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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Concierto para piano y orquesta nº 4,
en sol mayor, op. 58
Allegro moderato

Andante con moto
Rondó. Vivace

II
RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872-1958)
Sinfonía nº 5, en re mayor [Primera vez por la OSG]
1. Preludio
2. Scherzo

3. Romanza

4. Passacaglia
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O VELLO E O
NOVO

Unha das últimas películas mudas do xenial Sergei M. Einsenstein foi
Staroe i novoe (1929), traducida ao español como Lo viejo y lo nuevo, que
narraba as tribulacións dunha familia agrícola na Rusia profunda, sacudida
pola chegada da revolución tecnolóxica en forma dun tractor, co que iso
supuxo de cambio radical nas formas tradicionais de traballar e aproveitar
o campo. O programa que esta noite presenta a Sinfónica ten pouco de
pedestre, vaia esa necesaria aclaración por diante, pero si que permite adornarse co título deste clásico silente do cinema soviético, porque se interpretará un Concerto para piano nº 4 de Beethoven que tivo moito de innovador
e revolucionario no momento en que foi estreado, e a Sinfonía nº 5 de
Vaughan Williams, un autor perseguido durante décadas polo estereotipo
de anticuado, de antirreformista, de ficar ancorado no pasado mentres as
formas sinfónicas vivían (probablemente) o seu período de maior evolución e vangardas en Europa. Novo e vello, moderno e antigo, dúas caras de
cadansúa páxina do repertorio eterno.

MUDANDO OS MARCOS

Que era o novo, iso descaradamente moderno que Ludwig van Beethoven
(1770-1827) introduce no seu Concerto para piano nº 4, op. 48 que deixou
coa boca aberta e desconcertados os espectadores daquela primeira función
pública do 22 de decembro de 1808? Ata o momento, o concerto para
piano tiña establecida unha forma predeterminada, recoñecible para
4
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LO VIEJO
Y LO NUEVO

José Luis Jiménez
Una de las últimas películas mudas del genial Sergei M. Einsenstein fue
Staroe i novoe (1929), traducida al español como Lo viejo y lo nuevo, que
narraba las tribulaciones de una familia agrícola en la Rusia profunda, sacudida por la llegada de la revolución tecnológica en forma de un tractor, con
lo que ello supuso de cambio radical en las formas tradicionales de trabajar
y aprovechar el campo. El programa que esta noche presenta la Sinfónica
tiene poco de pedestre, vaya esa necesaria aclaración por delante, pero sí
que permite adornarse con el título de este clásico silente del cine soviético,
porque se interpretará un Concierto para piano nº 4 de Beethoven que tuvo
mucho de innovador y revolucionario en el momento en que fue estrenado, y
la Sinfonía nº 5 de Vaughan Williams, un autor perseguido durante décadas
por el estereotipo de anticuado, de antirreformista, de quedarse anclado en el
pasado mientras las formas sinfónicas vivían (probablemente) su periodo de
mayor evolución y vanguardias en Europa. Nuevo y viejo, moderno y antiguo,
dos caras de sendas páginas del repertorio eterno.

CAMBIANDO LOS MARCOS

¿Qué era lo nuevo, eso descaradamente moderno que Ludwig van Beethoven
(1770-1827) introduce en su Concierto para piano nº 4, op. 48 que dejó
boquiabiertos y desconcertados a los espectadores de aquella primera función
pública del 22 de diciembre de 1808? Hasta el momento, el concierto para
piano tenía establecida una forma predeterminada, reconocible para cualquier
ABONO VIERNES - SÁBADO
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calquera oínte, modelada nas mans de Haydn ou Mozart nas décadas
previas. A orquestra abría o concerto, introducía todos ou polo menos os
principais temas que se desenvolvían ao longo da peza e só cando concluía
daba paso ao piano, ese invitado especial á festa, que logo da súa presentación se sumaba á masa orquestral. Isto fora así mesmo nos tres primeiros
concertos para este instrumento que ata aquel momento escribira LvB. O
Cuarto mudouno todo.
Co propio mestre ao piano (non atopou quen fose quen de o estudar coa
escasa marxe que permitiu antes da data da estrea), os primeiros compases
non foron para o conxunto, senón para o solista. Apenas uns acordes que
rezuman melancolía, nostalxia, anticipando o romanticismo que estaba á
volta da esquina. De golpe, un convencionalismo non escrito saltaba polos
aires, pero que non era senón a punta do iceberg doutro cambio máis fondo,
o que implicaba que o piano non era un máis, nin tampouco buscaba unha
confrontación coa orquestra, senón que se podía converter nun interlocutor
desta, establecer un diálogo entre iguais, unha concordia musical ata daquela
inédita. Non hai un contraste orquestral tumultuoso contra o que o solitario
piano se deba impoñer. Ademais, o segundo movemento dá paso sen interrupción ao terceiro, como pezas dun crebacabezas perfecto, un encadeado
que Beethoven utilizara puntualmente nalgunha sonata e que despregou con
solemnidade neste concerto e na Quinta. Quen non pagaría por viaxar no
tempo ata aquela máxica velada, onde ademais de se estrear en público o
Cuarto (o compositor xa o interpretara privadamente en 1807 na mansión
do seu patrón, o príncipe Lobkowitz) Beethoven presentou en sociedade
a súa Quinta e mais a súa Sexta sinfonías. Unha maratón de sensacións en,
con toda probabilidade, unha das veladas de concertos máis importantes da
historia. E ademais, a derradeira na que o compositor sentou no tallo para
interpretar un dos seus concertos. O Quinto, estreado en 1811, xa correu
a cargo de Carl Czerny, un dos seus mellores pupilos. Inexplicablemente,
o Cuarto non volveu ser interpretado, ata que Felix Mendelssohn decidiu
rescatalo para tocalo en Leipzig en 1836, onde lle devolveu toda a súa viveza
e brillo.
O Cuarto tivo unha xestación non especialmente longa. Hai diversidade de
opinións respecto de cando comezou a escribilo, chegando algúns a sinalar
1802, o ano do decisivo «Testamento de Heiligendstadt», no que recoñece a
súa familia o xordén crecente que o aqueixa e que o ha de levar unha década
máis tarde a perder totalmente a audición, a meirande das maldicións para
6
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oyente, modelada en las manos de Haydn o Mozart en las décadas previas.
La orquesta abría el concierto, introducía todos o al menos los principales
temas que se desarrollaban a lo largo de la pieza y solo cuando concluía daba
paso al piano, ese invitado especial a la fiesta, que tras su presentación se
sumaba a la masa orquestal. Esto había sido así incluso en los tres primeros
conciertos para este instrumento que hasta la fecha había escrito LvB. El
Cuarto lo cambió todo.
Con el propio maestro al piano (no encontró quien fuera capaz de estudiarlo con el escaso margen que permitió antes de la fecha del estreno), los
primeros compases no fueron para el conjunto, sino para el solista. Apenas
unos acordes que rezuman melancolía, nostalgia, anticipando el romanticismo que estaba a la vuelta de la esquina. De golpe, un convencionalismo
no escrito saltaba por los aires, pero que no era sino la punta del iceberg de
otro cambio más profundo, el que implicaba que el piano no era uno más, ni
tampoco buscaba una confrontación con la orquesta, sino que podía convertirse en un interlocutor de la misma, establecer un diálogo entre iguales,
una concordia musical hasta entonces inédita. No hay un contraste orquestal
tumultuoso contra el que el solitario piano deba imponerse. Además, el
segundo movimiento da paso sin interrupción al tercero, como piezas de
un puzzle perfecto, un encadenado que Beethoven había utilizado puntualmente en alguna sonata y que desplegó con solemnidad en este concierto y
en la Quinta. Quién no pagaría por viajar en el tiempo hasta aquella mágica
velada, donde además de estrenarse en público el Cuarto (el compositor ya
lo había interpretado privadamente en 1807 en la mansión de su patrón, el
príncipe Lobkowitz) Beethoven presentó en sociedad su Quinta y su Sexta
sinfonías. Una maratón de sensaciones en, probablemente, una de las veladas
concertísticas más importantes de la historia. Y además, la última en la que
el compositor se sentó en la banqueta para interpretar uno de sus conciertos.
El Quinto, estrenado en 1811, ya corrió a cargo de Carl Czerny, uno de sus
mejores pupilos. Inexplicablemente, el Cuarto no volvió a ser interpretado,
hasta que Felix Mendelssohn decidió rescatarlo para tocarlo en Leipzig en
1836, devolviéndole toda su viveza y brillo.
El Cuarto tuvo una gestación no especialmente larga. Hay diversidad de
opiniones respecto a cuándo comenzó a escribirlo, llegando algunos a señalar
1802, el año del decisivo «Testamento de Heiligendstadt», en el que reconoce
a su familia la sordera creciente que le aqueja y que le llevará una década más
tarde a perder totalmente la audición, la mayor de las maldiciones para un
ABONO VIERNES - SÁBADO
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un construtor de melodías como era o compositor. Outras voces afirman que
estaba concluído cara a 1804, e a maioría dos musicólogos sitúano no bienio
1805-1806, un prolífico período no que LvB escribiu —entre outras pezas—
o Concerto para violín, as sinfonías Terceira («Heroica»), Cuarta e os primeiros
bosquexos da poderosa Quinta. De feito, no Cuarto hai quen atopa motivos
deste último tótem orquestral. Son momentos de turbulencia emocional e
vital para Beethoven. É nestes anos nos que o seu corazón arde polo inconfesado romance con Teresa von Brunsvick, pero tamén son os da guerra franco-prusiana que acabaría coa primeira ocupación de Viena ou os do fracaso
da súa (primeira e única) ópera Leonora tras a súa estrea na capital austríaca
en 1805 (a versión final como Fidelio chegaría anos máis tarde). É en metade
destas turbulencias, cun Beethoven preocupado por facer fortuna e gañar
prestixio nunha Viena que nunca foi do seu total agrado, nas que se conclúe
o Cuarto, entre outras obras xa mencionadas.
O Allegro Moderato nace co mencionado acorde do piano que bosquexa
o primeiro tema, case un minúsculo apuntamento a carboncillo do óleo
completo que virá despois, unhas notas que por si soas valen como signo
distintivo de todo o concerto, unha sinatura de autenticidade. «No primeiro
movemento faltan os contrastes, non se acumulan tensións, a mesma
orquestra renuncia ás voces fortes de tromba e timbais», explícao o musicólogo Enzo Beacco, «o solista ataca case titubeante e en sordina, coma se
improvisase para poucos amigos e non para o público dunha gran sala». A
orquestra responde ao piano con variacións sobre ese primeiro tema ata que
introduce o segundo, e intercambia roles co solista, que se adentra daquela
á exploración deste dentro dun campo de fantasía. A metade de movemento, o piano recupera o seu tema inicial, primeiro coma un murmurio
evocador, despois como unha afirmación orgullosa, que abre de novo o
xogo da orquestra para presentar o segundo.
A xoia do concerto sexa, probablemente, o breve Andante con moto.
Contrapóñense aquí o tema introdutorio da orquestra, sobre as cordas,
violento, temible incluso, coa réplica sosegada e íntima do piano. Díxose
que Beethoven reproduce no movemento a lenda de Orfeo, o músico que
foi quen de descender aos infernos para rescatar Eurídice co seu canto.
Orquestra e piano interpolan cada un os seus temas. O lirismo do solista
é embriagador, que consegue aplacar a rudeza orquestral ata un sottovoce
final que encadea sen pausa co Rondó final. De novo, a orquestra e mais o
piano dialogan nun movemento final. «Espérase un desenvolvemento pleno
8
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constructor de melodías como era el compositor. Otras voces afirman que
estaba concluido hacia 1804, y la mayoría de los musicólogos lo sitúan en el
bienio 1805-1806, un prolífico periodo en el que LvB escribió —entre otras
piezas— el Concierto para violín, las sinfonías Tercera («Heroica»), Cuarta y los
primeros esbozos de la poderosa Quinta. De hecho, en el Cuarto hay quien
encuentra motivos de este último tótem orquestal. Son momentos de turbulencia emocional y vital para Beethoven. Es en estos años en los que su corazón
arde por el inconfesado romance con Teresa von Brunsvick, pero también son
los de la guerra franco-prusiana que acabaría con la primera ocupación de
Viena o los del fracaso de su (primera y única) ópera Leonora tras su estreno
en la capital austríaca en 1805 (la versión final como Fidelio llegaría años más
tarde). Es en mitad de estas turbulencias, con un Beethoven preocupado por
hacer fortuna y ganar prestigio en una Viena que nunca fue de su total agrado,
en las que se concluye el Cuarto, entre otras obras ya mencionadas.
El Allegro Moderato nace con el mencionado acorde del piano que esboza
el primer tema, casi un minúsculo apunte a carboncillo del óleo completo
que vendrá después, unas notas que por sí solas valen como signo distintivo de todo el concierto, una firma de autenticidad. «En el primer movimiento faltan los contrastes, no se acumulan tensiones, la misma orquesta
renuncia a las voces fuertes de tromba y timbales», lo explica el musicólogo
Enzo Beacco, «el solista ataca casi titubeante y en sordina, como si improvisase para pocos amigos y no para el público de una gran sala». La orquesta
responde al piano con variaciones sobre ese primer tema hasta que introduce
el segundo, e intercambia roles con el solista, que se adentra entonces a la
exploración de este dentro de un campo de fantasía. A mitad de movimiento,
el piano recupera su tema inicial, primero como un susurro evocador, luego
como una afirmación orgullosa, que abre de nuevo el juego de la orquesta
para presentar el segundo.
La joya del concierto sea, probablemente, el breve Andante con moto. Se
contraponen aquí el tema introductorio de la orquesta, sobre las cuerdas,
violento, temible incluso, con la réplica sosegada e íntima del piano. Se ha
dicho que Beethoven reproduce en el movimiento la leyenda de Orfeo, el
músico que fue capaz de descender a los infiernos para rescatar a Eurídice
con su canto. Orquesta y piano interpolan cada uno sus temas. El lirismo
del solista es embriagador, que consigue aplacar la rudeza orquestal hasta
un sottovoce final que encadena sin pausa con el Rondó final. De nuevo, la
orquesta y piano dialogan en un movimiento final. «Se espera un desarrollo
ABONO VIERNES - SÁBADO
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de dramas e contrastes, co piano ocupado no rol de “un contra todos”. E ao
contrario, non é así. Despois dos poucos compases iniciais, case por maxia, do
tema principal emana a melodía secundaria, que é doce e encantada, exemplo
perfecto dese lirismo soñante que Beethoven aprende do amadísimo Mozart
e fai propio ata a fin dos seus anos de xuventude» (Beacco). No tramo final
do movemento a orquestra vaise armando cun ton heroico que acha unha e
outra vez o contraste do piano, que campa ás súas anchas no descubrimento
fantástico de variacións sobre os temas.

AS VACAS E VAUGHAN WILLIAMS

A capacidade para maliciar da crítica e os propios contemporáneos dos
compositores está fóra de toda dúbida. Da obra de Ralph Vaughan Williams
(1872-1958), xalonada ao longo de cincuenta anos de produción, non se
dixeron no seu tempo excesivos halagos. Un coetáneo do autor británico, o
tamén autor Peter Warlock, afirmou sobre o seu estilo que era coma «unha
vaca ollando un valado». O símil vacún foi igualmente o empregado por
Aaron Copland, para quen a Quinta sinfonía —que hoxe precisamente interpreta a Sinfónica de Galicia— era como «contemplar unha vaca durante
corenta e cinco minutos». Ironiza Robert Reilly que ser esta sarta de
maldades certa, desde logo o valado da Cuarta debería estar electrificado,
polas formas certamente ariscas e violentas da súa partitura, probablemente o
traballo máis rochoso de Vaughan, uns modos que se afastan do que foi o seu
estilo compositivo, a miúdo clasificado de modo moi xenérico como british.
E quizais sexa unha das razóns polas que a crítica anglosaxona reivindica a
figura deste autor, máis ben esquecido no resto de Europa, do que apenas se
inclúe no gran repertorio unha presada das súas pezas, malia unha produción
extensa. British coma o té con pastas, coma unha tarde na campiña, coma
unha taberna con campá para avisar do cerre. British por introducir nas súas
obras melodías da música inglesa popular, a tradición recuperada e adaptada,
revalorizada coa interpretación orquestral.
Acaso foi o primeiro autor en tomar prestadas tonadillas folclóricas e
sobre elas construír pezas propias? Desde logo que non, porque o chamado
«nacionalismo musical» se construíu en boa parte sobre o aproveitamento
do folclore de cada territorio. A diferenza é que esta corrente foi propia de
mediados do século XIX, mentres que cando Vaughan creou o seu mundo
sinfónico a música pasara non unha senón varias páxinas do libro de historia
e estaba en plena efervescencia das vangardas. Mesmo ao oínte lle resultaría
10
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pleno de dramas y contrastes, con el piano ocupado en el rol de “uno contra
todos”. Y al contrario, no es así. Después de los pocos compases iniciales, casi
por magia, del tema principal emana la melodía secundaria, que es dulce y
encantada, ejemplo perfecto de ese lirismo soñante que Beethoven aprende
del amadísimo Mozart y hace propio hasta el fin de sus años de juventud»
(Beacco). En el tramo final del movimiento la orquesta va armándose con un
tono heróico quencuentra una y otra vez el contraste del piano, que campa
a sus anchas en el descubrimiento fantástico de variaciones sobre los temas.

LAS VACAS Y VAUGHAN WILLIAMS

La capacidad para maliciar de la crítica y los propios contemporáneos de
los compositores está fuera de toda duda. De la obra de Ralph Vaughan
Williams (1872-1958), jalonada a lo largo de cincuenta años de producción,
no se dijeron en su tiempo excesivos halagos. Un coetáneo del autor británico, el también autor Peter Warlock, afirmó sobre su estilo que era como
«una vaca mirando una valla». El símil vacuno fue igualmente el empleado
por Aaron Copland, para quien la Quinta sinfonía —que hoy precisamente
interpreta la Sinfónica de Galicia— era como «contemplar una vaca durante
cuarenta y cinco minutos». Ironiza Robert Reilly que si esta sarta de maldades
fueran ciertas, desde luego la valla de la Cuarta debería estar electrificada,
por las formas ciertamente ariscas y violentas de su partitura, probablemente
el trabajo más rocoso de Vaughan, unos modos que se alejan del que fue
su estilo compositivo, a menudo clasificado de manera muy genérica como
british. Y quizás sea una de las razones por las que la crítica anglosajona
reivindica la figura de este autor, más bien olvidado en el resto de Europa, del
que apenas se incluyen en el gran repertorio un puñado de sus piezas, a pesar
de una producción extensa. British como el té con pastas, como una tarde en
la campiña, como una taberna con campana para avisar del cierre. British por
introducir en sus obras melodías de la música inglesa popular, la tradición
recuperada y adaptada, revalorizada con la interpretación orquestal.
¿Acaso fue el primer autor en tomar prestadas tonadillas folclóricas y sobre
ellas construir piezas propias? Desde luego que no, porque el llamado «nacionalismo musical» se construyó en buena parte sobre el aprovechamiento del
folclore de cada territorio. La diferencia es que esta corriente fue propia de
mediados del s. XIX, mientras que cuando Vaughan creó su mundo sinfónico la música había pasado no una sino varias páginas del libro de historia
y estaba en plena efervescencia de las vanguardias. Incluso al oyente le resulABONO VIERNES - SÁBADO
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difícil concibir que a Quinta é posterior a Pierrot Lunaire, Wozzeck, A consagración da Primavera ou mesmo Salomé. Linguaxes antagónicas. A modernísima atonalidade, en constante exploración de novos universos e formas
sonoras, fronte á tonalidade máis clásica, que rehuye de inventos e se refuxia
no coñecido. Berg, Stravinski, Ravel ou Xostacóvich pintáronse a si mesmos
como Dalí, Picasso ou Matisse; Vaughan puido ser Turner pero preferiu
Constable. De aí que ao británico hoxe haxa quen, aínda, non o considere
como un compositor de auténtico interese, máis alá da Fantasía sobre un tema
de Thomas Tallis, probablemente a súa páxina máis interpretada en todo o
mundo. Un xuízo un tanto severo, e atreveríame a dicir que inxusto.
A Sinfonía nº 5 en re maior foi estreada no verán de 1943, en plena Segunda
Guerra Mundial. Os traballos previos de Vaughan remóntanse a cinco anos
atrás, cando comezou a bosquexar a obra, que na súa estrea semellaba unha
mensaxe de esperanza ante un mundo sumido no horror dunha contenda
inhumana coma ningunha outra. A Quinta non se entendería sen a Cuarta
(1935), mencionada anteriormente, da que é unha antítese case absoluta,
principalmente nas formas. Da linguaxe abstracta da súa sinfonía anterior,
Vaughan regresa ao seu estilo máis característico, grandes frases, amplas
atmosferas cheas de cor, e altas doses de esencia británica, aínda que non hai
na partitura ningún préstamo de cancións ou ritmos populares. O Preludio
sintetiza á perfección o conxunto da obra. Trompas introducindo as cordas
e un primeiro tema que se repite unha e outra vez, con variacións de tonalidade, pero volvendo sempre ao punto inicial. Non hai rupturas abruptas de
melodías, non hai rastro de modernismos. É puro clasicismo, sen máis. O
breve Scherzo é algo máis rápido e xogador. A Romanza inspírase, segundo
recoñeceu o propio autor, na súa inacabada ópera The Rake’s Progress, da que
recicla algún material. O Passacaglia final vertébrase ao redor dun tema que
expoñen ao inicio os violonchelos e que ao longo do movemento se repetirá
nunha decena de ocasións, con variacións, á que se enfronta unha contramelodía que dá paso á coda final.
Ao outro lado do Canal, Vaughan outeaba un horizonte no que os Berg, Stravinski, Ravel ou Xostacóvich xogaban a ser os Picasso ou Matisse da música.
El puido ter sido o derradeira Turner, o clásico que anticipou o impresionismo coas súas grosas pinceladas de luces e sombras; pero optou por ser
Constable, o paisaxista vitoriano, naturalista e costumista. Nunca quixo ser
algo que non se sentía, unha honradez a proba de modas. Uns e outros son
mestres da pintura, non o esquezamos.
12
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taría difícil concebir que la Quinta es posterior a Pierrot Lunaire, Wozzeck,
La consagración de la Primavera o incluso Salomé. Lenguajes antagónicos.
La modernísima atonalidad, en constante exploración de nuevos universos
y formas sonoras, frente a la tonalidad más clásica, que rehuye de inventos y
se refugia en lo conocido. Berg, Stravinski, Ravel o Shostakóvich se pintaron
a sí mismos como Dalí, Picasso o Matisse; Vaughan pudo ser Turner pero
prefirió Constable. De ahí que al británico hoy haya quien, todavía, no lo
considere como un compositor de auténtico interés, más allá de la Fantasía
sobre un tema de Thomas Tallis, probablemente su página más interpretada en
todo el mundo. Un juicio un tanto severo, y me atrevería a decir que injusto.
La Sinfonía nº 5 en re mayor fue estrenada en el verano de 1943, en plena
Segunda Guerra Mundial. Los trabajos previos de Vaughan se remontan
a cinco años atrás, cuando empezó a bosquejar la obra, que en su estreno
parecía un mensaje de esperanza ante un mundo sumido en el horror de una
contienda inhumana como ninguna otra. La Quinta no se entendería sin la
Cuarta (1935), mencionada anteriormente, de la que es una antítesis casi
absoluta, principalmente en las formas. Del lenguaje abstracto de su sinfonía
anterior, Vaughan regresa a su estilo más característico, grandes frases,
amplias atmósferas llenas de color, y altas dosis de esencia británica, aunque
no hay en la partitura ningún préstamo de canciones o ritmos populares. El
Preludio sintetiza a la perfección el conjunto de la obra. Trompas introduciendo las cuerdas y un primer tema que se repite una y otra vez, con variaciones de tonalidad, pero volviendo siempre al punto inicial. No hay rupturas
abruptas de melodías, no hay rastro de modernismos. Es puro clasicismo, sin
más. El breve Scherzo es algo más rápido y juguetón. La Romanza se inspira,
según reconoció el propio autor, en su inacabada ópera The Rake’s Progress,
de la que recicla algún material. El Passacaglia final se vertebra alrededor de
un tema que exponen al inicio los chelos y que a lo largo del movimiento se
repetirá en una decena de ocasiones, con variaciones, a la que se enfrenta una
contramelodía que da paso a la coda final.
Al otro lado del Canal, Vaughan oteaba un horizonte en el que los Berg,
Stravinski, Ravel o Shostakóvich jugaban a ser los Picasso o Matisse de la
música. Él pudo haber sido el último Turner, el clásico que anticipó el impresionismo con sus gruesas pinceladas de luces y sombras; pero optó por ser
Constable, el paisajista victoriano, naturalista y costumbrista. Nunca quiso
ser algo que no se sentía, una honradez a prueba de modas. Unos y otros son
maestros de la pintura, no lo olvidemos.
ABONO VIERNES - SÁBADO
programa 19_01.indd 13

13
7/5/19 10:05

Michał Nesterowicz
director

Na temporada 2018/19 Michał Nesterowicz consolida a súa posición
como un dos directores en ascenso máis solicitados de Europa. Regresa á
Orquestra Sinfónica da BBC para dirixir un programa de temática polaca
en Londres e Szczecin que inclúe obras de Elgar, Paderewski, Lutosławski
e Szymański. Outros compromisos destacados desta temporada serán o seu
debut coa Sinfonieorchester, coa Orquestra Filharmónica de Monte Carlo,
coa Portland Symphony, coa Orquestra Sinfónica de Vancouver, e en Corea.
Tamén manterá a súa colaboración regular coa Sinfonieorchester Basel
(onde é o principal director invitado), a NDR Elbphilharmonie Orchester,
a Orchestre National de Lille, a Singapore Symphony Orchestra e mais a
Malmö Symfoniorkester.
Na temporada 2017/18 Michał debutou coa Gewandhausorchester de
Leipzig, a Orquestra Filharmónica dos Países Baixos, a Bruckner Orchestre
Linz, a Staatsorchester Kassel, a Orquestra Sinfónica de Lahti e mais a
Orquestra Filharmónica de Malaisia. Despois do seu éxito en temporadas
anteriores regresou á Orquestra Sinfónica de Barcelona, á Sinfónica de
Galicia, á Orquestra Sinfónica Siciliana, á Praga Radio Symphony Orchestra,
á National Taiwan Symphony Orchestra e mais á Orquestra Filarmônica de
Minas Gerais, entre outras.
Nesterowicz apareceu en múltiples ocasións coa Tonhalle-Orchestre de
Zurich, coa Filharmónica de Múnic, coa Orchestre Philharmonique de
Nice e mais coa Royal Liverpool Philharmonic Orchestra; e traballou coa
WDR Sinfonieorchester Köln, a Deutsches Symphonie-Orchester de
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En la temporada 2018/19 Michał Nesterowicz consolida su posición
como uno de los directores en ascenso más solicitados de Europa. Regresa
a la Orquesta Sinfónica de la BBC para dirigir un programa de temática polaca en Londres y Szczecin que incluye obras de Elgar, Paderewski,
Lutosławski y Szymański. Otros compromisos destacados de esta temporada serán su debut con la Sinfonieorchester, Orquesta Filarmónica de
Monte Carlo, Portland Symphony, Orquesta Sinfónica de Vancouver, y en
Corea. También mantendrá su colaboración regular con Sinfonieorchester
Basel (donde es el principal director invitado), NDR Elbphilharmonie
Orchester, Orchestre National de Lille, Singapore Symphony Orchestra y
Malmö Symfoniorkester.
En la temporada 2017/18 Michał debutó con la Gewandhausorchester de
Leipzig, la Orquesta Filarmónica de los Países Bajos, Bruckner Orchestre
Linz, Staatsorchester Kassel, la Orquesta Sinfónica de Lahti y la Orquesta
Filarmónica de Malasia. Después de su éxito en temporadas anteriores
regresó a la Orquesta Sinfónica de Barcelona, Sinfónica de Galicia,
Orquesta Sinfónica Siciliana, Praga Radio Symphony Orchestra, National
Taiwan Symphony Orchestra y la Orquestra Filarmônica de Minas Gerais,
entre otras.
Nesterowicz ha aparecido en múltiples ocasiones con la Tonhalle-Orchestre de Zúrich, Filarmónica de Múnich, Orchestre Philharmonique de
Nice y Royal Liverpool Philharmonic Orchestra; y ha trabajado con la
WDR Sinfonieorchester Köln, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin,
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Berlín, a Gulbenkian Orchestra, a Orquestra Filharmónica de Luxemburgo,
a Buffalo Philharmonic Orchestra, a Copenhagen Phil, a Orchestre National
Bordeaux Aquitaine e mais a Orchestra della Svizzera Italiana.
Michał Nesterowicz foi o gañador do Concurso Europeo de Dirección da
Orquestra de Cadaqués en 2008 e un dos gañadores do VI Concurso Internacional de Dirección de Grzegorz Fitelborg en Katowice.
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Gulbenkian Orchestra, Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, Buffalo
Philharmonic Orchestra, Copenhagen Phil, Orchestre National Bordeaux
Aquitaine y Orchestra della Svizzera Italiana.
Michał Nesterowicz fue el ganador del Concurso Europeo de Dirección de
la Orquesta de Cadaqués en 2008 y uno de los ganadores del VI Concurso
Internacional de Dirección de Grzegorz Fitelborg en Katowice.
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Elisabeth Leonskaja,
piano

Durante décadas, Elisabeth Leonskaja estivo entre as pianistas máis célebres do noso tempo. Nun mundo dominado polos medios de comunicación,
Elisabeth Leonskaja mantívose fiel a si mesma e á súa música. Segue os
pasos dos grandes músicos rusos da época soviética, como Oistrakh, Richter
e Gilels, que nunca renunciaron ao seu xeito de interpretar a música malia
un ambiente político moi difícil.
Nada en Tbilisi, Xeorxia, nunha familia rusa e sendo nena prodixio deu os
seus primeiros concertos aos once anos. Mentres aínda era estudante do
Conservatorio, gañou premios nos prestixiosos concursos internacionais de
piano como Enescu, Marguerite Long e a Raíña Isabel.
O desenvolvemento musical de Elisabeth Leonskaja foi moldeado e influenciado de forma decisiva pola súa colaboración profesional con Richter. En
1978 Elisabeth Leonskaja abandonou a Unión Soviética para crear o seu
novo fogar en Viena, onde xa actuara varias veces.
Apareceu como solista con practicamente todas as orquestras máis importantes do mundo, como a Filharmónica de Nova York, a Filharmónica
de Los Ángeles, a Orquestra de Cleveland, a Philharmonia Orchestra, a
London Symphony Orchestra, a Royal Philharmonic Orchestra, a BBC
Symphony Orchestra, a Orquestra Tonhalle de Zurich, a Orquestra Filharmónica de Berlín, a Gewandhausorchester de Leipzig, as orquestras da radio
de Hamburgo, Colonia e Múnic e a Orquestra Filharmónica Checa entre
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Durante décadas, Elisabeth Leonskaja ha estado entre las pianistas más célebres de nuestro tiempo. En un mundo dominado por los medios de comunicación, Elisabeth Leonskaja se ha mantenido fiel a sí misma y a su música.
Sigue los pasos de los grandes músicos rusos de la época soviética, como
Oistrakh, Richter y Gilels, que nunca renunciaron a su manera de interpretar
la música a pesar de un ambiente político muy difícil.
Nacida en Tbilisi, Georgia, en una familia rusa y siendo niña prodigio dio
sus primeros conciertos a los once años. Mientras todavía era estudiante del
Conservatorio, ganó premios en los prestigiosos concursos internacionales
de piano como Enescu, Marguerite Long y la Reina Isabel.
El desarrollo musical de Elisabeth Leonskaja fue moldeado e influenciado
de forma decisiva por su colaboración profesional con Richter. En 1978
Elisabeth Leonskaja abandonó la Unión Soviética para crear su nuevo hogar
en Viena, donde ya había actuado varias veces.
Ha aparecido como solista con prácticamente todas las orquestas más
importantes del mundo, como la Filarmónica de Nueva York, Filarmónica
de Los Ángeles, Orquesta de Cleveland, Philharmonia Orchestra, London
Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC Symphony
Orchestra, Orquesta Tonhalle de Zúrich, Orquesta Filarmónica de Berlín,
Gewandhausorchester de Leipzig, las orquestas de la radio de Hamburgo,
Colonia y Múnich y Orquesta Filarmónica Checa entre otras, bajo la direc-
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outras, baixo a dirección de Colin Davis, Christoph von Dohnanyi, Kurt
Sanderling, Maris Jansons, Yuri Temirkanov, Jiří Bělohlávek, Iván Fischer e
moitos outros. Ademais é connvidada con frecuencia a festivais de música de
verán, como o Wiener Festwochen, o Schleswig-Holstein Festival, o Schubertiade en Hohenems e Schwarzenberg.
Malia a súa apertada axenda como solista, a música de cámara sempre desempeñou un papel prominente no seu traballo. Elisabeth aparece con frecuencia
con formacións como Artemis Quartet, Borodin Quartet e Emerson Quartet.
As grabacións máis destacadas inclúen os concertos de piano de Chaikovski
coa Orquestra Filharmónica de Nova York baixo a batuta de Kurt Masur,
concertos de Chopin coa Orquestra Filarmónica Checa baixo a batuta de
Vladimir Ashkenazy e os concertos para piano de Xostacóvich coa Orquestra
de Cámara de San Paulo.
A súa grabación titulada Paris incluíu obras de Ravel, Debussy e Enescu,
lanzadas polo selo berlinés eaSonus e foi escollida como Grabación do
Ano 2014 polo Xurado ICMA (International Classical Music Awards). O
primeiro volume da colección completa de sonatas de Schubert foi lanzado
en febreiro de 2016 mentres que o segundo se presentará durante a primavera de 2019. Saudade, un disco con obras de Chaicovski, Xostakóvich e
Rachmáninov, publicouse en 2017.
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ción de Colin Davis, Christoph von Dohnanyi, Kurt Sanderling, Maris
Jansons, Yuri Temirkanov, Jiří Bělohlávek, Iván Fischer y muchos otros.
Además es invitada con frecuencia a festivales de música de verano, como el
Wiener Festwochen, Schleswig-Holstein Festival, Schubertiade en Hohenems y Schwarzenberg.
A pesar de su apretada agenda como solista, la música de cámara siempre ha
jugado un papel prominente en su trabajo. Elisabeth aparece con frecuencia
con formaciones como Artemis Quartet, Borodin Quartet y Emerson Quartet.
Las grabaciones más destacadas incluyen los conciertos de piano de Chaikovski con la Orquesta Filarmónica de Nueva York bajo la batuta de Kurt
Masur, conciertos de Chopin con la Orquesta Filarmónica Checa bajo la
batuta de Vladimir Ashkenazy y los conciertos para piano de Shostakóvich
con la Orquesta de Cámara de San Pablo.
Su grabación titulada Paris incluyó obras de Ravel, Debussy y Enescu,
lanzadas por el sello berlinés eaSonus y fue elegida como Grabación del
Año 2014 por el Jurado ICMA (International Classical Music Awards). El
primer volumen de la colección completa de sonatas de Schubert fue lanzado
en febrero de 2016 mientras que el segundo se presentará durante la primavera de 2019. Saudade, un disco con obras de Chaikovski, Shostakóvich y
Rachmáninov, se publicó en 2017.
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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*
TROMPAS

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

Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS

VIOLONCHELO

VIOLONCHELO

TROMPA

Isabel Cupeiro López
Juan José Diez Seoane

TROMPETA
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VIOLINES II

Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote

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

TROMBONES

TUBA

Beatriz Jara López

VIOLÍN II

Marta Sánchez Paz*

Jesper Boile Nielsen***

VIOLINES I

Nazaret Canosa Insua
Eduardo Rey Illán

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

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 18-19

Luis Duarte Dias Moreira**

OBOE

José Luis Reyes Acebes***
TROMBÓN BAJO

Brais Molina Varela***
PERCUSIÓN

Irene Rodríguez Rodríguez***
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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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ABONO

FERROL
VIERNES

20

16 mayo
2019
20:30 h
Ferrol*

17 mayo
2019
20:30 h
A Coruña

ROBERT SCHUMANN
Sinfonía nº 4, en re menor, op. 120
LUIGI CHERUBINI
Requiem en do menor

CORO DE LA OSG
VÍCTOR PABLO PÉREZ director

*Concierto en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Ferrol
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ABONO

OURENSE
VIERNES

21

23 mayo
2019
20:30 h
Ourense*

24 mayo
2019
20:30 h
A Coruña

JOHANN SEBASTIAN BACH
(arr. Paul Goodwin)
Allegro: Kommt, eilet und laufet,
del Oratorio de Pascua BWV 249

JOHANN SEBASTIAN BACH
(arr. Paul Goodwin)
Sinfonía, del BWV 31 (allegro):
Der Himmel lacht! die ERde
jubilieret

Sinfonía, del BWV 42: Am abend
aber desselbigen Sabbaths

ANTON WEBERN/JOHANN
SEBASTIAN BACH
Fuga (Ricercata) a seis voces de
Ofrenda Musical, BWV 1079

IGOR STRAVINSKI
Dumbarton Oaks: primer
movimiento

RALPH VAUGHAN
WILLIAMS/ARNOLD
FOSTER/JOHANN
SEBASTIAN BACH
Wir glauben all an ainen Gott,
BWV 577

Adagio

Allegro, del Oratorio de Pascua
BWV 249

JOHANN SEBASTIAN BACH
(arr. Paul Goodwin)
Sinfonía, del BWV 75: Die Elenden
sollen essen
Sinfonía, del BWV 150: Nach dir,
herr, verlanget mich
JOHN CORIGLIANO
Fancy on a Bach Air

HEITOR VILLALOBOS
Bachianas brasileiras, nº 2

PAUL GOODWIN director

*Concierto en colaboración con la Deputación de Ourense

ABONO VIERNES - SÁBADO
programa 19_01.indd 27

27
7/5/19 10:05

ABONO

VIGO
VIERNES

08
22

30 mayo
2019
20:30 h
Vigo*

31 mayo
2019
20:30 h
A Coruña

ILDEBRANDO PIZZETTI
Tres preludios sinfónicos para el Edipo Rey de Sófocles
CLAUDE DEBUSSY
Iberia
RICHARD STRAUSS
Aus Italien, op. 16

CARLO RIZZI director

* Concierto en colaboración con el Concello de Vigo
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ABONO

FERROL
VIERNES

23

6 junio
2019
20:30 h
Ferrol*

7 junio
2019
20:30 h
A Coruña

GABRIEL BUSSI
Suite sinfónica de la ópera La Tribuna
(Extractos. Estreno absoluto)

MAURICE RAVEL
Concierto para piano y orquesta en sol mayor
JOHANNES BRAHMS
Sinfonía nº 4, en mi menor, op. 98

JOSEP PONS director
JOSEP MARIA COLOM piano

*Concierto en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Ferrol
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ABONO

VIERNES
SÁBADO

24

13 junio
2019
20:30 h
A Coruña

14 junio
2019
20 h
A Coruña

SOFIA GUBAIDULINA
Triple concierto para violín, violonchelo, bayan y
orquesta (Estreno en España)
ANTON BRUCKNER
Sinfonía nº 4, en mi bemol mayor, Romántica

DIMA SLOBODENIOUK director
BAIBA SKRIDE violín
HARRIET KRIJGH violonchelo
MARTYNAS LEVICKAS bayan
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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
FOTOGRAFÍA
© Alberte Peiteavel
IMPRIME
Lugami
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