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GUSTAV MAHLER (1860-1911)
Kindertotenlieder
Nun will die Sonn’ so hell Aufgeh’n!

Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen
Wenn dein Mütterlein

Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen
In diesem Wetter

II
ANTON BRUCKNER (1824-1896)
Sinfonía nº 7, en mi mayor [Edición Leopold Nowak]
Allegro moderato

Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam
Scherzo. Sehr schnell

Finale. Bewegt, doch nicht schnell

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
ELIAHU INBAL director
OKKA VON DER DAMERAU mezzosoprano

programa 18_01.indd 1

30/4/19 12:19

Decembro de 1877, Viena: estrea da 3ª sinfonía de A. Bruckner cunha
audiencia máis xélida có Danubio: case todos prefiren abandonar a sala.
Fican uns 25, algúns por pura mofa, até os aplausos. Entre eles, un Mahler
adolescente que máis tarde acudirá ás conferencias que o compositor humillado impartirá sobre Harmonía. Hoxe escoitamos antes ao adolescente
que ao cincuentón: ambos forxaron grandes sinfonías sendo ben dispares.
Un, dono dunha espiritualidade férrea; ao outro, cómeno as dúbidas. E,
como apuntou Bruno Walter, o temperamento dun harmoniza coa súa
obra, en tanto que no do outro, nin sombra do sublime do seu traballo.
Quen é quen?

GUSTAV MAHLER
Kindertotenlieder (1905)

«Estas cinco cancións forman un todo indivisible e completo e por tal razón
a súa continuidade ha de preservarse (previndo interrupcións, por exemplo
aplausos ao final de cada canción)» Así anotou Mahler na primeira edición
destas Cancións dos nenos mortos, unha das cimas do lied orquestral. E
unha das simas líricas do dó humano.
A mortalidade durante a nenez é un termómetro das condicións sociosanitarias dunha poboación. Na nosa sociedade, de fillos cada vez máis delongados
e requetepensados, seméllanos normal a súa saúde. Pero hai un pestanexo,
menos de cen anos, non era así. O normal era enterrar algún vástago antes
do seu primeiro aniversario (o que define a taxa de mortalidade infantil, que
chegou a ser de máis de 200 x mil en Europa, fronte ao 4 x mil de hoxe) ou
ben antes da súa pubertade.
Rosalía de Castro escribiu un poema ao seu pequeno de 2 anos, falecido tras
unha caída doméstica. Quizais che soa Beth, a adolescente de Mulleriñas
2
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Estíbaliz Espinosa
Diciembre de 1877, Viena: estreno de la 3ª sinfonía de A. Bruckner con una
audiencia más gélida que el Danubio: casi todos prefieren abandonar la sala.
Todos menos unos 25, algunos por pura mofa, que se quedan a aplaudir.
Entre ellos, un Mahler adolescente que más tarde acudirá a las conferencias
que el compositor humillado impartirá sobre Armonía. Hoy escuchamos
antes al adolescente que al cincuentón: ambos han forjado grandes sinfonías siendo muy dispares. Uno posee una espiritualidad férrea; al otro, se lo
comen las dudas. Y, como apuntó Bruno Walter, el temperamento de uno
armoniza con su obra, en tanto que el del otro, ni sombra de lo sublime de su
trabajo. ¿Quién es quién?

GUSTAV MAHLER
Kindertotenlieder (1905)

«Estas cinco canciones forman un todo indivisible y completo y por tal razón
su continuidad ha de preservarse (previniendo interrupciones, por ejemplo
aplausos al final de cada canción)» Así anotó Mahler en la primera edición
de estas «Canciones de los niños muertos», una de las cimas del lied orquestal.
Y una de las simas líricas del duelo humano.
La mortalidad durante la niñez es un termómetro de las condiciones sociosanitarias de una población. En nuestra sociedad, de hijos cada vez más demorados y requetepensados, nos parece normal su salud. Pero hace un pestañeo,
menos de cien años, no era así. Lo normal era enterrar algún vástago antes
de su primer cumpleaños (lo que define la tasa de mortalidad infantil, que
llegó a ser de más de 200 x mil en Europa, frente al 4 x mil de hoy) o bien
antes de su pubertad.
Rosalía de Castro escribió un poema a su pequeño de 2 años, fallecido
tras una caída doméstica. ¿Quizá te suena Beth, la adolescente de MujerABONO VIERNES
programa 18_01.indd 3
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que pilla a escarlatina e —ollo, spoiler!— some na dor a Jo, a súa irmá máis
próxima —e heroína do feminismo? Ou o arrepiante —e se cadra inxenuo—
costume de tomar daguerrotipos post-mortem a infantes, común na Inglaterra victoriana ou na Galicia? Non outra cousa querería dicir, para eses pais
abatidos, «inmortalizar nunha fotografía». Para mostra, a película Os outros
de Alejandro Amenábar.
Coñezamos ao autor dos poemas inspiradores do ciclo, Friedrich Rückert: un
filólogo orientalista alemán, de pleno Romanticismo, que perde a dous dos
seus dez fillos, Luise e Ernst, de 3 e 4 anos respectivamente, en poucos días por
mor dunha das peores febres do s. XIX: si, a mesma de Beth; a que dá nome
a unha cociñeira defunta dun libro xuvenil de L. Costas, a escarlatina. Estreptococos que a penicilina combate só a partir de 1928, pero ata entón representaban o auténtico coco de toda criatura (e quedémonos con eses streptococcus:
mesmo invisibles á primeira ollada, reaparecerán nesta historia).
En 1833, cando esta desgraza tronza a familia Rückert, acaba de morrer
Niepce, pioneiro da fotografía e esta non se popularizou aínda. Como
inmortalizar a eses dous pequenos? Rückert escribe nada menos que 425
poemas sobre eles. 425.
Damos un chimpo agora a 1905. O ano de debut da Salomé de R. Strauss,
cando Marie e Pierre Curie, xa premios Nobel, fotográfanse xuntos no seu
laboratorio, o ano da teoría da relatividade especial de Einstein. Ano en
que Mahler estrea 5 dos 425 poemas de Rückert convertidos no ciclo de
Cancións dos nenos mortos: os Kindertotenlieder.
Segundo os seus biógrafos 3 ó 4 das pezas esbózanse en 1901, namentres o
compositor esculpe cancións doutros poemas de Rückert (os Rückertlieder).
Pero Mahler non casou aínda (faino en 1902) e non é pai (a súa primeira
filla, María, nace tamén en 1902). Empatiza co dó dun pai apesarado, talvez
porque a súa familia tamén sufriu ese embate: sete dos seus irmáns morreron
de nenos, entre eles Ernst, o máis próximo a el.
Esa idea peregrina de que Mahler tivo unha premonición da morte da súa
propia filla, tamén de escarlatina, en 1907, hai que tomala como o que é: unha
magufada sen máis. Por moi zumenta que for a anécdota do comentario de
Alma Mahler cando ultimaba a composición («Por Deus bendito, non tentes
á Providencia!»), que ao pouco finase a súa primoxénita foi unha coinci4
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citas que pilla la escarlatina y —ojo, spoiler!— sume en el dolor a Jo, su
hermana más cercana —y heroína feminista? ¿O la escalofriante —quizá
ingenua— costumbre de tomar daguerrotipos post-mortem a infantes, común
en la Inglaterra victoriana o en Galicia? No otra cosa querría decir, para esos
padres desolados, «inmortalizar en una fotografía». Para muestra, la película
Los otros, de Alejandro Amenábar.
Conozcamos al autor de los poemas inspiradores del ciclo, Friedrich Rückert:
un filólogo orientalista alemán, en pleno Romanticismo, que acaba de perder
a dos de sus diez hijos, Luise y Ernst, de 3 y 4 años respectivamente, en pocos
días a causa de una de las peores fiebres del s. XIX: sí, la misma de Beth; la
que da nombre a una cocinera difunta de un libro de L. Costas, la escarlatina. Estreptococos que la penicilina combate sólo a partir de 1928, pero hasta
entonces representaban el auténtico coco de toda criatura (y quedémonos con
esos streptococcus: aun invisibles a simple vista, reaparecerán en esta historia).
En 1833, cuando esta desgracia tronza la familia Rückert, acaba de morir
Niepce, pionero de la fotografía y ésta no se ha popularizado aún. ¿Cómo
inmortalizar a esos dos pequeños? Rückert escribe nada menos que 425
poemas sobre ellos. 425.
Saltamos ahora a 1905. El año de debut de la Salomé de R. Strauss, cuando
Marie y Pierre Curie, ya premios Nobel, se fotografían juntos en su laboratorio, el año de la teoría de la relatividad especial de Einstein. Año en que
Mahler estrena 5 de los 425 poemas de Rückert convertidos en el ciclo de
Canciones de los niños muertos: los Kindertotenlieder.
Según sus biógrafos 3 ó 4 de las piezas se esbozan en 1901, mientras el
compositor esculpe canciones de otros poemas de Rückert (los Rückertlieder). Pero Mahler no se ha casado aún (se casa en 1902) y no es padre (su
primera hija, María, nace también en 1902). Empatiza con el duelo de un
padre destrozado, tal vez porque su familia también sufrió ese embate: siete
de sus hermanos murieron de niños, entre ellos Ernst, el más cercano a él.
Esa idea peregrina de que Mahler tuvo una premonición de la muerte de
su propia hija, también de escarlatina, en 1907, hay que tomarla como lo
que es: una magufada sin más. Aunque es conocida la anécdota del comentario de Alma Mahler cuando ultimaba la composición («Por Dios bendito,
no tientes a la Providencia!»), que al poco falleciese su primogénita fue una
ABONO VIERNES
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dencia —terrible— que veu atizar máis a súa saúde xa precaria (segundo
algúns biógrafos, Mahler era bipolar e alternaba etapas de composición extática sen apenas comer nin durmir con profundas —e lóxicas, diría— depresións). Logo de perder á súa filla, diagnostícaselle unha endocardite a causa
dunha infección bacteriana por... si, adiviñáchelo: estreptococos no torrente
sanguíneo. Falecerá en 1911, tras tratar de esquivar a superstición de escribir
unha Novena Sinfonía (os seus referentes morrían casualmente ao chegar a
ese número: Beethoven, Bruckner...) transmutándoa por Das Lied von der
Erde, [O Canto da Terra], híbrido entre sinfonía e ciclo lírico. Xusto despois
comporá a súa Novena... estreada postumamente.
Deixo un detalle, unha palabra: Ernst era o nome do irmán favorito de
Mahler e tamén do fillo de Rückert. Se Hamnet, o fillo falecido de Shakespeare, ben puido prefigurar o personaxe de Hamlet, podería pensarse que
—como se le na Biblia cristiá que Gustav abrazou ao seu xeito reticente tras
afastarse da fe xudía— ás veces unha palabra abonda para nos sandar.
Mahler é un artista que pondera o peso das palabras nunha vida humana.
Que é moito. Na súa música o substrato lírico é xerminal, a necesidade de dar
voz: varios ciclos de cancións, como O raparigo do corno máxico, fragmentos
de Nietzsche na 3ª Sinfonía ou este ciclo para voces graves (barítonos, mezzos
ou contraltos), entre outros moitos.
Peter H. Russell sostén que o eixe temático elixido polo vienés é a luz en
lide coa escuridade. Russell, que con certeza considera máis a Mahler como
músico que a Rückert como poeta, afirma que «no forno do xenio de Mahler
ten lugar unha alquimia prodixiosa, transmutando simples metais en ouro
puro.» Igual esaxera un chisco, Rückert xa devira clásico en lingua alemá.
Obviando que estes poemas eran privados, case divagacións ás veces autocompasivas, Mahler esmelgou aqueles que lle servirían para ondular luz
cunha orquesta eficazmente pequena. E quedou con estes:

6
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coincidencia —terrible— que vino a atizar más su salud ya precaria (según
algunos biógrafos, Mahler era bipolar y alternaba etapas de composición
extática sin apenas comer ni dormir con profundas —y lógicas, diría—
depresiones). Al poco de perder a su hija, se le diagnostica una endocarditis
a causa de una infección bacteriana por... sí, lo has adivinado: estreptococos
en el torrente sanguíneo. Fallecerá en 1911, tras tratar de esquivar la superstición de escribir una Novena Sinfonía (sus referentes morían casualmente
al llegar a ese número: Beethoven, Bruckner...) transmutándola por Das Lied
von der Erde [El Canto de la Tierra], híbrido entre sinfonía y canción. Justo
después compondrá su Novena... estrenada póstumamente.
Dejo un detalle, una palabra: Ernst era el nombre del hermano favorito
de Mahler y también del hijo de Rückert. Si Hamnet, el hijo fallecido de
Shakespeare, bien pudo prefigurar el personaje de Hamlet, podría pensarse
que —como se lee en la Biblia cristiana que Gustav abrazó a su manera reticente tras alejarse de la fe judía— a veces una palabra basta para sanarnos.
Mahler es un artista que pondera el peso de las palabras en una vida humana.
Que es mucho. En su música el sustrato lírico es germinal, la necesidad de
dar voz: varios ciclos de canciones, como El muchacho del cuerno mágico, fragmentos de Nietzsche en su 3ª Sinfonía o este ciclo de canciones para voces
graves (barítonos, mezzos o contraltos), entre muchos otros.
Peter H. Russell sostiene que el eje temático elegido por el vienés es la luz en
pugna con la oscuridad. Russell, que sin duda considera más a Mahler como
músico que a Rückert como poeta, afirma que «en el horno del genio de
Mahler tiene lugar una alquimia prodigiosa, transmutando simples metales
en oro puro.» Igual exagera un poco, Rückert ya era un clásico en lengua
alemana. Obviando que estos poemas eran privados, divagaciones a veces
autocompasivas, Mahler escogió aquellos que le servirían para ondular luz
con una orquesta eficazmente pequeña. Y se quedó con estos:

ABONO VIERNES
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1.
Nun will die Sonn' so hell aufgehn,
Als sei kein Unglück die Nacht geschehn.
Das Unglück geschah nur mir allein,
Die Sonne, sie scheinet allgemein.

1.
Agora o sol alzarase tan radiante
coma se nada terrible pasase na noite.
A desgraza ocorreume só a min,
mentres que o sol loce igual para todos.

Du mußt nicht die Nacht in dir verschränken,
mußt sie ins ew'ge Licht versenken.
Ein Lämplein verlosch in meinem Zelt,
Heil sei dem Freudenlicht der Welt!

Non debes gorecer a noite nos teus brazos,
senón mergullala en luz eterna.
Unha lampariña apagouse no meu fogar,
¡saudade á leda luz do mundo!

Na primeira canción —re menor, tonalidade profunda— un óboe revela
o Sol a nacer. Os ventos ondearán as lamentacións dese pai que acaba de
perder aos fillos, mentres as cordas apoian os seus intentos de iluminar o
futuro. Pero algo non encaixa. O solista louva o abrente, si, pero en escala
melódica descendente. O rango vocal grave só ascenderá en ew’ge Licht [luz
eterna] até un mi bemol. En constante paradoxo, a música contradí a letra:
quere esperanzarse como as palabras, por autoconvicción.
De orquestración austera, salientan: o glockenspiel, navideño e infantil pero
tamén interrogante, que culminará a peza coma uns puntos suspensivos; a
trompa, implacable; e a arpa que parece poñer chanzos á redención.

8

2.
Nun seh' ich wohl, warum so dunkle
Flammen
Ihr sprühtet mir in manchem Augenblicke,
O Augen! O Augen!
Gleichsam um voll in einem Blicke
Zu drängen eure ganze Macht zusammen.
Doch ahnt' ich nicht, weil Nebel mich
umschwammen,
Gewoben vom verblendenden Geschicke,
Daß sich der Strahl bereits zur Heimkehr schicke,
Dorthin, von wannen alle Strahlen stammen.

2.
Agora entendo por que con tan escuras
chamas
mirábanme ás veces,
¡Ouh, ollos! ¡Ouh, ollos!
Coma se devecesen por concentrar
o seu poder nunha soa mirada.
Pero non sospeitei, pois me envolvía a
brétema
tecida polo meu destino funesto,
que a vosa luz regresaba alá,
alá onde nace a luz.

Ihr wolltet mir mit eurem Leuchten sagen:
Wir möchten nah dir bleiben gerne,
Doch ist uns das vom Schicksal abgeschlagen.
Sieh uns nur an, denn bald sind wir dir ferne!
Was dir nur Augen sind in diesen Tagen,
In künft'gen Nächten sind es dir nur Sterne.

Querían dicirme co seu escintilar:
«Desexabamos ficar contigo,
pero o destino negóunolo.
¡Mira para nós, axiña estaremos lonxe!
Os que hoxe son ollos para ti,
serán estrelas mañá.»
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1.
Nun will die Sonn' so hell aufgehn,
Als sei kein Unglück die Nacht geschehn.
Das Unglück geschah nur mir allein,
Die Sonne, sie scheinet allgemein.

1.
Ahora el sol se alzará tan radiante
como si nada terrible hubiese pasado en la noche.
La desgracia me ha ocurrido sólo a mí,
mientras que el sol brilla igual para todos.

Du mußt nicht die Nacht in dir verschränken,
mußt sie ins ew'ge Licht versenken.
Ein Lämplein verlosch in meinem Zelt,
Heil sei dem Freudenlicht der Welt!

No debes acoger a la noche en tus brazos,
sino sumergirla en luz eterna.
Una lamparita se apagó en mi morada,
¡saludad a la alegre luz del mundo!

En la primera canción —re menor, tonalidad profunda— un oboe revela el
Sol naciente. Los vientos ondearán las lamentaciones de ese padre que acaba
de perder a sus hijos, mientras las cuerdas apoyan sus intentos de iluminar
el futuro. Pero algo no encaja. El solista alaba el amanecer, sí, pero en escala
melódica descendente. El rango vocal sólo ascenderá en ew’ge Licht (luz
eterna) hasta un mi bemol. En constante paradoja, la música contradice la
letra: quiere esperanzarse como las palabras, por autoconvicción.
De orquestación austera, destacan: el glockenspiel, navideño e infantil pero
también interrogante, que culminará la pieza como unos puntos suspensivos;
la trompa, implacable; y el arpa que parece poner peldaños a una voluntad
de redención.
2.
Nun seh' ich wohl, warum so dunkle
Flammen
Ihr sprühtet mir in manchem Augenblicke,
O Augen! O Augen!
Gleichsam um voll in einem Blicke
Zu drängen eure ganze Macht zusammen.
Doch ahnt' ich nicht, weil Nebel mich
umschwammen,
Gewoben vom verblendenden Geschicke,
Daß sich der Strahl bereits zur Heimkehr schicke,
Dorthin, von wannen alle Strahlen stammen.

2.
Ahora entiendo por qué con tan oscuras
llamas
me miraban a veces,
¡Oh, ojos! ¡Oh, ojos!
Como si desearan concentrar
su poder en una sola mirada.
Pero no sospeché, pues me envolvía
la niebla
tejida por mi destino funesto,
que vuestra luz regresaba allá,
allá donde nace la luz.

Ihr wolltet mir mit eurem Leuchten sagen:
Wir möchten nah dir bleiben gerne,
Doch ist uns das vom Schicksal abgeschlagen.
Sieh uns nur an, denn bald sind wir dir ferne!
Was dir nur Augen sind in diesen Tagen,
In künft'gen Nächten sind es dir nur Sterne.

Querían decirme con su fulgor:
«Querríamos quedarnos contigo,
pero el destino nos lo ha negado.
¡Míranos, pronto estaremos lejos!
Los que hoy son ojos para ti,
serán estrellas mañana.»
ABONO VIERNES
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A segunda canción, en do menor, desprega un maior colorido con fincapé
en cada elemento luminoso: Augen [ollos], Strahl [luz, resplandor], Leuchten
[fulgor], Sterne [estrelas], subliñados por redobre de timbais, arpas, pianissimos...e por esa «suspensión» (irresolución tonal) con que T. W. Adorno singularizaba a arquitectura mahleriana.
O tapiz de corda e arpa mergúllanos por momentos na lagoa do Adagietto
da 5ª Sinfonía (con fíos do Liebestod de Tristán e Isolda). E o morendo final
cega eses ollos aínda que, seguindo esa tradición de catasterizar [converter en
astros] aquilo importante, para o poeta convertiranse en estrelas.
3.
Wenn dein Mütterlein
Tritt zu Tür herein
Und den Kopf ich drehe,
Ihr entgegensehe,
Fällt auf ihr Gesicht
Erst der Blick mir nicht,
Sondern auf die Stelle
Näher nach der Schwelle,
Dort wo würde dein
Lieb Gesichten sein,
Wenn du freudenhelle
Trätest mit herein
Wie sonst, mein Töchterlein.

3.
Cando a túa naiciña
entra pola porta
e doume a volta
para vela,
non é o seu rostro
o primeiro que miro,
senón aquel lugar,
onda o limiar,
aí, onde vería a túa doce cariña
aí, cando cheíña de ledicia,
entrabas tras dela
coma sempre, filliña.

Wenn dein Mütterlein
Tritt zu Tür herein
Mit der Kerze Schimmer,
Ist es mir, als immer
Kämst du mit herein,
Huschtest hinterdrein
Als wie sonst ins Zimmer.

Cando a túa naiciña
entra pola porta
á luz da candea
sempre me parece que
vas entrar ti tamén,
agochadiña tras dela
bule bule pola habitación
coma sempre.

O du, des Vaters Zelle
Ach zu schnelle
Erloschner Freudenschein!

Ouh, ti, cachiño de papá,
¡ai, demasiado axiña
esmoreceu a luz da túa alegría!

O pizzicato dos chelos, os pasos da nai agora soa, acompañará como unha
onomatopea toda esta peza, unha das máis anguriantes, con alternancias
no compás (de 4/4 a 3/2) e ausencia de violíns. O tema deste poema e do
seguinte encaixarían nesa fase de negación de todo dó.
10

TEMPORADA 18/19

programa 18_01.indd 10

30/4/19 12:19

La segunda canción, en do menor, despliega un mayor colorido haciendo
hincapié en todos los elementos luminosos: Augen [ojos], Strahl [luz,
resplandor], Leuchten [fulgor], Sterne [estrellas], subrayados por redoble de
timbales, arpas, pianissimos...y por esa «suspensión» (irresolución tonal) con
que T. W. Adorno singularizaba la arquitectura mahleriana.
El tapiz de cuerdas y arpa nos sumerge por momentos en la laguna del adagietto
de la 5ª Sinfonía (con hilos del Liebestod de Tristán e Isolda). Y el morendo final
ciega esos ojos aunque, siguiendo esa tradición de catasterizar [convertir en
astros] aquello importante, para el poeta se conviertan en estrellas.
3.
Wenn dein Mütterlein
Tritt zu Tür herein
Und den Kopf ich drehe,
Ihr entgegensehe,
Fällt auf ihr Gesicht
Erst der Blick mir nicht,
Sondern auf die Stelle
Näher nach der Schwelle,
Dort wo würde dein
Lieb Gesichten sein,
Wenn du freudenhelle
Trätest mit herein
Wie sonst, mein Töchterlein.

3.
Cuando tu mamá
entra por la puerta
y me doy la vuelta
para verla,
no es su rostro
lo primero que miro,
sino aquel lugar,
cerca del umbral,
ahí, donde vería tu dulce carita
ahí, cuando radiante de alegría,
entrabas tras ella
como siempre, hija mía.

Wenn dein Mütterlein
Tritt zu Tür herein
Mit der Kerze Schimmer,
Ist es mir, als immer
Kämst du mit herein,
Huschtest hinterdrein
Als wie sonst ins Zimmer.

Cuando tu mamá
entra por la puerta
a la luz de la vela,
siempre me parece que
vas a entrar tú también,
escondida tras ella
corriendo por la habitación
como siempre.

O du, des Vaters Zelle
Ach zu schnelle
Erloschner Freudenschein!

Oh, tú, trocito de papá,
¡ay, demasiado pronto
se apagó la luz de tu alegría!

El pizzicato de los chelos, los pasos de la madre ahora sola, acompañará como
una onomatopeya toda esta pieza, una de las más angustiosas, con alternancias en el compás (de 4/4 a 3/2) y ausencia de violines. El tema de este poema
y del siguiente encajarían en esa fase de negación de todo duelo.
ABONO VIERNES
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Esta é, ademais, a única canción do ciclo onde a voz é a do pai e alúdese á
nena, a Luise: faino cun grave e sentido vocativo rallentando, mein Töchterlein [a miña filliña].
4.
Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen!
Bald werden sie wieder nach Hause
gelangen!
Der Tag ist schön! O sei nicht bang!
Sie machen nur einen weiten Gang.

4.
A miúdo penso que só saíron pasear
e que deseguida han voltar a casa!
Vai un día precioso. Non te preocupes.
Só foron dar un longo paseo.

Jawohl, sie sind nur ausgegangen
Und werden jetzt nach Hause gelangen.
O sei nicht bang, der Tag ist schön!
Sie machen nur den Gang zu jenen Höhn!

Si, só foron pasear
e han voltar decontado a casa.
Ouh, non te preocupes, vai un día tan
bonito!
Marcharon camiñar polos cumios!

Sie sind uns nur vorausgegangen
Und werden nicht wieder nach Haus verlangen!
Wir holen sie ein auf jenen Höhn im
Sonnenschein!
Der Tag ist schön auf jenen Höhn!

Só se nos adiantaron
e zangonean a volta para casa!
Reunirémonos canda eles aló nos cumios, a
pleno sol.
Fai un día tan bonito aló nos cumios!

Cumpría unha bocalada de aire no ciclo e Mahler váinola insuflar aquí, único
intre en tonalidade maior (mi bemol maior), mais con pinceladas sombrizas
menos evidentes. A canción máis estrófica, con elocuentes chelos e trompas
de apoio, e cun clímax final para o cantante, en ascensión secuencial no
derradeiro verso: eses alegóricos cumios trasunto dos ceos. Unha frase que
rexurdirá idéntica, e irónica, na súa Novena Sinfonía.

12

5.
In diesem Wetter, in diesem Braus,
Nie hätt' ich gesendet die Kinder hinaus;
Man hat sie getragen hinaus,
Ich durfte nichts dazu sagen.

5.
Con semellante tempo, con este vendaval,
non debín deixar saír aos nenos;
alguén levounos
e non puiden dicirlles nada.

In diesem Wetter, in diesem Braus,
Nie hätt' ich gelassen die Kinder hinaus.
Ich fürchtete, sie erkranken,
Das sind nun eitle Gedanken.

Con semellante tempo, con este vendaval,
non debín deixar saír aos nenos;
tanto temía que enfermasen,
e agora preocuparse tanto ten xa.

In diesem Wetter, in diesem Graus,
Hätt' ich gelassen die Kinder hinaus.
Ich sorgte, sie stürben morgen,
Das ist nun nicht zu besorgen.

Con semellante tempo, con este trebón,
deixei saír aos nenos,
temía que puidesen morrer mañá,
agora iso xa non pode preocuparme.
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Esta es, además, la única canción del ciclo donde la voz es la del padre y se
alude a la niña, a Luise: lo hace con un grave y sentido vocativo rallentando:
mein Töchterlein [hijita mía].
4.
Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen!
Bald werden sie wieder nach Hause
gelangen!
Der Tag ist schön! O sei nicht bang!
Sie machen nur einen weiten Gang.

4.
¡A menudo pienso que sólo se han ido a
pasear
y que enseguida volverán a casa!
Hace un día precioso. No te preocupes.
Sólo han ido a dar un largo paseo.

Jawohl, sie sind nur ausgegangen
Und werden jetzt nach Hause gelangen.
O sei nicht bang, der Tag ist schön!
Sie machen nur den Gang zu jenen Höhn!

Sí, sólo se han ido a pasear.
y volverán ahora mismo a casa.
Oh, no te preocupes, hace un día tan bonito!
Han salido a caminar por las cumbres!

Sie sind uns nur vorausgegangen
Und werden nicht wieder nach Haus verlangen!
Wir holen sie ein auf jenen Höhn im
Sonnenschein!
Der Tag ist schön auf jenen Höhn!

Sólo se nos han adelantado
y remolonearán el regreso a casa!
Nos reuniremos con ellos en las cumbres, a
pleno sol.
Hace un día tan bonito en las cumbres!

Hacía falta una bocanada de aire en el ciclo y Mahler nos la insufla aquí,
único momento en tonalidad mayor (mi bemol mayor), pero con pinceladas
sombrías menos evidentes. La canción más estrófica, con elocuentes chelos y
trompas de apoyo, y con clímax final para el cantante: una ascensión secuencial en el último verso, esas alegóricas cumbres trasunto de los cielos. Una
frase que resurgirá idéntica, e irónica, en su Novena sinfonía.
5.
In diesem Wetter, in diesem Braus,
Nie hätt' ich gesendet die Kinder hinaus;
Man hat sie getragen hinaus,
Ich durfte nichts dazu sagen.

5.
Con semejante tiempo, con este vendaval,
no debí haber dejado salir a los niños;
alguien se los llevó
y no pude decirles nada.

In diesem Wetter, in diesem Braus,
Nie hätt' ich gelassen die Kinder hinaus.
Ich fürchtete, sie erkranken,
Das sind nun eitle Gedanken.

Con semejante tiempo, con este vendaval,
no debí haber dejado salir a los niños;
tanto temía que se enfermaran,
y ahora preocuparse es vano ya.

In diesem Wetter, in diesem Graus,
Hätt' ich gelassen die Kinder hinaus.
Ich sorgte, sie stürben morgen,
Das ist nun nicht zu besorgen.

Con semejante tiempo, con esta tormenta,
dejé salir a los niños,
temía que pudiesen morir mañana,
ahora eso ya no puede preocuparme.
ABONO VIERNES
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In diesem Wetter, in diesem Graus,
Nie hätt' ich gesendet die Kinder hinaus;
Man hat sie hinaus getragen,
Ich durfte nichts dazu sagen.

Con semellante tempo, con este trebón,
non debín deixar saír aos nenos;
leváronos
e non puiden dicirlles nada.

In diesem Wetter, in diesem Saus,
In diesem Braus,
Sie ruhn als wie in der Mutter Haus,
Von keinem Sturm erschrecket,
Von Gottes Hand bedecket.
Sie ruhn wie in der Mutter Haus.

Con semellante tempo, este vendaval, este
trebón,
descansan en paz coma en cas de mamá.
Sen temerlle a galerna ningunha,
agora protéxeos a man de Deus.
Descansan en paz coma se estivesen
en cas de mamá.

En re menor agora, comezamos no negror total. As repeticións nos versos e o
cromatismo en patróns ascendentes e descendentes condúcennos á paranoia.
Pero de súpeto regresa o glockenspiel para ese canto de berce, a aura de luz que
xa tardaba, levada polo piccolo e mais a arpa. Un final absolutamente conmovedor, a catarse resignada, de aceptación, que Mahler modula a re maior, cun
colorido orquestral preludio do que se coñecerá como Klangfarbenmelodie
[melodía de timbres] en músicos expresionistas como Webern.
Antes, D. Mitchell fala dunha técnica telescópica [telescoping technique] en
Mahler: o motivo da treboada repítese aínda cos primeiros signos de luz,
coma se a sentísemos na distancia. Se cadra podemos falar dun «efecto
Doppler mahleriano»: arroibando mentres esa fonte de luz, como estrelas e
galaxias tras un Big Bang, afástanse de nós,

ANTON BRUCKNER
Sétima Sinfonía (1885)

Nun concurso de frikis musicais, Anton Bruckner subiría ao podio. Sen a
arrogancia contundente de Wagner, nin belo nin mordaz como Brahms,
sempre na balanza con eles; medindo sinfonías extenuantes, escribindo
motetes pero 400 anos despois (algúns perfectos, como Locus iste), cinguido
en traxes de labrego austríaco na Viena desamalloada do XIX, facendo as
beiras a adolescentes peiteando xa canas e sempre cunha foto do cadáver da
súa nai. Un rariño de manual. Carne de bullying.
É frecuente cualificar obras creativas sabendo quen as crea, como, cando, e
contaminando a percepción con certos prexuízos non poucas veces clasistas.
14
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In diesem Wetter, in diesem Graus,
Nie hätt' ich gesendet die Kinder hinaus;
Man hat sie hinaus getragen,
Ich durfte nichts dazu sagen.

Con semejante tiempo, con esta tormenta,
no debí haber dejado salir a los niños;
se los han llevado,
y no pude decirles nada.

In diesem Wetter, in diesem Saus,
In diesem Braus,
Sie ruhn als wie in der Mutter Haus,
Von keinem Sturm erschrecket,
Von Gottes Hand bedecket.
Sie ruhn wie in der Mutter Haus.

Con semejante tiempo, este vendaval, esta
tormenta,
descansan en paz como en casa de mamá.
Sin temerle a galerna alguna,
los protege ahora la mano de Dios.
Descansan en paz como si estuvieran
en casa de mamá.

En re menor ahora, comenzamos en negrura total. Las repeticiones en los
versos y el cromatismo en patrones ascendentes y descendentes nos conducen
a la paranoia. Pero de repente regresa el glockenspiel para esa nana, el aura de luz
que ya tardaba, llevada por el piccolo y el arpa. Un final absolutamente conmovedor, la catarsis resignada, de aceptación, que Mahler modula a re mayor, con
un colorido orquestal preludio de lo que se conocerá como Klangfarbenmelodie,
o melodía de timbres, en músicos expresionistas como Webern.
Antes, D. Mitchell habla de una técnica telescópica [telescoping technique] en
Mahler: el motivo de la tormenta se repite aun con los primeros signos de
luz, como si la oyésemos en la distancia. Quizá podemos hablar de un «efecto
Doppler mahleriano»: enrojeciendo mientras esa fuente de luz, como estrellas y galaxias tras un Big Bang, se alejan de nosotros,

ANTON BRUCKNER

Séptima sinfonía en mi mayor [1885]
En un concurso de frikis musicales, es probable que Anton Bruckner subiese
al podio. Sin la arrogancia contundente de Wagner, ni bello ni mordaz como
Brahms, siempre en la balanza con ellos; midiendo sinfonías extenuantes,
escribiendo motetes pero 400 años después (algunos perfectos, como Locus
iste), ceñido en trajes de campesino austríaco en la Viena desatada del XIX,
cortejando adolescentes peinando ya canas y siempre con una foto del cadáver
de su madre. Un rarito de manual. Carne de bullying.
Es muy frecuente calibrar obras creativas sabiendo quién las crea, cómo,
cuándo y contaminando nuestra percepción con ciertos prejuicios no pocas
ABONO VIERNES
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Ergo, se Wagner tiña forte personalidade a súa obra non vai ser menos. Así
que... benvidos sexan personaxes coma o organista de Ansfelden! Porque,
como encaixamos o seu temperamento indeciso, abnegadamente católico,
cero carismático coa súa obra sinfónica tantas veces monumental e audaz?
Con Bruckner non saen sempre as contas. Convida a pechar os ollos e
escoitar. Sen saber quen é. Que perfil de santón tiña. O mal, o fatal que lle
caía aos críticos máis vitriólicos de Viena, como Haslinck (de feito, esta 7ª
non a estreou na capital senón en Leipzig, seica para non amargarse o café
con sapos e vituperios na mañá seguinte).
Porque escoitar a Bruckner é un acto de confianza na intensidade. Si, Bruckner era o que hoxe chamarían un «intensito». O filósofo Ludwig Wittgenstein dicía non crer unha nota de Mahler pero si de Bruckner.
E aínda que comeza sereno (el contaba que soñara o seu primeiro tema, moi
eloxiado), ese Allegro moderato vai gañando precisamente en intensidade. O
compositor inseguro, o organista de Sankt Florian, o que non pegaba nin con
cola nunha Viena perfumada, resulta que nos manipula e leva por onde quere:
crescendi que anuncian clímax que logo non chegan, movementos elefantiásicos, tritemas, silencios de drama... Para o desenvolvemento desta forma
sonata usa contrapuntos e técnicas de variación cromática do seu venerado
Wagner, sempre presente nel. Tanto, que será o destinatario do seu 2º movemento, o Adagio.
Destinatario a título póstumo xa que Wagner falece mentres o compón e
Bruckner, co seu arrouto místico, asegura que o presaxiou (a diferenza de
Mahler co falecemento da súa primoxénita). Se cadra polo seu carácter, este
compositor lócese nos movementos lentos: o adagio da 7ª é antológico. De
estrutura beethoveniana (da súa 9ª) e cun uso predominante do acorde de 6ª
aumentada, toma dous patróns celulares repetidos baixo diversas harmonías.
O primeiro, un calco do Non confundar do Te Deum que compón asemade,
cara a 1881. Do adagio hai dúas versións: con pratos e sen. Xusto no seu
clímax en do maior. Segundo parece, Bruckner foi «con-pratista» e logo non.
A edición de Nowak mantenos, a de Haas non.
O clímax prepara unha sentida elixía ao «Mestre»: 4 tubas wagnerianas trala
frauta levitante, e un eco da marcha fúnebre de Sigfrido. A sección máis
comentada deste adagio, pero o certo é que xa era un movemento conmovedor, logrado dende o inicio.
16
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veces clasistas. Ergo, si Wagner tenía fuerte personalidad su obra no va a
ser menos. Así que... ¡bienvenidos sean personajes como el organista de
Ansfelden! Porque, ¿cómo encajamos su temperamento indeciso, abnegadamente católico, cero carismático con su obra sinfónica tantas veces monumental y audaz? Con Bruckner no salen siempre las cuentas. Invita a cerrar
los ojos y escuchar. Sin saber quién es. Qué perfil de santurrón tenía. Lo mal,
lo fatal que le caía a los críticos más vitriólicos de Viena, como Haslinck (de
hecho, su 7ª no la estrenó en la capital sino en Leipzig, seguramente para no
amargarse el café con sapos y vituperios al día siguiente).
Porque escuchar a Bruckner es un acto de confianza en la intensidad. Sí,
Bruckner era lo que hoy llamarían un «intensito». El filósofo Ludwig Wittgenstein decía no creer una nota de Mahler pero sí de Bruckner.
Y aunque comienza sereno (él contaba que había soñado su primer tema,
muy elogiado), ese Allegro moderato va ganando precisamente en intensidad.
El compositor inseguro, el organista de Sankt Florian, el que no pegaba
ni con cola en una Viena perfumada, resulta que nos manipula y lleva por
donde quiere: crescendi que anuncian clímax que luego no llegan, movimientos elefantiásicos, tritemas, silencios de drama... Para el desarrollo de
esta forma sonata usa contrapuntos y técnicas de variación cromática de su
venerado Wagner, siempre presente. Tanto, que será el destinatario de su 2º
movimiento, el Adagio.
Destinatario a título póstumo ya que Wagner fallece mientras lo compone y
Bruckner, con su ramalazo místico, asegura que lo había presagiado (a diferencia
de Mahler con el fallecimiento de su primogénita). Quizá por su carácter, este
compositor se luce en los movimientos lentos: el adagio de la 7ª es antológico.
De estructura beethoveniana (de su 9ª), y con un uso predominante del acorde
de 6ª aumentada, toma dos patrones celulares repetidos bajo diversas armonías.
Uno de ellos, un calco del «Non confundar», del Te Deum que compone al
tiempo, hacia 1881. Del Adagio hay dos versiones: con platillos y sin. Justo en
su clímax en do mayor. Según parece, Bruckner fue primero «con-platillista» y
luego entre paréntesis. La edición Nowak los mantiene y la de Haas no.
El clímax nos prepara para una elegía al «Maestro»: 4 tubas wagnerianas tras
la flauta levitante, y un eco de la marcha fúnebre de Sigfrido. La sección más
comentada de este Adagio, pero lo cierto es que ya es un movimiento logradamente conmovedor desde el principio.
ABONO VIERNES
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As trompetas dominan o Scherzo cun debuxo onomatopeico de «canto
de galo»; a parte do Trío, en palabras do editor Redlich, é máis ben unha
«mirada de señardade cara a unha idade de ouro perdida, as lindeiras do
seu mundo pastoral». Pero maxia: ese que na súa época resultaba un vellouqueiro con couza hoxe soa cinematográfico e irisado, talvez por anticipar
técnicas harmónicas das bandas sonoras de 50 anos despois: por exemplo
ligazóns cromáticas (unindo tonalidades afastadas entre si), como salienta J.
M. Hidalgo no art. «Amar a Bruckner».
O Finale, para ser Bruckner non dos máis serpeantes («boa-constrictor»,
como diría Brahms, chiscando un ollo aos haters de Anton), renova os tres
temas principais do 1º movemento pero, sorpresa, ao revés, tipo «sonata
tráxica». A súa imaxinación aínda nos reserva unha fanfarra furada de
silencios, melodías despreocupadas antes de axitarnos na thermomix da
coda. Un movemento máis livián cós outros, coa présa de quen soltou xa o
importante.
Por certo, a súa imaxinación que espertaba estas simpatías en críticos contemporáneos: «A súa imaxinación é tan retorta, enferma e sen cura que calquera
asomo de regularidade en progresións e estruturas periódicas simplemente
con el non vai. Bruckner compón coma un bébedo!».
Un pouco forzado, dedicou esta Sinfonía a Luís II de Baviera. No século XX,
Luis Cernuda escribe o poema «Luis II de Baviera escucha Lohengrin», pero
ben podía escoitar o Adagio desta 7ª:
«Del éter huésped desterrado. La melodía le ayuda a conocerse,
a enamorarse de lo que él mismo es. Y para siempre en la música vive.»
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Las trompetas dominan el Scherzo con un dibujo onomatopéyico de «canto
de gallo»; la parte del Trío, en palabras del editor Redlich, es más bien una
«mirada nostálgica hacia una edad de oro perdida, los confines de su mundo
pastoral». Pero magia: el que en su época resultaba un carcamal apolillado
hoy suena cinematográfico e irisado quizá por anticipar técnicas armónicas
de bandas sonoras de 50 años después, por ejemplo los enlaces cromáticos
(uniendo tonalidades alejadas entre sí), como ha destacado J. M. Hidalgo en
el art. «Amar a Bruckner».
El Finale, para ser Bruckner no de los más serpenteantes («boa-constrictor»,
como diría Brahms, guiñándole un ojo a los haters de Anton), reanuda los tres
temas principales del primer movimiento pero, sorpresa, al revés, en forma de
«sonata trágica». Su imaginación aún nos reserva una fanfarria agujereada de
silencios, melodías despreocupadas antes de agitarnos en la thermomix de la
coda final. Un movimiento más liviano que los otros, con la prisa de quien ha
soltado ya lo importante.
Por cierto, su imaginación que despertaba estas simpatías en críticos contemporáneos: «Su imaginación es tan retorcidamente enferma y sin cura que
cualquier asomo de regularidad en progresiones y estructuras periódicas
simplemente no con él no va. Bruckner compone como un beodo!».
Un poco forzado, Bruckner dedicó esta Sinfonía a Luis II de Baviera. En el
s. XX, Luis Cernuda escribe el poema «Luis II De Baviera escucha Lohengrin», pero bien podía escuchar también el Adagio de esta 7ª:
«Del éter huésped desterrado. La melodía le ayuda a conocerse,
a enamorarse de lo que él mismo es. Y para siempre en la música vive.»

ABONO VIERNES
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Eliahu Inbal
director

Nado en Israel, Eliahu Inbal comezou os seus estudos na Academia de Jerusalem, e proseguiu logo en París, Hilversum e Siena con Franco Ferrara e
Sergiu Celibidache. Gañou aos 26 anos o primeiro premio no Concurso de
Dirección Cantelli.
Desde 1974 a 1990, o mestre Inbal foi director musical da Orquestra Sinfónica
da Radio de Frankfurt e nomeado director honorario en 1995. Coa devandita
orquestra realizou xiras por toda Europa, Estados Unidos e Xapón, e realizou
gravacións moi celebradas das integrais orquestrais da obra de Mahler, Bruckner, Berlioz, Schumann, Berg, Schoenberg, Webern e Brahms.
Desde 1995-2001, Eliahu Inbal foi director titular da Orquestra Sinfónica Nacional da RAI Torino onde ofreceu concertos do Anel de Wagner
durante a temporada 1997/98, obra pola que recibiu o Premio Abbiati e o
Premio Viotti en 1998. En 2001, foi nomeado director musical da Orquestra
Sinfónica de Berlín por cinco anos, logo de ter dirixido con regularidade
esta orquestra desde 1992. Con ambas as dúas formacións realizou xiras por
China, Corea e novamente por Xapón, España e América do Sur, sempre
con moitos éxitos.
Polas súas gravacións de Mahler recibiu o Deutsches Schallplattenpreis, o
Grand Prix du Disque e o Prix Caecilia. Tamén acadaron grandes éxitos as
súas gravacións completas de Ravel coa Orquestra Nacional de Francia, os
seus ciclos con obras de Dvorák e Stravinski coa Orquestra Philharmonia
de Londres, todas as sinfonías de Xostacóvich coa Sinfónica de Viena, as
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Nacido en Israel, Eliahu Inbal empezó sus estudios en la Academia de Jerusalem, prosiguiendo luego en París, Hilversum y Siena con Franco Ferrara y
Sergiu Celibidache. Ganó a los 26 años el primer premio en el Concurso de
Dirección Cantelli.
Desde 1974 a 1990, el maestro Inbal fue director musical de la Orquesta
Sinfónica de la Radio de Frankfurt y nombrado director honorario en 1995.
Con dicha orquesta realizó giras por toda Europa, Estados Unidos y Japón y
realizó grabaciones muy celebradas de las integrales orquestales de la obra de
Mahler, Bruckner, Berlioz, Schumann, Berg, Schoenberg, Webern y Brahms.
Desde 1995-2001, Eliahu Inbal fue director titular de la Orquesta Sinfónica
Nacional de la RAI Torino donde ofreció conciertos del Anillo de Wagner
durante la temporada 1997/98, obra por la que recibió el Premio Abbiati
y el Premio Viotti en 1998. En 2001, fue nombrado director musical de
la Orquesta Sinfónica de Berlín por cinco años, tras haber dirigido regularmente esta orquesta desde 1992. Con ambas orquestas realizó giras por
China, Corea y nuevamente por Japón, España y América del Sur, siempre
con muchos éxitos.
Por sus grabaciones de Mahler recibió el Deutsches Schallplattenpreis, el
Grand Prix du Disque y el Prix Caecilia. También cosecharon grandes éxitos
sus grabaciones completas de Ravel con la Orquesta Nacional de Francia, sus
ciclos con obras de Dvorák y Stravinski con la Orquesta Philharmonia de
Londres, todas las sinfonías de Shostakóvich con la Sinfónica de Viena, las
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obras orquestrais de Béla Bartók, así como os poemas sinfónicos de Richard
Strauss coa Orquestra da Suisse Romande.
En xaneiro de 2007, Eliahu Inbal foi nomeado de novo director musical do
Teatro La Fenice de Venecia, logo de ter desempeñado o devandito cargo
desde 1984 a 1987. Foi nomeado director titular da Orquestra Metropolitana de Tokio en abril de 2008, cargo que ocupou ata 2014 compaxinándoo
coa titularidade da Orquestra Filharmónica Checa dende 2009 ata 2012.
Desde 2019 é director titular da Taipei Symphony Orchestra.
Foi galardoado polo Goberno Francés como Officier des Arts et des Lettres
(1990) e recibiu a Medalla de Ouro de Viena (2002), a Medalla Goethe de
Frankfurt, así como a Orde ao Mérito da República Federal de Alemaña
en 2006.
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obras orquestales de Béla Bartók, así como los poemas sinfónicos de Richard
Strauss con la Orquesta de la Suisse Romande.
En enero de 2007, Eliahu Inbal fue nombrado de nuevo director musical
del Teatro La Fenice de Venecia, tras haber desempeñado dicho cargo desde
1984 a 1987. Fue nombrado director titular de la Orquesta Metropolitana de
Tokio en abril de 2008, cargo que ocupó hasta 2014 compaginándolo con la
titularidad de la Orquesta Filarmónica Checa desde 2009 hasta 2012. Desde
2019 director titular de la Taipei Symphony Orchestra.
Fue galardonado por el Gobierno Francés como Officier des Arts et des
Lettres (1990) y recibió la Medalla de Oro de Viena (2002), la Medalla
Goethe de Frankfurt, así como la Orden al Mérito de la República Federal
de Alemania en 2006.
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Okka Von Der Damerau
mezzosoprano

Xa sexa cantando obras de Richard Wagner e Giuseppe Verdi ou coas
cancións de Gustav Mahler e Arnold Schoenberg, coa súa voluminosa voz
de mezzosoprano chea de matices e a súa clara e natural dicción, Okka von
der Damerau percibe en cada papel un ton auténtico mediante o cal constrúe unha sólida conexión coa súa audiencia.
Ata este momento o máis destacado na súa carreira foi o seu debut como
Ortrud (Lohengrin) na Ópera Estatal de Stuttgart, Ulrica en Un Ballo in
Maschera baixo a batuta de Zubin Mehta na Ópera Estatal de Baviera e a súa
participación no Festival de Bayreuth. Tamén os seus concertos con Zubin
Mehta como Waldtaube nos Gurrelieder de Schoenberg, así como solista
en Das Lied von der Erde de Gustav Mahler. Ademais, as súas actuacións
cantando as sinfonías 2 e 3 de Mahler con Kent Nagano, Kirill Petrenko
e Antonio Pappano foron aclamadas tanto polo público como pola prensa.
Unha experiencia moi especial na súa carreira foi participar nun concerto
no Vaticano para o Papa Benedito XVI en 2011. En Múnic foron enormemente aplaudidas as súas Waltraute (Götterdämmerung), Erda (Rheingold,
Siegfried) e Charlotte (The Soldier de Alois Zimmermann) baixo a batuta de
Kirill Petrenko, pero tamén a súa Brangäne (Tristán e Isolda) dirixida por
Simone Young.
Okka von der Damerau traballa regularmente coa Orquestra Sinfónica de
Chicago, a Filharmónica de Viena, a Filharmónica de Berlín e a Orquestra
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Ya sea cantando obras de Richard Wagner y Giuseppe Verdi o con las
canciones de Gustav Mahler y Arnold Schoenberg, con su voluminosa voz
de mezzosoprano llena de matices y su clara y natural dicción, Okka von der
Damerau percibe en cada papel un tono auténtico mediante el cual construye
una sólida conexión con su audiencia.
Hasta la fecha lo más destacado en su carrera fue su debut como Ortrud
(Lohengrin) en la Ópera Estatal de Stuttgart, Ulrica en Un Ballo in Maschera
bajo la batuta de Zubin Mehta en la Ópera Estatal de Baviera y su participación en el Festival de Bayreuth. También sus conciertos con Zubin Mehta
como Waldtaube en los Gurrelieder de Schoenberg, así como solista en Das
Lied von der Erde de Gustav Mahler. Además, sus actuaciones cantando
las sinfonías 2 y 3 de Mahler con Kent Nagano, Kirill Petrenko y Antonio
Pappano fueron aclamadas tanto por el público como por la prensa.
Una experiencia muy especial en su carrera fue participar en un concierto
en el Vaticano para el Papa Benedicto XVI en 2011. En Múnich fueron
enormemente aplaudidas sus Waltraute (Götterdämmerung), Erda (Rheingold, Siegfried) y Charlotte (The Soldier de Alois Zimmermann) bajo la batuta
de Kirill Petrenko, pero también su Brangäne (Tristán e Isolda) dirigida por
Simone Young.
Okka von der Damerau trabaja regularmente con la Orquesta Sinfónica de
Chicago, la Filarmónica de Viena, la Filarmónica de Berlín y la Orquesta
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da Academia Nacional de Santa Cecilia. Máis recentemente, a mezzosoprano fixo o seu debut como Brangäne coa Orquestra de Cleveland con
Franz Welser-Möst e actuou coa Filharmónica de Múnic baixo a batuta de
Valery Gergiev. En 2015 fixo o seu debut en La Scala en Milán, na Ópera
Lírica de Chicago en 2016 e, máis recentemente, na Ópera Estatal de Viena
e mais na Semperoper Dresden.
Proxectos recentes e futuros inclúen, entre outros, o seu debut como Azucena
(Il Trovatore) no Teatro St. Gallen e na Ópera Estatal de Baviera, así como
Fricka (Die Walküre) na Ópera Nacional de Ámsterdam. Outros compromisos levarán a Okka von der Damerau ao Teatro Real de Madrid, ao
Metropolitan de Nova York e de novo á Ópera de Viena.
Esta temporada a cantante participou en concertos con Edward Gardner no
Concertgebouw de Ámsterdam, na Missa Solemnis de Beethoven con Kirill
Petrenko, e na Philharmonie de Berlín coa Staatskapelle de Berlín e onde
cantou os Kindertotenenlieder de Mahler.
Okka von der Damerau dedícase ao canto con gran paixón, polo que recibiu
unha grande atención en 2017 pola súa gravación do ciclo de cancións de
Frank Martin Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke coa
Philharmonia de Zurich baixo a dirección de Fabio Luisi.
Okka von der Damerau gañou o Premio Especial do Xurado no Concurso
Internacional de Voces Wagnerianas 2006 en Venecia. En 2013 recibiu o
Premio do Festival de Ópera de Múnic.
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de la Academia Nacional de Santa Cecilia. Más recientemente, la mezzosoprano hizo su debut como Brangäne con la Orquesta de Cleveland con
Franz Welser-Möst y actuó con la Filarmónica de Múnich bajo la batuta de
Valery Gergiev. En 2015 hizo su debut en La Scala en Milán, en la Ópera
Lírica de Chicago en 2016 y, más recientemente, en la Ópera Estatal de
Viena y en la Semperoper Dresden.
Proyectos recientes y futuros incluyen, entre otros, su debut como Azucena
(Il Trovatore) en el Teatro St. Gallen y en la Ópera Estatal de Baviera, así
como Fricka (Die Walküre) en la Ópera Nacional de Ámsterdam. Otros
compromisos llevarán a Okka von der Damerau al Teatro Real de Madrid, al
Metropolitan de Nueva York y nuevamente a la Ópera de Viena.
Esta temporada la cantante ha participado en conciertos con Edward Gardner
en el Concertgebouw de Ámsterdam, en la Missa Solemnis de Beethoven con
Kirill Petrenko, y en la Philharmonie de Berlín con la Staatskapelle de Berlín
cantando los Kindertotenenlieder de Mahler.
Okka von der Damerau se dedica al canto con gran pasión, recibiendo una
gran atención en 2017 por su grabación del ciclo de canciones de Frank
Martin Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke con la Philharmonia de Zúrich bajo la dirección de Fabio Luisi.
Okka von der Damerau ganó el Premio Especial del Jurado en el Concurso
Internacional de Voces Wagnerianas 2006 en Venecia. En 2013 recibió el
Premio del Festival de Ópera de Múnich.
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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

PERCUSIÓN

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

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

FAGOTES

ARPA

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

Celine C. Landelle***

TROMPAS

VIOLÍN II

MÚSICOS INVITADOS

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

Eduardo Rey Illán

TROMPETAS

OBOE

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

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

VIOLONCHELO

Juan José Diez Seoane

Tania Ramos Morado*
TROMPA

Millán Molina Varela**
José Manuel González Diego*
William Simon Lewis*
TROMPETA

TUBA

Nicolau Rodríguez López*

TROMBÓN BAJO

Douglas Murdoch***
PERCUSIÓN

Marc Aixa Siurana***
PIANO

Ludmila Orlova***

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**

Jesper Boile Nielsen***
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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

30
programa 18_01.indd 30

30/4/19 12:19

31
programa 18_01.indd 31

30/4/19 12:19

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
FOTOGRAFÍA
© Alberte Peiteavel
IMPRIME
Lugami

programa 18_01.indd 32

30/4/19 12:19

programa 18_01.indd 33

30/4/19 12:19

sin

fon

fac

ica

ebo

twi

ok.

tte

you

ins

tag

itu

n.e

ram

Sin

fon

programa 18_01.indd 34

ica

s/i

.co

nic

gal

.co

m

ici

a

a

ica

sgg

ade

uro

ici

fon

m/o

m y
son

fut

gal

sin

.co

nfo

OSG

om/

cia

/si

om/

e.c

ali

com

r.c

tub

deg

deg

ali

cia

ali

cia

deG

66S

2wm

ali

cia

30/4/19 12:19

