en su música un carácter decididamente mahleriano que se hace
patente en la capacidad de llegar al corazón del oyente. Esto lo logra imprimiendo a su música, desde sus primeros compases, un dinamismo interior,

ABONO VIGO - VIERNES
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un proceso de intensificación perfectamente manexado, ata o punto de que
nunca chega a esgotar ao oínte.
O Concerto para violín foi estreado o 30 de setembro de 2009 no Symphony
Hall de Birmingham pola orquestra da CBSO dirixida polo hai uns meses
finado Oliver Knussen e a violinista canadiana Leila Josefowicz. Da súa man
precisamente chegaranos esta noite a obra. Todo un privilexio gozar do facer
dunha das grandes musas da música contemporánea para violín e orquestra.
Josefowicz é dedicataria de obras concertantes de entre outros, John Adams,
Esa-Pekka Salonen e Luca Francesconi.
A obra consta de dous movementos, ambos os dous carentes de título e sobre
os que o compositor non achega ningunha narrativa explicativa. Porén, a
indicación Sognando que abre a obra e o tratamento dos motivos musicais,
vincula claramente a obra co mundo onírico que Sánchez Barrero trata no
seu Nocturno sinfónico. Trátase dunha música chea de drama e enerxía, que
sorprende pola súa orquestración densa, pero perfectamente traballada, ata o
punto de que a claridade das liñas musicais nunca se resente.
O primeiro movemento é un fresco evocador e suxestivo no que un torrente
de motivos orquestrais forma un elaborado tapiz sonoro sobre o que se
proxecta a sutil voz do violín no seu rexistro máis agudo. A liña solista
adquire progresivamente un carácter máis grave e incisivo, acugulada de
arabescos, pero sen abandonar nunca a súa fluidez inicial. Matthews non
permite que a habitual cadencia interrompa o intercambio ininterrompido entre solista e orquestra. A inspiración no Concerto para violín nº 1 de
Szymanowsky, —escoitado esta temporada a Leticia Moreno—, evidente e
de feito recoñecida polo propio compositor, faise patente no breve clímax
do movemento o cal antecede a unha evanescente afirmación por parte do
solista coa que se cerra o movemento.
O segundo movemento, aínda que inicialmente nos traslada ás brumas do
movemento previo, ten un carácter moito máis intenso e dinámico. Nestas,
varios dos temas bosquexados no primeiro movemento cobran por fin vida
propia, moi especialmente un evocador motivo de tres notas, sobre o que vai
xirar unha parte importante do desenvolvemento musical. Unha vez máis o
pulso interno que Matthews lle imprime á música, crea unha tensión que
medra de forma orgánica, moi especialmente a partir da sección central do
movemento. Nela cesa excepcionalmente o discurso do violín para dar opor8
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el cual sigue un proceso de intensificación perfectamente manejado, hasta el
punto de que nunca llega a agotar al oyente.
El Concierto para violín fue estrenado el 30 de septiembre de 2009 en el
Symphony Hall de Birmingham por la orquesta de la CBSO dirigida por
el hace unos meses fallecido Oliver Knussen y la violinista canadiense Leila
Josefowicz. De su mano precisamente nos llegará esta noche la obra. Todo un
privilegio disfrutar del hacer de una de las grandes musas de la música contemporánea para violín y orquesta. Josefowicz es dedicataria de obras concertantes
de entre otros, John Adams, Esa-Pekka Salonen y Luca Francesconi.
La obra consta de dos movimientos, ambos carentes de título y sobre los que el
compositor no aporta ninguna narrativa explicativa. Sin embargo, la indicación
Sognando que abre la obra y el tratamiento de los motivos musicales, vincula
claramente la obra con el mundo onírico que Sánchez Barrero aborda en su
Nocturno sinfónico. Se trata de una música rebosante de drama y energía, que
sorprende por su orquestación densa, pero perfectamente trabajada, hasta el
punto de que la claridad de las líneas musicales nunca se resiente.
El primer movimiento es un fresco evocador y sugerente en el que un
torrente de motivos orquestales forma un elaborado tapiz sonoro sobre el
que se proyecta la sutil voz del violín en su registro más agudo. La línea
solista adquiere progresivamente un carácter más grave e incisivo, rebosante
de arabescos, pero sin abandonar nunca su fluidez inicial. Matthews no
permite que la habitual cadencia interrumpa el intercambio ininterrumpido
entre solista y orquesta. La inspiración en el Concierto para violín nº 1 de
Szymanowsky, —escuchado esta temporada a Leticia Moreno—, evidente
y de hecho reconocida por el propio compositor, se hace patente en el breve
clímax del movimiento el cual antecede a una evanescente afirmación por
parte del solista con la que se cierra el movimiento.
El segundo movimiento, aunque inicialmente nos traslada a las brumas del
movimiento previo, tiene un carácter mucho más intenso y dinámico. En estas,
varios de los temas esbozados en el primer movimiento cobran por fin vida
propia, muy especialmente un evocador motivo de tres notas, sobre el que va a
girar una parte importante del desarrollo musical. Una vez más el pulso interno
que Matthews imprime a la música, crea una tensión que crece de forma orgánica, muy especialmente a partir de la sección central del movimiento. En ella
cesa excepcionalmente el discurso del violín para dar oportunidad a que las
ABONO VIGO - VIERNES
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tunidade a que as cordas, subliñadas pola percusión e os metais, expoñan o
motivo citado de forma explícita. A intensidade que a música cobra no Presto
que conclúe o movemento é comparable á dos momentos máis expresionistas
da música de Gustav Mahler, moi especialmente o seu Andante comodo; en
palabras de Adorno, punto de partida de toda a modernidade musical.

JEAN SIBELIUS

Sinfonía nº 2, en re maior, op. 43
No mes de outubro de 1907 tivo lugar en Helsinqui un dos encontros máis
fascinantes da historia da música. Jean Sibelius e Gustav Mahler, dúas das
máis grandes figuras da música clásica, que a principios do século XX lle
darían un xiro decisivo á evolución do xénero sinfónico, compartiron longas
camiñadas nas que, en palabras do compositor finlandés, «falaron de todo
tipo de cuestións musicais, pero tamén da vida e da morte». Das súas charlas
quédanos o testemuño da defensa acérrima por parte de Sibelius da fonda
lóxica que permite establecer en cada sinfonía unha conexión interna entre
todos os temas, pero tamén unha loanza cara á severidade da forma sinfónica.
Pola súa banda, Mahler formulou unha visión moi diferente, tantas veces
repetida: «Non, de ningún xeito, a sinfonía ha de ser coma un mundo! Debe
abranguelo todo!».
Co paso do tempo, a análise musical evidenciou a inmensa relevancia
que os aspectos formais teñen na obra de Mahler, do mesmo modo que é
indiscutible a forma na que Sibelius crea un mundo propio con todos os
elementos musicais dos que dispón. Que mellor exemplo que o primeiro
movemento da Sinfonía nº 2 de Sibelius, cos seus oito temas distintos.
Algo só equiparable na época, á música de Mahler, quen, por exemplo, no
primeiro movemento da súa Sinfonía nº 4, composta apenas tres anos antes,
desprega sete temas diferentes. Só a famosa inseguridade do compositor
finés pode explicar a súa reticencia a equiparar a súa música coa de Mahler
e a súa cortante negativa cando este lle pregunta que sinfonía súa quere que
dirixa en Viena.
E aínda que non nos consta, seguro que nestas camiñadas ambos os dous
compositores compartiron a inmensa dor que en ambos os dous causou a
maior das traxedias que un pai pode padecer: a morte dun fillo. Aínda recente
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cuerdas, subrayadas por la percusión y los metales, expongan el motivo citado
de forma explícita. La intensidad que la música cobra en el Presto que concluye
el movimiento es comparable a la de los momentos más expresionistas de la
música de Gustav Mahler, muy especialmente su Andante comodo; en palabras
de Adorno, punto de partida de toda la modernidad musical.

JEAN SIBELIUS

Sinfonía nº 2, en re mayor, op. 43
En el mes de octubre de 1907 tuvo lugar en Helsinki uno de los encuentros
más fascinantes de la historia de la música. Jean Sibelius y Gustav Mahler,
dos de las más grandes figuras de la música clásica, que a principios del siglo
XX darían un giro decisivo a la evolución del género sinfónico, compartieron
largas caminatas en las que, en palabras del compositor finlandés, «hablaron
de todo tipo de cuestiones musicales, pero también de la vida y de la muerte».
De sus charlas nos queda el testimonio de la defensa acérrima por parte de
Sibelius de la profunda lógica que permite establecer en cada sinfonía una
conexión interna entre todos los temas, pero también una alabanza hacia la
severidad de la forma sinfónica. Por su parte, Mahler planteó una visión muy
diferente, tantas veces repetida: «No, de ninguna manera ¡La sinfonía ha de
ser como un mundo! ¡Debe abarcarlo todo!».
Con el paso del tiempo, el análisis musical ha evidenciado la inmensa relevancia que los aspectos formales tienen en la obra de Mahler, de la misma
manera que es indiscutible la forma en la que Sibelius crea un mundo propio
con todos los elementos musicales de los que dispone. Qué mejor ejemplo
que el primer movimiento de la Sinfonía nº 2 de Sibelius, con sus ocho temas
distintos. Algo sólo equiparable en la época, a la música de Mahler, quien,
por ejemplo, en el primer movimiento de su Sinfonía nº 4, compuesta apenas
tres años antes, despliega siete temas diferentes. Sólo la famosa inseguridad
del compositor finés puede explicar su reticencia a equiparar su música con
la de Mahler y su cortante negativa cuando éste le pregunta qué sinfonía suya
quiere que dirija en Viena.
Y aunque no nos consta, seguro que en estas caminatas ambos compositores
compartieron el inmenso dolor que en ambos causó la mayor de las tragedias que un padre puede padecer: la muerte de un hijo. Todavía reciente en
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en Mahler a da súa primoxénita María por escarlatina e máis afastado no
tempo para Sibelius o pasamento da súa pequena Kirsti en 1900.
Sen dúbida ningunha foi este episodio un dos elementos xeradores da
Segunda Sinfonía, pero non é menos certo que a obra non tería sido posible
sen a participación do misterioso mecenas do compositor que inicialmente
asinaba as súas cartas como «un amante da música». Este resultou ser o barón
Axel Carpelan (1858-1919), un simple afeccionado que axiña se converteu
nunha das maiores influencias do compositor, non só no persoal, senón tamén
no artístico. Carpelan, consciente de que Sibelius e a súa dona non se recuperaban do tráxico destino de Kirsti, financiou con 5.000 marcos a viaxe da
familia Sibelius a Italia. Tras enxaugar con eses cartos parte das súas débedas,
os Sibelius permaneceron para desesperación do barón varios meses en
Berlín, onde remataron de gastar o diñeiro sobrante. Unha nova inxección de
cartos desde Finlandia permitiu que finalmente, a comezos de 1901, a familia
chegase ao seu destino, Rapallo na Liguria. Tal como Carpelan previra, a luz
do mediterráneo foi o mellor bálsamo para a familia. Alí Sibelius escribiu as
primeiras páxinas da súa nova sinfonía, entre elas o crucial tema do fagot no
segundo movemento. Pero a súa impulsiva natureza faría que non puidese
encaixar unha nova ameaza, neste caso en forma de peritonite na súa filla
Ruth. Sibelius abandonou a súa familia convalecente e trasladouse a Roma
onde gozou ao máximo da súa vida en solitario, sen apenas compoñer. Tras
unha carta á súa familia na que se desculpa, xustificando a súa actitude pola
súa condición de artista, todos regresan a Finlandia en maio de 1901.
Sibelius volcaría todas as vivencias dos meses previos na súa Segunda Sinfonía,
a cal se habería de completar en xaneiro de 1902, sendo o seu dedicatario
Carpelan. A súa estrea, o 8 de marzo, foi un dos maiores éxitos da súa carreira.
Entre as críticas da época podemos ler: «Unha obra mestra consumada; unha
das poucas composicións sinfónicas da nosa época comparable ás sinfonías
de Beethoven», pero tamén interpretacións menos fundadas que vían na obra
unha descrición da resistencia do pobo finés á dominación rusa; unha visión
que foi sempre rexeitada de xeito enérxico polo compositor.
O primeiro movemento é un mosaico de temas entre os que non se chega
a establecer unha xerarquía definida. Un trémolo das cordas, unha pastoral
protagonizada polo óboe, a aparición do tema do fagot sobre un redobre do
timbal, unha pregaria nas cordas en unísono, e así ata oito temas. O clímax
do movemento constitúeo un redobre do timbal en fortissimo ao que lle
12
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Mahler la de su primogénita María por escarlatina y más lejano en el tiempo
para Sibelius el fallecimiento de su pequeña Kirsti en 1900.
Sin duda fue este episodio uno de los elementos generadores de la Segunda
Sinfonía, pero no es menos cierto que la obra no hubiera sido posible sin la
participación del misterioso mecenas del compositor que inicialmente firmaba
sus cartas como «un amante de la música». Éste resultó ser el barón Axel
Carpelan (1858-1919), un simple aficionado que pronto se convirtió en una de
las mayores influencias del compositor, no sólo en lo personal, sino también en
lo artístico. Carpelan, consciente de que Sibelius y su esposa no se recuperaban
del trágico destino de Kirsti, financió con 5.000 marcos el viaje de la familia
Sibelius a Italia. Tras enjuagar con ese dinero parte de sus deudas, los Sibelius
permanecieron para desesperación del barón varios meses en Berlín, donde
terminaron de gastar el dinero sobrante. Una nueva inyección de dinero desde
Finlandia permitió que finalmente, a comienzos de 1901, la familia llegara a
su destino, Rapallo en la Liguria. Tal como Carpelan había previsto, la luz del
mediterráneo fue el mejor bálsamo para la familia. Allí Sibelius escribió las
primeras páginas de su nueva sinfonía, entre ellas el crucial tema del fagot en
el segundo movimiento. Pero su impulsiva naturaleza haría que no pudiese
encajar una nueva amenaza, en este caso en forma de peritonitis en su hija
Ruth. Sibelius abandonó a su familia convaleciente y se trasladó a Roma donde
disfrutó al máximo de su vida en solitario, sin apenas componer. Tras una carta
a su familia en la que se disculpa, justificando su actitud por su condición de
artista, todos regresan a Finlandia en mayo de 1901.
Sibelius volcaría todas las vivencias de los meses previos en su Segunda Sinfonía,
la cual se completaría en enero de 1902, siendo su dedicatario Carpelan. Su
estreno, el 8 de marzo, fue uno de los mayores éxitos de su carrera. Entre las
críticas de la época podemos leer: «Una obra maestra consumada; una de las
pocas composiciones sinfónicas de nuestra época comparable a las sinfonías
de Beethoven», pero también interpretaciones menos fundadas que veían en
la obra una descripción de la resistencia del pueblo finlandés a la dominación
rusa; una visión que fue siempre enérgicamente rechazada por el compositor.
El primer movimiento es un mosaico de temas entre los que no se llega a
establecer una jerarquía definida. Un trémolo de las cuerdas, una pastoral
protagonizada por el oboe, la aparición del tema del fagot sobre un redoble
del timbal, una plegaria en las cuerdas en unísono, y así hasta ocho temas.
El clímax del movimiento lo constituye un redoble del timbal en fortissimo
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sucede un maxestoso coral do metal. Resulta un complicado reto para o
director crear un todo coherente e cohesionado. O segundo movemento
Andante, comeza cunha intensa pasaxe en pizzicati dos cellos e baixos. A
aparición do seu fúnebre primeiro tema («Morte») está a cargo dos dous
fagots. A este sucédeo un fatalista clímax que finalmente lle dá paso a
un etéreo segundo tema («Christus»). O Scherzo, vivacissimo, extremadamente virtuosístico, vese interrompido por cinco golpes de timbal que dan
paso a un pastoral trío que se abre cunha fermosa melodía do óboe, a cal se
inicia sorprendentemente cunha única nota repetida nove veces. Sen pausa
chega o Finale, cuxo tema principal é de grande impacto pola súa simplicidade, o seu carácter heroico e a súa abraiante orquestración. O segundo
tema, é un melancólico ostinato, probablemente composto en memoria
da cuñada do compositor, vítima do suicidio. Unha triunfal e arrepiante
coda ponlle o punto final á que é probablemente a máis intensa entrega do
mundo sinfónico do compositor finlandés.
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al que sucede un majestuoso coral del metal. Resulta un complicado reto
para el director crear un todo coherente y cohesionado. El segundo movimiento Andante, comienza con un intenso pasaje en pizzicati de los cellos y
bajos. La aparición de su fúnebre primer tema («Muerte») está a cargo de los
dos fagots. A este le sucede un fatalista clímax que finalmente da paso a un
etéreo segundo tema («Christus»). El Scherzo, vivacissimo, extremadamente
virtuosístico, se ve interrumpido por cinco golpes de timbal que dan paso a
un pastoral trío que se abre con una hermosa melodía del oboe, la cual se
inicia sorprendentemente con una única nota repetida nueve veces. Sin pausa
llega el Finale, cuyo tema principal es de gran impacto por su simplicidad,
su carácter heroico y su deslumbrante orquestación. El segundo tema, es un
melancólico ostinato, probablemente compuesto en memoria de la cuñada
del compositor, víctima del suicidio. Una triunfal y sobrecogedora coda pone
el punto final a la que es probablemente la más intensa entrega del mundo
sinfónico del compositor finlandés.
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Daníel Bjarnason
director

A música do director e compositor islandés Daníel Bjarnason foi descrita
como «achegándose de modo inquietante á definición do indefinible novo
mundo da música clásica» (Time Out New York). Actualmente é compositor en residencia no Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven e foi, ata
finais de 2017, artista en residencia coa Orquestra Sinfónica de Islandia.
Esta temporada debutou coas orquestras sinfónicas de Tokio e Toronto e coa
Filharmónica de Turku; Bjarnason apareceu anteriormente coas orquestras
de Los Ángeles e a BBC; coa Orquestra Sinfónica de Islandia, coa Sinfonietta de Londres, coa Orquestra do Ulster, coa Cracovia Sinfonietta e a
Ópera de Islandia.
O último traballo orquestral de Bjarnason, o seu Concerto para violín escrito
para Pekka Kuusisto e comisionado pola Filharmónica de Los Ángeles e
a Orquestra Sinfónica de Islandia, estreouse mundialmente no Hollywood
Bowl en agosto de 2017, dirixido por Gustavo Dudamel. No outono houbo
outras actuacións con Kuusisto en Dortmund, Frankfurt, Bruxelas e Londres,
coa Philharmonia Orchestra e Esa-Pekka Salonen, e en París coa Orquestra
de París e Osmo Vänskä.
Esta temporada inclúe tamén outras encargas como un trío de piano, White
Flags, encargado por Storioni Festival, Muziekgebouw Eindhoven, unha
obra para o Coro de Nenos de Los Ángeles e unha nova obra para trompas,
We Came in Peace, encargada por The Holland Festival.
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La música del director y compositor islandés Daníel Bjarnason ha sido descrita
como «acercándose de manera inquietante a la definición del indefinible nuevo
mundo de la música clásica» (Time Out New York). Actualmente es compositor en residencia en el Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven y fue, hasta
finales de 2017, artista en residencia con la Orquesta Sinfónica de Islandia.
Esta temporada ha debutado con las orquestas sinfónicas de Tokio y
Toronto y con la Filarmónica de Turku; Bjarnason ha aparecido anteriormente con las orquestas de Los Ángeles y la BBC; Orquesta Sinfónica de
Islandia, Sinfonietta de Londres, Orquesta del Ulster, Cracovia Sinfonietta
y Ópera de Islandia.
El último trabajo orquestal de Bjarnason, su Concierto para violín escrito
para Pekka Kuusisto y comisionado por la Filarmónica de Los Ángeles y la
Orquesta Sinfónica de Islandia, se estrenó mundialmente en el Hollywood
Bowl en agosto de 2017, dirigido por Gustavo Dudamel. En otoño hubo
otras actuaciones con Kuusisto en Dortmund, Frankfurt, Bruselas y Londres,
con la Philharmonia Orchestra y Esa-Pekka Salonen, y en París con Orquesta
de Paris y Osmo Vänskä.
Esta temporada incluye también otros encargos como un trío de piano, White
Flags, encargado por Storioni Festival, Muziekgebouw Eindhoven, una obra
para el Coro de Niños de Los Ángeles y una nueva obra para trompas, We
Came in Peace, encargada por The Holland Festival.
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Nun atarefado 2017, a súa primeira ópera estreouse en Aarhus, como parte
das celebracións de Aarhus 2017 - Capital Europea da Cultura. Baseada na
película de Susanne Bier Brothers, foi dirixida por Kasper Holten, con deseño
de escenario de Steffen Aarfing e un libreto de Kerstin Perski. Bjarnason
realizou unha reestrea da mesma produción en Islandia en xuño de 2018.
Codirector artístico do Festival Reykjavik da Filharmónica de Los Ángeles,
presentouse como director e compositor en Los Ángeles en abril de 2017.
O ecléctico festival de 17 días presentou numerosas actuacións, incluído
o Concerto para piano de Haukur Tómasson para Víkingur Olafsson e Páll
Ragnar Pálsson Sæunn Thorsteinsdóttir, e actuacións de Sigur Rós coa Filharmónica de Los Ángeles; Björk; Valgeir Sigurðsson, Nico Muhly e Ben Frost;
Mamá; amiina JFDR; Skúli Sverrisson con Ólöf Arnalds; Jóhann Jóhannsson
co American Contemporary Music Ensemble; Coro de Schola Cantorum
Reykjavík; ademais de concertos educativos con Maximus Musicus.
Tamén dirixiu a estrea mundial de First & Last Men, un traballo multimedia
do compositor islandés Jóhann Jóhannsson, proposto para o premio Oscar,
para o Festival Internacional de Manchester, narrado por Tilda Swinton e
interpretado pola BBC Philharmonic. A finais deste ano, dirixirá a estrea
londiniense no Barbican interpretado pola Sinfónica de Londres.
A súa música foi interpretada por directores como Gustavo Dudamel,
John Adams, Esa-Pekka Salonen, Osmo Vänskä, James Conlon, André de
Ridder, Louis Langrée e Ilan Volkov en salas como Walt Disney Concert
Hall, Lincoln Center, Harpa e Barbican. A súa versatilidade tamén o levou
a colaborar cunha ampla gama de músicos fóra do campo clásico, entre os
que se inclúe a Sigur Rós, Ben Frost, Brian Eno, Hjaltalín e Efterklang. As
encargas recentes inclúen obras para a Orquestra Sinfónica de Cincinnati, a
Compañía de Danza Rambert, Britten Sinfonia, Jennifer Koh, So Percussion, Calefax e o Cuarteto de Calder.
A súa obra foi recoñecida en numerosas ocasións. En febreiro de 2018, Bjarnason gañou o oitavo premio Harpa Nordic Film Composers pola banda
sonora da película islandesa Under the Tree. En 2016 recibiu o premio ao
mellor intérprete nos Premios de Música de Islandia pola súa interpretación
de Peter Grimes coa Orquestra Sinfónica de Islandia e a Ópera de Islandia,
e compositor do ano en 2013, polas súas obras The Isle is Full of Noises and
Over Light Earth [A illa está chea de ruídos e sobre a terra luz]. Tamén en 2013,
18
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En un ajetreado 2017, su primera ópera se estrenó en Aarhus, como parte de
las celebraciones de Aarhus 2017 - Capital Europea de la Cultura. Basada en la
película de Susanne Bier Brothers, fue dirigida por Kasper Holten, con diseño de
escenario de Steffen Aarfing y un libreto de Kerstin Perski. Bjarnason realizó un
reestreno de la misma producción en Islandia en junio de 2018.
Codirector artístico del Festival Reykjavik de la Filarmónica de Los Ángeles,
se presentó como director y compositor en Los Ángeles en abril de 2017.
El ecléctico festival de 17 días presentó numerosas actuaciones, incluido el
Concierto para piano de Haukur Tómasson para Víkingur Olafsson y Páll Ragnar
Pálsson Sæunn Thorsteinsdóttir, y actuaciones de Sigur Rós con la Filarmónica
de Los Ángeles; Björk; Valgeir Sigurðsson, Nico Muhly y Ben Frost; Mamá;
amiina JFDR; Skúli Sverrisson con Ólöf Arnalds; Jóhann Jóhannsson con el
American Contemporary Music Ensemble; Coro de Schola Cantorum Reykjavík; además de conciertos educativos con Maximus Musicus.
También dirigió el estreno mundial de First & Last Men, un trabajo multimedia del compositor islandés Jóhann Jóhannsson, nominado al Oscar, para
el Festival Internacional de Manchester, narrado por Tilda Swinton e interpretado por la BBC Philharmonic. A finales de este año, dirigirá el estreno
londinense en el Barbican interpretado por la Sinfónica de Londres.
Su música ha sido interpretada por directores como Gustavo Dudamel,
John Adams, Esa-Pekka Salonen, Osmo Vänskä, James Conlon, André de
Ridder, Louis Langrée e Ilan Volkov en salas como Walt Disney Concert
Hall, Lincoln Center, Harpa y Barbican. Su versatilidad también le ha
llevado a colaborar con una amplia gama de músicos fuera del campo clásico,
incluyendo a Sigur Rós, Ben Frost, Brian Eno, Hjaltalín y Efterklang. Los
encargos recientes incluyen obras para la Orquesta Sinfónica de Cincinnati,
la Compañía de Danza Rambert, Britten Sinfonia, Jennifer Koh, So Percussion, Calefax y el Cuarteto de Calder.
Su obra ha sido reconocida en numerosas ocasiones. En febrero de 2018,
Bjarnason ganó el octavo premio Harpa Nordic Film Composers por la
banda sonora de la película islandesa Under the Tree. En 2016 recibió el
premio al mejor intérprete en los Premios de Música de Islandia por su
interpretación de Peter Grimes con la Orquesta Sinfónica de Islandia y la
Ópera de Islandia, y compositor del año en 2013, por sus obras The Isle is
Full of Noises and Over Light Earth [La isla está llena de ruidos y sobre la tierra
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el e mais Ben Frost gañaron o Premio Edda á mellor banda sonora pola súa
música para a película The Deep, dirixida por Baltasar Kormákur. Anteriormente gañou o premio ao Mellor Compositor / Mellor Composición en
2010 por Proccessions.
Despois de estudar piano, composición e dirección en Reikiavik, Daníel
Bjarnason realizou estudos adicionais en dirección orquestral na Universidade de Música de Friburgo. Daníel é membro de Bedroom Community,
o selo discográfico islandés e un colectivo moi unido que consta de nove
músicos afíns pero diversos de diferentes recantos do mundo.
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luz]. También en 2013, él y Ben Frost ganaron el Premio Edda a la mejor
banda sonora por su música para la película The Deep, dirigida por Baltasar
Kormákur. Anteriormente ganó el premio al Mejor Compositor / Mejor
Composición en 2010 por Proccessions.
Después de estudiar piano, composición y dirección en Reikiavik, Daníel
Bjarnason realizó estudios adicionales en dirección orquestal en la Universidad de Música de Friburgo. Daniel es miembro de Bedroom Community,
el sello discográfico islandés y un colectivo muy unido que consta de nueve
músicos afines pero diversos de diferentes rincones del mundo.
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Leila Josefowicz
violín

A apaixonada defensa de Leila Josefowicz pola música contemporánea para
violín reflíctese no seu entusiasmo ao tocar novas obras e na variedade dos
seus programas. Colabora con compositores e toca con orquestras e directores de todo o mundo. En 2008 foi galardoada co prestixioso MacArthur
Fellowship, polo que se uniu a científicos, escritores e músicos que fixeron
contribucións únicas á sociedade. Varios compositores como John Adams,
Esa-Pekka Salonen, Colin Matthews e Steven Mackey escribiron concertos
para violín para Leila Josefowicz. A Scheherazade 2 (Sinfonía dramática para
violín e orquestra) de Adams estreouna mundialmente en marzo de 2015
coa Filharmónica de Nova York, dirixida por Alan Gilbert. Trasno – As Notas
Escuras, de Luca Francesconi, tamén escrito para Leila Josefowicz, estreouse
en 2014 coa Orquestra Sinfónica de Radio Suecia e Susana Mälkki antes de
ser interpretada por Josefowicz e a Orquestra Sinfónica da BBC nas BBC
Proms en xullo de 2015.
Das súas recentes temporadas salientan os seus concertos coas sinfónicas de
Cleveland e da Radio de Finlandia, así como concertos coa Filharmónica de
Los Ángeles, a Sinfónica de Seattle, a Orquestra Nacional de Washington, a
Royal Concertgebouw, a Sinfónica de Toronto e Sidney. Durante a temporada 2016-17 tocou xunto á Berliner Philharmoniker, a Tonhalle-Orchester
de Zurich, e a Filharmónica de Helsinqui. Leila Josefowicz regresou de novo
coa Sinfónica de Londres en decembro de 2016 co concerto de John Adams
Scheherazade. 2, que se interpretou en Londres, París e Dijon.
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La apasionada defensa de Leila Josefowicz por la música contemporánea
para violín se refleja en su entusiasmo al tocar nuevas obras y en la variedad
de sus programas. Colabora con compositores y toca con orquestas y directores de todo el mundo. En 2008 fue galardonada con el prestigioso MacArthur Fellowship, uniéndose a científicos, escritores y músicos que han hecho
contribuciones únicas a la sociedad. Varios compositores como John Adams,
Esa-Pekka Salonen, Colin Matthews y Steven Mackey han escrito conciertos
para violín para Leila Josefowicz. La Scheherazade 2 (Sinfonía dramática para
violín y orquesta) de Adams la estrenó mundialmente en marzo de 2015
con la Filarmónica de Nueva York, dirigida por Alan Gilbert. Duende – Las
Notas Oscuras, de Luca Francesconi, también escrito para Leila Josefowicz, se
estrenó en 2014 con la Orquesta Sinfónica de Radio Suecia y Susana Mälkki
antes de ser interpretada por Josefowicz y la Orquesta Sinfónica de la BBC
en las BBC Proms en julio de 2015.
De sus recientes temporadas, destacan sus conciertos con las sinfónicas de
Cleveland y de la Radio de Finlandia, así como conciertos con la Filarmónica
de Los Ángeles, Sinfónica de Seattle, Orquesta Nacional de Washington,
Royal Concertgebouw, Sinfónica de Toronto y Sidney. Durante la temporada 2016-17 tocó junto a la Berliner Philharmoniker, Tonhalle-Orchester
de Zúrich, y Filarmónica de Helsinki. Leila Josefowicz regresó de nuevo
con la Sinfónica de Londres en diciembre de 2016 con el concierto de John
Adams Scheherazade. 2, que se interpretó en Londres, París y Dijon.
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Nos EUA tocou xunto á Sinfónica de San Louis, a Sinfónica de San Francisco
e coas orquestras sinfónicas de Chicago e Minnesota. Destacan concertos coa
Filharmónica de Los Ángeles, coa Concertgebouw de Ámsterdam e Iceland
e coas orquestras de Boston, Lahti e Finnish Radio Symphony, así como coa
Washington’s National Symphony.
Xunto ao pianista John Novacek, co que colabora desde 1985, realiza unha
xira de recitais en Reykjavik, Leeds, Chicago, San Francisco, Santa Bárbara e
Halifax, New York’s Zankel Hall e o Wigmore Hall de Londres, entre outros.
Gravou varios discos para Deutsche Grammophon, Philips / Universal e
Warner Clásicos e pódense atopar na aplicación para iPad: The Orchestra. O
seu último traballo en estudio é a gravación de Scheherazade nº 2 coa Sinfónica de San Luis e David Robertson. Anteriormente gravara o Concerto para
violín de Esa-Pekka Salonen coa Orquestra Sinfónica da Radio de Finlandia
dirixida polo compositor e que resultou proposta para un premio Grammy
en 2014.
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En EEUU tocó junto a la Sinfónica de San Louis, Sinfónica de San Francisco
y con las orquestas sinfónicas de Chicago y Minnesota. Destacan conciertos
con la Filarmónica de Los Ángeles, Concertgebouw de Ámsterdam y Iceland
y con las orquestas de Boston, Lahti y Finnish Radio Symphony, así como la
Washington’s National Symphony.
Junto al pianista John Novacek, con el que colabora desde 1985, realiza una
gira de recitales en Reykjavik, Leeds, Chicago, San Francisco, Santa Bárbara y
Halifax, New York’s Zankel Hall y el Wigmore Hall de Londres, entre otros.
Ha grabado varios discos para Deutsche Grammophon, Philips / Universal
y Warner Clásicos y se pueden encontrar en la aplicación para iPad: The
Orchestra. Su último trabajo en estudio es la grabación de Scheherazade nº 2 con
la Sinfónica de San Luis y David Robertson. Anteriormente había grabado el
Concierto para violín de Esa-Pekka Salonen con la Orquesta Sinfónica de la
Radio de Finlandia dirigida por el compositor y que resultó nominada para un
premio Grammy en 2014.
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Orquesta Sinfónica
de Galicia

***** Concertino
**** Ayuda de Concertino
*** Principal
** Principal-Asistente
*Coprincipal

VIOLINES I

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
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
VIOLAS

Eugenia Petrova***
Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales
Alison Dalglish

Despina Ionescu
Jeffrey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij
VIOLONCHELOS

Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Vladimir Litvihk
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana
CONTRABAJOS

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

Claudia Walker***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*
OBOES

Casey Hill***
David Villa Escribano**
Scott MacLeod*
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CLARINETES

Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*
FAGOTES

Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel Alejandro Salgueiro
García*
TROMPAS

David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*
Amy Schimmelman*
TROMPETAS

TUBA

Douglas Murdoch***

PERCUSIÓN

PERCUSIÓN

José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*
ARPA

Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS
VIOLÍN II

Nazaret Canosa Insua
Daniel Vlashi Llukaçi
VIOLA

John Aigi Hurn***
Michael Halpern*
Thomas Purdie**

Kevin Morales Rey

TROMBONES

Tania Ramos Morado*

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

TROMBÓN BAJO

Jesper Boile Nielsen***

OBOE

TROMPETA

Bernardo Bernardo Landrove***
Alejandro Vázquez Lamela*

Ana Gayoso Taboada*
PIANO

Alicia González Permuy***

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 18-19
VIOLINES I

Beatriz Jara López
VIOLINES II

Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote
VIOLONCHELO

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

Luis Duarte Dias Moreira**
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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

ABONO

PROGRAMAS

SANTIAGO
VIERNES

18

2 mayo
2019
20.30 h
Santiago Compostela*

3 mayo
2019
20.30 h
A Coruña

GUSTAV MAHLER
Kindertotenlieder
ANTON BRUCKNER
Sinfonía nº 7, en mi mayor, WAB 107

ELIAHU INBAL director
OKKA VON DER DAMERAU mezzosoprano

* Concierto en colaboración con el Consorcio de Santiago de Compostela
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EDITA
Consorcio para la Promoción de la Música
Glorieta de América, 3
15004 A CoruñaA Coruña - Galicia - España
T. 981 252 021
F. 981 277 499

ILUSTRACIÓN DE PORTADA
Marta Cortacans
MAQUETACIÓN
María Verín
TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño
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