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AVISO IMPORTANTE
Les recordamos que el Abono Viernes nº 24 y el Abono Sábado nº 11
tendrán lugar el jueves 13 y viernes 14 de junio respectivamente, a las 20.30 h.,
tal y como estaban anunciados
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I
GABRIEL BUSSI (1975)
Suite sinfónica de la ópera «La Tribuna» [Estreno mundial]
I. Obertura y enamoramiento
II. Nana de Amparo

III. La llegada de la Unión del Norte y la ruptura de Baltasar

MAURICE RAVEL (1875-1937)
Concierto para piano y orquesta en sol mayor
Allegramente
Adagio assai
Presto

II
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Sinfonía nº 4, en mi menor, op. 98
Allegro non troppo
Andante moderato
Allegro giocoso

Allegro energico e passionato

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
JOSEP PONS director
JOSEP M. COLOM piano
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GABRIEL BUSSI

Suite sinfónica da ópera A tribuna (fragmentos)
Logo da súa formación inicial en Uruguai, Bussi —nado nunha familia de
músicos— estudou no Conservatorio de Música Hanns Eisler, de Berlín:
violín con Christoph Poppen e Ulf Wallin e composición e contrapunto
con Gerhard Tittel e Jürgen Ganzer. Daquela etapa son o seu Cuarteto para
cordas en dó menor, a Sonata para frauta e piano ou a súa ópera infantil Gutgesinntund Bösgesinnt [De bo carácter e de mente malvada], de cuxo libreto
tamén é autor. Premiado en varios concursos de interpretación e composición, as súas composicións e arranxos foron interpretados por diferentes
orquestras e grupos de Europa, Xapón, Israel e os EUA. Neste país obtivo o
título de Master of Music como bolseiro da Southern Methodist University,
e ampliou estudos en composición co Dr. Robert Frank.
Desde 2002 é violinista da OSG. A pouco da súa chegada, a Orquestra de
Cámara da OSG e o Festival Mozart na Rúa tocaron algúns arranxos seus
e outros grupos instrumentais interpretaron a súa obra lírica, sinfónica e de
cámara. A orquestra estreou tamén outras obras súas: Ave María para coro
mixto e de nenos; Noite de Nadal para coro de nenos e orquestra (ambas as
dúas en 2010); Medrando entre cancións —proxecto didáctico para 10 instrumentos (2011)— e Pezzo sinfonico para orquestra (2012).
4
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Julián
Carrillo Sanz
GABRIEL BUSSI

Suite sinfónica de la ópera La tribuna (fragmentos)
Tras su formación inicial en Uruguay, Bussi —nacido en una familia de
músicos— estudió en el Conservatorio de Música Hanns Eisler, de Berlín:
violín con Christoph Poppen y Ulf Wallin y composición y contrapunto con
Gerhard Tittel y Jürgen Ganzer. De entonces son su Cuarteto para cuerdas
en do menor, la Sonata para flauta y piano o su ópera infantil Gutgesinntund
Bösgesinnt [De buen carácter y de mente malvada], de cuyo libreto también
es autor. Premiado en varios concursos de interpretación y composición, sus
composiciones y arreglos han sido interpretados por diferentes orquestas
y grupos de Europa, Japón, Israel y EE.UU. En este país obtuvo el título
de Master of Music como becario de la Southern Methodist University,
ampliando estudios en composición con el Dr. Robert Frank.
Desde 2002 es violinista de la OSG. A poco de su llegada, la Orquesta de
Cámara de la OSG y el Festival Mozart en la Calle tocaron algunos arreglos
suyos y otros grupos instrumentales han interpretado su obra lírica, sinfónica
y de cámara. La orquesta ha estrenado también otras obras suyas: Ave María
para coro mixto y de niños; Noche de Navidad para coro de niños y orquesta
(ambas en 2010); Medrando entre cancións —proyecto didáctico para 10
instrumentos (2011)— y Pezzo sinfonico para orquesta (2012).
ABONO VIERNES
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Baseada na novela homónima de Emilia Pardo Bazán, A tribuna [título
orixinal en castelán: La Tribuna] é a consecuencia dun encontro con todos
os signos externos da predestinación. O libretista, Javier Ozores, é escritor
e guionista cinematográfico. Ao recibir o agasallo de un exemplar da novela
coa suxestión de facer un guión cinematográfico, non viu nela un filme senón
«unha muller que necesita música», pero a morte de Manuel Balboa freou
aquel proxecto de ópera. Bussi, tras a estrea de Pezzo sinfónico, sentiu revivir
a súa necesidade de escribir unha; algo lóxico en quen xa creou toda unha
serie de obras de cámara, sinfónicas e corais. Ozores, que asistira ao concerto,
intuíu que Bussi podería ser o compositor para o seu libreto e ao pouco
tempo chegou o encontro. Era inevitable.
E resultou fértil: cinco anos despois, A Tribuna presentouse no seu hábitat
natural, a antiga Fábrica de Tabacos da Coruña, epicentro da novela hoxe
reconvertido en sede xudicial. Todo aquel que pode dicir —ou máis ben
decidir— algo en materia operística na Coruña puido escoitar os autores e
dúas arias da ópera. E á espera dunha desexable representación, hoxe temos
o aperitivo do que se espera suculenta e copiosa comida.
A tribuna de Bussi é unha ópera de dimensións puccinianas. Como se pode ler
no libreto, editado en 2017, «as súas composicións e arranxos mantéñense fieis
a unha estética que ante as correntes recentes se nega a destruír as súas propias
raíces, usando unha linguaxe musical fondamente arraigada á tradición clásica
centroeuropea, sen esquecer a súa propia proveniencia latinoamericana».
A partitura require unha grande orquestra: madeiras a 3; 4 trompas; trompetas e trombóns a 3 e tuba; ampla percusión, arpa, celesta e quinteto de
corda con numerosos efectivos. Xunto a estes, os solistas vocais, voces recitadas e coros feminino, masculino e infantil. A suite sinfónica, que non segue
a orde escénica, consta de cinco pezas das que hoxe poderemos escoitar tres.
Bussi emprega nela tanto fragmentos puramente orquestrais da ópera coma
outros cantados nos que engade algún material que substitúe as voces.
A abertura crea o clima no que se desenvolve a vida da protagonista e expón
algúns dos temas que serán fíos condutores da ópera. Un opresivo tema
de fagot, violonchelos e contrabaixos reflicte «a limitación humana» e as
trompas e trompetas o da soidade do individuo fronte á sociedade. Ambos os
dous motivos son desenvolvidos polo tutti, e soa, aínda tímido, un himno «á
liberdade», tras o que se densifica o ambiente antes do encontro: Amparo e
6
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Basada en la novela homónima de Emilia Pardo Bazán, La tribuna es la
consecuencia de un encuentro con todos los signos externos de la predestinación. El libretista, Javier Ozores, es escritor y guionista cinematográfico.
Al recibir el regalo de un ejemplar de la novela con la sugerencia de hacer un
guión cinematográfico, no vio en ella un filme sino «una mujer que necesita
música», pero la muerte de Manuel Balboa frenó aquel proyecto de ópera.
Bussi, tras el estreno de Pezzo sinfónico, sintió revivir su necesidad de escribir
una; algo lógico en quien ya ha creado toda una serie de obras de cámara,
sinfónicas y corales. Ozores, que había asistido al concierto, intuyó que Bussi
podría ser el compositor para su libreto y al poco tiempo llegó el encuentro.
Era inevitable.
Y resultó fértil: cinco años después, La Tribuna se presentó en su hábitat
natural, la antigua Fábrica de Tabacos de A Coruña, epicentro de la novela
hoy reconvertido en sede judicial. Todo aquel que puede decir —o más
bien decidir— algo en materia operística en A Coruña pudo escuchar a los
autores y dos arias de la ópera.Y a la espera de una deseable representación,
hoy tenemos el aperitivo de lo que se espera suculenta y copiosa comida.
La tribuna de Bussi es una ópera de dimensiones puccinianas. Como se puede
leer en el libreto, editado en 2017, «sus composiciones y arreglos se mantienen
fieles a una estética que ante las corrientes recientes se niega a destruir sus
propias raíces, usando un lenguaje musical profundamente arraigado a la tradición clásica centroeuropea, sin olvidar su propia proveniencia latinoamericana».
La partitura requiere una gran orquesta: maderas a 3; 4 trompas; trompetas
y trombones a 3 y tuba; amplia percusión, arpa, celesta y quinteto de cuerda
con numerosos efectivos. Junto a estos, los solistas vocales, voces recitadas y
coros femenino, masculino e infantil. La suite sinfónica, que no sigue el orden
escénico, consta de cinco piezas de las que hoy podremos escuchar tres. Bussi
emplea en ella tanto fragmentos puramente orquestales de la ópera como otros
cantados en los que añade algún material que sustituye a las voces.
La obertura crea el clima en el que se desarrolla la vida de la protagonista
y expone algunos de los temas que serán hilos conductores de la ópera. Un
opresivo tema de fagot, chelos y contrabajos refleja «la limitación humana»
y las trompas y trompetas el de la soledad del individuo frente a la sociedad.
Ambos motivos son desarrollados por el tutti, y suena, aún tímido, un himno
«a la libertad», tras el que se densifica el ambiente antes del encuentro:
ABONO VIERNES
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Baltasar vense e xorde o tema do amor cantado por arpa, vibráfono e violonchelos. Corno inglés e clarinete tocan logo o de Chinto, pobre e namorado
de Amparo. Os temas superpóñense e a harmonía tórnase máis complexa,
como a vida de Amparo ao coñecer a Baltasar.
A segunda parte é un canto de amor e de esperanza. Os óboes preséntanlle
a nana que Amparo canta ao inicio do terceiro acto ao seu fillo aínda non
nacido nun clima de inxenua tenrura e confianza nun mellor futuro; responde
o corno inglés e canta o clarinete. A esperanza, que brilla na trompeta, medra
no tutti. Pero un interludio cheo de escuros agoiros precede o sereno silencio
en que remata a peza.
A terceira mostra un ambiente escuro creado por fagots, violonchelos e
baixos sobre o que refulxen coma lóstregos turbulencias de frautas e violíns.
Rexorde o tema da limitación humana e os metais anuncian grandes eventos,
como a creación da Unión do Norte. As violas anuncian a chegada dunha
esperanza —o froito esperado da loita social— que brilla nos trombóns. Os
violíns, apoiados pola arpa, cantan con calma a escena na que Amparo lle
reclama a Baltasar que cumpra a súa palabra de matrimonio pero este descúlpase e abandonándoa á súa sorte. Amparo, indignada, maldío e cospe aos
seus pés. A orquestra reflicte ata o final da suite a nova situación de Amparo.
«A tribuna» de Marineda.

MAURICE RAVEL

Concerto para piano en sol maior
O Concerto en sol maior naceu por mor dunha encarga de Serguéi Koussevitzky, director da Orquestra Sinfónica de Boston, para o cincuentenario
da orquestra, fundada en 1881. A idea inicial de Ravel foi compoñer unha
rapsodia vasca en dous movementos a partir duns bosquexos de 1914 para
a que mesmo tiña xa título, Zapiakbat [Un de cada sete]. Así e todo, o
contacto con George Gershwin e a nova música estadounidense durante a
súa xira de éxito de 1928 por Canadá e os EUA fíxolle mudar radicalmente
a idea inicial e o novo concerto acusaría o potente impacto que a música
de jazz tivo nel.

8

TEMPORADA 18/19

programa 23_02.indd 8

4/6/19 14:18

Amparo y Baltasar se ven y surge el tema del amor cantado por arpa, vibráfono y chelos. Corno inglés y clarinete tocan luego el de Chinto, pobre y
enamorado de Amparo. Los temas se superponen y la armonía se torna más
compleja, como la vida de Amparo al conocer a Baltasar.
La segunda parte es un canto de amor y de esperanza. Los oboes presentan la
nana que Amparo canta al inicio del tercer acto a su hijo aún no nacido en un
clima de ingenua ternura y confianza en un mejor futuro; responde el corno
inglés y canta el clarinete. La esperanza, que brilla en la trompeta, crece en el
tutti. Pero un interludio lleno de oscuros presagios precede al sereno silencio
en que acaba la pieza.
La tercera muestra un ambiente oscuro creado por fagotes, chelos y bajos
sobre el que refulgen como relámpagos turbulencias de flautas y violines.
Resurge el tema de la limitación humana y los metales anuncian grandes
eventos, como la creación de la Unión del Norte. Las violas anuncian la
llegada de una esperanza —el fruto esperado de la lucha social— que brilla
en los trombones. Los violines, apoyados por el arpa, cantan con calma la
escena en la que Amparo reclama a Baltasar que cumpla su palabra de matrimonio pero este se disculpa, abandonándola a su suerte. Amparo, indignada,
le maldice y escupe a sus pies. La orquesta refleja hasta el final de la suite la
nueva situación de Amparo. «La tribuna» de Marineda.

MAURICE RAVEL

Concierto para piano en sol mayor
El Concierto en sol mayor nació a raíz de un encargo de Serguéi Koussevitzky, director de la Orquesta Sinfónica de Boston, para el cincuentenario
de la orquesta, fundada en 1881. La idea inicial de Ravel fue componer una
rapsodia vasca en dos movimientos a partir de unos esbozos de 1914 para la
que incluso tenía ya título, Zapiakbat [Uno de cada siete]. Sin embargo, el
contacto con George Gershwin y la nueva música estadounidense durante
su exitosa gira de 1928 por Canadá y EE.UU. le hizo cambiar radicalmente
la idea inicial y el nuevo concierto acusaría el potente impacto que la música
de jazz tuvo en él.

ABONO VIERNES
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Mentres traballaba sobre o concerto recibiu a encarga de Paul Wittgenstein1
(1887-1961) dun concerto para a man esquerda. Este encargo minorou a
composición do Concerto en sol e ambos os dous concertos, xemelgos ben
diferenciados, viron a luz con só unha semana de intervalo. Mentres o
«zurdo» foi estreado en Viena o 5 de xaneiro de 1932, con Wittgenstein no
piano e a Sinfónica de Viena dirixida por Robert Heger, o «ambidextro»
foino na Sala Pleyel de París o 14 do mesmo mes. A parte solista foi tocada
por Marguerite Long —a quen finalmente lle dedicou Ravel a obra— co
autor á fronte da Orquestra da Sociedade de Concertos Lamoureux. A
estrea nos EUA produciuse simultaneamente en Boston e Filadelfia o 22
de abril de 1932. A intención de Ravel de estreala como solista nunha nova
xira americana frustrouse polo esgotamento sufrido durante a súa preparación como tal.
O concerto ten unha orquestración moi liviá e a súa estrutura é a clásica en
tres movementos. O primeiro, Allegramente, principia cun estalido de fusta
e unha serie de arpexos do piano acompañados polo canto do piccolo. Varios
acordes e sete glissandi do piano de amplitude crecente desembocan nun
solo de trompeta acompañado polo trombón e a percusión. O tutti dálle paso
a unha sección na que o piano dialoga coa orquestra nuns momentos de
calma. No desenvolvemento, esta altérnase con fases de gran dinamismo e
mesmo con acordes de certa rudeza no rexistro grave. A coda condúcenos á
escala descendente final, na tonalidade do concerto, sol maior.
O Adagio assai, na tonalidade relativa de mi menor2, cambia o clima da obra.
A serenidade emana da longa cadenza inicial apenas inquietada polo xogo
entre ritmo binario e ternario que a caracteriza. Tras o canto da frauta a
partir dun longo e fermoso trino da man dereita do pianista, a orquestra
préstalle o fondo harmónico e de timbre a un movemento de tal fluidez que
fai case incomprensible a declaración de Ravel de telo escrito «de dous en
dous compases».
1 Pianista austríaco, loitou na Primeira Gran Guerra e durante un asalto en Polonia foi ferido
no brazo dereito, que tivo que lle ser amputado. Superada a depresión conseguinte, emprendeu
unha busca de obras escritas para a man esquerda, e proseguiu a súa carreira con estas, máis
outras encargadas a compositores como Britten, Hindemith,Korngold, R. Strauss e o Concerto
para a man esquerda de Ravel.
2 Cada armadura de clave (alteracións propias, as escritas ao inicio de cada pentagrama) serve para dúas tonalidades «relativas», unha maior e outra menor. As de sol maior e mi menor
levan unha díese, fa, na armadura de clave.

10
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Mientras trabajaba sobre el concierto recibió el encargo de Paul Wittgenstein1 (1887-1961) de un concierto para la mano izquierda. Este encargo
ralentizó la composición del Concierto en sol y ambos conciertos, mellizos
bien diferenciados, vieron la luz con solo una semana de intervalo. Mientras
el «zurdo» fue estrenado en Viena el 5 de enero de 1932, con Wittgenstein
en el piano y la Sinfónica de Viena dirigida por Robert Heger, el «ambidextro» lo fue en la Sala Pleyel de París el 14 del mismo mes. La parte
solista fue tocada por Marguerite Long —a quien finalmente dedicó Ravel
la obra— con el autor al frente de la Orquesta de la Sociedad de Conciertos
Lamoureux. El estreno en EE.UU. se produjo simultáneamente en Boston y
Filadelfia el 22 de abril de 1932. La intención de Ravel de estrenarla como
solista en una nueva gira americana se frustró por el agotamiento sufrido
durante su preparación como tal.
El concierto tiene una orquestación muy liviana y su estructura es la clásica en
tres movimientos. El primero, Allegramente, empieza con un restallido de fusta
y una serie de arpegios del piano acompañados por el canto del piccolo. Varios
acordes y siete glissandi del piano de amplitud creciente desembocan en un
solo de trompeta acompañado por el trombón y la percusión. El tutti da paso
a una sección en la que el piano dialoga con la orquesta en unos momentos de
calma. En el desarrollo, esta se alterna con fases de gran dinamismo e incluso
con acordes de cierta rudeza en el registro grave. La coda nos conduce a la
escala descendente final, en la tonalidad del concierto, sol mayor.
El Adagio assai, en la tonalidad relativa de mi menor2, cambia el clima de la
obra. La serenidad emana de la larga cadenza inicial apenas inquietada por
el juego entre ritmo binario y ternario que la caracteriza. Tras el canto de la
flauta a partir de un largo y hermoso trino de la mano derecha del pianista, la
orquesta presta el fondo armónico y tímbrico a un movimiento de tal fluidez
que hace casi incomprensible la declaración de Ravel de haberlo escrito «de
dos en dos compases».
1 Pianista austriaco, luchó en la Primera Gran Guerra y durante un asalto en Polonia fue
herido en su brazo derecho, que hubo de serle amputado. Superada la depresión consiguiente,
emprendió una búsqueda de obras escritas para la mano izquierda, prosiguiendo su carrera con
estas, más otras encargadas a compositores como Britten, Hindemith,Korngold, R. Strauss y
el Concierto para la mano izquierda de Ravel.
2 Cada armadura de clave (alteraciones propias, las escritas al inicio de cada pentagrama) sirve
para dos tonalidades «relativas», una mayor y otra menor. Las de sol mayor y mi menor llevan
un sostenido, fa, en la armadura de clave.

ABONO VIERNES
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Un longo solo de corno inglés protagoniza os últimos momentos do movemento antes de que un longuísimo trino de ao redor de un minuto lle dea
paso ao Presto final, un motto perpetuo que fai honor aos refráns que en
calquera idioma loen a bondade do breve. Este último movemento arranca
con estrondo da caixa, fusta e demais elementos de percusión pero ten a
precisión dun mecanismo de reloxaría, no que regulares e continuos acordes
do piano lembran os mínimos movementos dunha agulla dos segundos3. As
escalas de piano e fagot e a resposta dos tutti reflicten o gusto da época
por aqueles arremedos musicais de ruídos fabrís que lle rendían homenaxe á
industria e mais á automatización.

JOHANNS BRAHMS

Sinfonía nº 4, en mi menor, op. 98
A admiración de Brahms por compositores que o precederon non só non lle
impediu senón que mesmo o impulsou a tomar o que máis admiraba de cada
un deles; ou moi probablemente, o que de cada cal lle era más útil para as
súas composicións. É ben sabida a admiración por Beethoven e o seu temor
a compoñer sinfonías por medo ás comparacións; pero tomou del a súa grandeza dialéctica e a súa máis que considerable retórica. Tamén, co soberbio
exemplo da súa Novena, a forma de encamiñar a traxectoria da obra cara a un
final memorable, levando o seu centro de gravidade dun inicio de impacto a
un final grandioso.
Se Beethoven foi o rei do desenvolvemento, ben poderiamos considerar
Brahms como o príncipe da variación4, forma sobre a que el mesmo lle manifestaba en carta de agosto de 1876 a Elisabet e Heinrich vonHerzogenberg,
[...] teño un particular aprecio pola forma variación e creo que segue a
impulsar os nosos talentos e aptitudes.
3 Os máis novos non o lembrarán, pero nos reloxos mecánicos (anteriores aos de cuarzo) a
terceira agulla do reloxo, a dos segundos, móvese a impulsos regulares da áncora. Esta, un
elemento do seu mecanismo que recibe o impulso da roda de escape, permite a regularidade
do movemento de todo o conxunto. Tamén é a que produce o ruído tic-tac característico
destes reloxos.
4 Si, claro. Só Bach é o rei da variación, coa tripla coroa da deliciosa Aria variata alla maniera
italiana, BWV 989, a anteriormente citada Chacona da Partita nº 2 para violín só e as grandiosas Variacións Goldberg para teclado, BWV 988, antecedente directo de practicamente
todas as grandes variacións para piano escritas con posterioridade.
12
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Un largo solo de cormo inglés protagoniza los últimos momentos del movimiento antes de que un larguísimo trino de alrededor de un minuto dé paso al
Presto final, un motto perpetuo que hace honor a los refranes que en cualquier
idioma alaben la bondad de lo breve. Este último movimiento arranca con
estruendo de la caja, fusta y demás elementos percutivos pero tiene la precisión de un mecanismo de relojería, en el que regulares y continuos acordes
del piano recuerdan los mínimos movimientos de un segundero3. Las escalas
de piano y fagot y la respuesta de los tutti reflejan el gusto de la época por
aquellos remedos musicales de ruidos fabriles que rendían homenaje a la
industria y la automatización.

JOHANNS BRAHMS

Sinfonía nº 4, en mi menor, op. 98
La admiración de Brahms por compositores que le precedieron no solo no
le impidió sino que incluso le impulsó a tomar lo que más admiraba de cada
uno de ellos; o muy probablemente, lo que de cada cual le era más útil para
sus composiciones. Es bien sabida la admiración por Beethoven y su temor a
componer sinfonías por miedo a las comparaciones; pero tomó de él su grandeza dialéctica y su más que considerable retórica. También, con el soberbio
ejemplo de su Novena, la forma de encaminar la trayectoria de la obra hacia
un final memorable, llevando su centro de gravedad de un inicio impactante
a un final grandioso.
Si Beethoven fue el rey del desarrollo, bien podríamos considerar a Brahms
como el príncipe de la variación4, forma sobre la que él mismo manifestaba
en carta de agosto de 1876 a Elisabet y Heinrich vonHerzogenberg,
[...] tengo un particular aprecio por la forma variación y creo que sigue
impulsando nuestros talentos y aptitudes.
3 Los más jóvenes no lo recordarán, pero en los relojes mecánicos (anteriores a los de cuarzo)
la tercera manecilla del reloj, el segundero, se mueve a impulsos regulares del áncora. Esta, un
elemento de su mecanismo que recibe el impulso de la rueda de escape, permite la regularidad
del movimiento de todo el conjunto. También es la que produce el ruido tic-tac característico
de estos relojes.
4 Sí, claro. Solo Bach es el rey de la variación, con la triple corona de la deliciosa Aria variata
alla maniera italiana, BWV 989, la arriba citada Chacona de la Partita nº 2 para violín solo y las
grandiosas Variaciones Goldberg para teclado, BWV 988, antecedente directo de prácticamente
todas las grandes variaciones para piano escritas con posterioridad.
ABONO VIERNES
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Pero quizais sexa J.S. Bach de quen toma os préstamos máis recónditos,
fondos e vitais. O mellor froito da súa admiración é a monumental chacona,
un tema con variacións que culmina esta Sinfonía nº 4, que arranca precisamente do tema da Cantata BWV 150, obra que en época de Brahms estaba
sepultada no esquecemento. A chacona é unha forma que se empregou no
Barroco musical tanto illada como para culminar unha grande obra de arte.
Este é o caso da inmensa Chacona que coroa a Partita nº 2 para violín só,
BWV 1004 de Bach, obra adorada por Brahms, o que nos permite ver o
espello máis íntimo en que se mirou para afrontar esta composición.
O carácter do Allegro non troppo inicial vénlle dado polo seu primeiro tema.
Este é unha cadea de terceiras descendentes, substituídas nas notas cuarta
e oitava por unha sexta ascendente. O seu ritmo de respiración arquexante
dálle un carácter outonal; como de despedida vital. Tras este primeiro tema
chega un segundo principal e catro secundarios pero o desenvolvemento faise
case en exclusiva sobre o primeiro, cuxa presenza literal ou fragmentado, dota
de grande unidade o movemento.
A trompa presenta o primeiro tema do Andante moderato antes de o recolleren os clarinetes apoiados en pizzicati das cordas. No segundo tema, máis
lírico, os violíns citan a Aria BWV 149 de J.S. Bach, cun acompañamento algo
vacilante de ritmo binario e ternario sutilmente superpostos. Ambos os dous
temas sucédense nun desenvolvemento cheo de lirismo antes da luminosa
intervención dos violíns volvendo sobre o primeiro, o fondo sentimento da
corda e a soidade do clarinete ao inicio da coda.
O primeiro tema do Allegro giocoso é presentado pola corda aguda e as
madeiras. A súa continuación —rítmica, resolta e chea de heroica enerxía—
dálle un peculiar carácter que fixo que algúns o chamen «o único verdadeiro
scherzo» das sinfonías de Brahms, mentres que outros lle negan a pertenza
a esta forma. As trompas cantan o tema da súa segunda sección, poco meno
presto, antes de recuperar o tema principal e chegar a un tutti cheo de enerxía
que se descarga en tres curtos acordes finais.
O cuarto, Allegro energico e passionato, é a grandiosa chacona que culmina
este grande edificio sonoro. É a súa postremeira homenaxe ao espírito recibido de Bach, edificado con rigor técnico e incluíndo citas deste —explícitas
coma nos primeiros 8 acordes, a cargo dos ventos, ou encriptadas, algo tamén
moi propio do cantor de San Tomé—. Tamén coma este, usa o pulso da Sara14
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Pero quizás sea J.S. Bach de quien toma los préstamos más recónditos, hondos
y vitales. El mejor fruto de su admiración es la monumental chacona, un tema
con variaciones que culmina esta Sinfonía nº 4, que arranca precisamente del
tema de la Cantata BWV 150, obra que en época de Brahms estaba sepultada
en el olvido. La chacona es una forma que se empleó en el Barroco musical
tanto aislada como para culminar una gran obra de arte. Este es el caso de la
inmensa Chacona que corona la Partita nº 2 para violín solo, BWV 1004 de
Bach, obra adorada por Brahms, lo que nos permite ver el espejo más íntimo
en que se miró para afrontar esta composición.
El carácter del Allegro non troppo inicial le viene dado por su primer tema.
Este es una cadena de terceras descendentes, sustituidas en las notas cuarta
y octava por una sexta ascendente. Su ritmo de respiración jadeante le da
un carácter otoñal; como de despedida vital. Tras este primer tema llega un
segundo principal y cuatro secundarios pero el desarrollo se hace casi en
exclusiva sobre el primero, cuya presencia literal o fragmentado, dota de gran
unidad al movimiento.
La trompa presenta el primer tema del Andante moderato antes de recogerlo
los clarinetes apoyados en pizzicati de las cuerdas. En el segundo tema, más
lírico, los violines citan el Aria BWV 149 de J.S. Bach, con un acompañamiento algo vacilante de ritmo binario y ternario sutilmente superpuestos.
Ambos temas se suceden en un desarrollo lleno de lirismo antes de la luminosa intervención de los violines volviendo sobre el primero, el profundo
sentimiento de la cuerda y la soledad del clarinete al inicio de la coda.
El primer tema del Allegro giocoso es presentado por la cuerda aguda y las
maderas. Su continuación —rítmica, resuelta y llena de heroica energía—
le da un peculiar carácter que ha hecho que algunos lo llamen «el único
verdadero scherzo» de las sinfonías de Brahms, mientras otros le niegan la
pertenencia a esta forma. Las trompas cantan el tema de su segunda sección,
poco meno presto, antes de recuperar el tema principal y llegar a un tutti lleno
de energía que se descarga en tres cortos acordes finales.
El cuarto, Allegro energico e passionato, es la grandiosa chacona que culmina
este gran edificio sonoro. Es su postrero homenaje al espíritu recibido de
Bach, edificado con rigor técnico e incluyendo citas de este —explícitas como
en los primeros 8 acordes, a cargo de los vientos, o encriptadas, algo también
muy propio del cantor de Santo Tomás—. También como este, usa el pulso
ABONO VIERNES
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banda: co acento harmónico5 na segunda parte do compás de 3 por 4. Tras
os acordes iniciais, e oito compases de severo ritmo marcado polo timbal a
metais e cordas, cantan clarinete e óboe aos que segue o canto alternado das
distintas seccións.
Escrita en mi menor, inclúe —como fai Bach na BWV 1004— unha sección
central en modo maior doadamente localizable: tras un longo lamento da
frauta en 3 por 2 acompañada por notas illadas de trompa e violíns, dialogan
clarinete, óboe e frautas. Trombóns e trompas cantan con serena grandeza
e sucesivas escalas descendentes de trompa e frauta devólvennos ao modo
menor e ao 3 por 4. Os oito acordes iniciais dos ventos e unha nova escala
descendente da corda aguda ábrense a novos arquexos das madeiras. Estas
marcan un ritmo máis firme despois avivado pola corda.
Vertixinosas escalas ascendentes de frautas e violíns; acordes secos das
madeiras; unha pasaxe de madeiras contestadas por cordas, máis dramático
polo trémolo destas; cantan trompas e madeiras; volve a cadea de terceiras
descendentes en pizziccati cun aire máis amable nas madeiras, pero inmediatamente se torna máis urxente. O timbal conduce nervioso a un gran tutti; os
trombóns soan premonitorios e o conxunto en crescendo diríxese ao rotundo
pero sinxelo final.

5 Chámaselle así á percepción do ritmo, que é dependente dos cambios harmónicos. Desta
forma, el acorde é a unidade fundamental do ritmo harmónico.
16
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de la Sarabanda: con el acento armónico5 en la segunda parte del compás de
3 por 4. Tras los acordes iniciales, y ocho compases de severo ritmo marcado
por el timbal a metales y cuerdas, cantan clarinete y oboe a los que sigue el
canto alternado de las distintas secciones.
Escrita en mi menor, incluye —como hace Bach en la BWV 1004— una
sección central en modo mayor fácilmente localizable: tras un largo lamento
de la flauta en 3 por 2 acompañada por notas aisladas de trompa y violines,
dialogan clarinete, oboe y flautas. Trombones y trompas cantan con serena
grandeza y sucesivas escalas descendentes de trompa y flauta nos devuelven
al modo menor y al 3 por 4. Los ocho acordes iniciales de los vientos y una
nueva escala descendente de la cuerda aguda se abren a nuevos jadeos de las
maderas. Estas marcan un ritmo más firme luego avivado por la cuerda.
Vertiginosas escalas ascendentes de flautas y violines; acordes secos de las
maderas; un pasaje de maderas contestadas por cuerdas, más dramático por
el trémolo de estas; cantan trompas y maderas; vuelve la cadena de terceras
descendentes en pizziccati con un aire más amable en las maderas, pero
inmediatamente se torna más acuciante. El timbal conduce nervioso a un
gran tutti; los trombones suenan premonitorios y el conjunto en crescendo
se dirige al rotundo pero sencillo final.

5 Se llama así a la percepción del ritmo, que es dependiente de los cambios armónicos. De
esta forma, el acorde es la unidad fundamental del ritmo armónico.
ABONO VIERNES
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Josep Pons
director

Considerado como o principal director de orquestra español da súa xeración, Josep Pons estableceu sólidas relacións coa Gewandhausorchester
de Leipzig, a Orquestra de París, a Orquestra Nacional do Capitolio de
Toulouse, a Deutsche Kammerphilharmonie Bremen e mais a Orquestra
Sinfónica da BBC; esta última inclúe varias aparicións nos BBC Proms.
Ademais de continuar con estas relacións, na temporada 2018/19 Pons
regresou á Orquestra Nacional de España, á Orquestra Nacional do Capitolio de Toulouse, á Sinfónica de Galicia e á Orquestra de Castela e León.
Tamén terá novas colaboracións coa Orquestra Sinfónica NHK, a Orquestra
Sinfónica de Taipei e a Sinfónica de Singapur. Tamén será o director de
orquestra no Día Nacional da Música en España en xuño de 2019, dirixindo
cinco orquestras en só un día.
Como director musical do Gran Teatre del Liceu, dirixe varias producións en
Barcelona cada temporada, máis recentemente, Roméo et Juliette, Tristan und
Isolde, Don Giovanni e Elektra. Esta temporada ofrecerá actuacións de ópera
de Káťa Kabanova, Rodelinda e a estrea mundial da nova ópera L’Enigma de
Lea de Casablancas, así como varios concertos sinfónicos. Tamén ocupa o
cargo de director honorario da Orquestra Nacional de España e tras o seu
desempeño como o seu director artístico nove anos, nos cales aumentou de
xeito substancial o seu perfil internacional. Tamén é director honorario da
Orquestra Ciudad de Granada.
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Considerado como el principal director de orquesta español de su generación, Josep Pons ha establecido sólidas relaciones con Gewandhausorchester
de Leipzig, Orquesta de París, Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse,
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y la Orquesta Sinfónica de la BBC;
esta última incluye varias apariciones en los BBC Proms.
Además de continuar con estas relaciones, en la temporada 2018/19 Pons
regresó a la Orquesta Nacional de España, a la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, a la Sinfónica de Galicia y a la Orquesta de Castilla y
León. También tendrá nuevas colaboraciones con la Orquesta Sinfónica
NHK, Orquesta Sinfónica de Taipei y la Sinfónica de Singapur. También
será el director de orquesta en el Día Nacional de la Música en España en
junio de 2019, dirigiendo cinco orquestas en un día.
Como director musical del Gran Teatre del Liceu, dirige varias producciones
en Barcelona cada temporada, más recientemente, Roméo et Juliette, Tristan
und Isolde, Don Giovanni y Elektra. Esta temporada ofrecerá actuaciones de
ópera de Káťa Kabanova, Rodelinda y el estreno mundial de la nueva ópera
L’Enigma de Lea de Casablancas, así como varios conciertos sinfónicos.
También ocupa el cargo de director honorario de la Orquesta Nacional de
España y tras su desempeño como su director artístico nueve años, en los
cuales aumentó sustancialmente su perfil internacional. También es director
honorario de la Orquesta Ciudad de Granada.
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A discografía de Josep Pons, de máis de 50 CD e DVD, na súa maioría
publicados por Harmonia mundi e Deutsche Grammophon, inclúe gravacións de Falla e repertorio francés e consideradas como interpretacións de
referencia e coas que gañou numerosos premios. Na súa gravación de Noches
en los jardines de España con Javier Perianes gañou un Choc de la Musique,
Melancolía con Patricia Petibon recibiu unha elección do editor de Gramophone e a súa colaboración con Tomatito valeulle un Grammy Latino. A súa
última gravación, coa Sinfonía de Berio e Frühe Lieder de Mahler/Berio coa
Orquestra Sinfónica da BBC e Matthias Goerne, gañou o Premio de Música
da BBC, Choc de la Musique e Télérama Ffff e estivo entre os dez mellores
discos do ano de Presto Classical.
Josep Pons comezou a súa formación musical na prestixiosa Escolanía de
Montserrat. A tradición secular e mais o estudo intenso da polifonía e mais da
música contemporánea neste centro marcaron o seu desenvolvemento posterior tanto musical coma intelectualmente. En 1999 recibiu o Premio Nacional
de Música de España polo seu destacado traballo sobre a música do século XX.

20
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La discografía de Josep Pons, de más de 50 cedés y deuvedés, en su mayoría
publicados por Harmonia mundi y Deutsche Grammophon, incluye grabaciones de Falla y repertorio francés y consideradas como interpretaciones
de referencia y con las que ha ganado numerosos premios. En su grabación
de Noches en los jardines de España con Javier Perianes ganó un Choc de la
Musique, Melancolía con Patricia Petibon recibió una elección del editor de
Gramophone y su colaboración con Tomatito le valió un Grammy Latino.
Su última grabación, con la Sinfonía de Berio y Frühe Lieder de Mahler/
Berio con la Orquesta Sinfónica de la BBC y Matthias Goerne, ganó el
Premio de Música de la BBC, Choc de la Musique y Télérama Ffff y estuvo
entre los diez mejores discos del año de Presto Classical.
Josep Pons comenzó su formación musical en la prestigiosa Escolanía de
Montserrat. La tradición secular y el estudio intenso de la polifonía y la
música contemporánea en este centro marcaron su desarrollo posterior tanto
musical como intelectualmente. En 1999 recibió el Premio Nacional de
Música de España por su destacado trabajo sobre la música del siglo XX.
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Josep M. Colom
piano

Ao longo da súa carrera, Josep M. Colom tocou xunto a Bamberger
Symphoniker, a Orquestra Filharmónica de Oslo, a London Philharmonic,
a Orquestra Filharmónica de Varsovia, a English Chamber Orchestra, a
RAI en Turín, a Orquestra Sinfónica de Boston no Festival de Tanglewood,
a Orquestra Nacional de España, a Sinfónica de Galicia, a Orquestra da
RTVE, a Orquestra da Gulbenkian, entre outras moitas, e púxose ás ordes
de directores como Frühbeck de Burgos, Sergiu Comissiona, F. Paul Decker,
Alexander Gibson, Eliahu Inbal, Kirill Kondrashin, Víctor Pablo Pérez,
Josep Pons, Antonio Ros Marbà ou Antoni Wit.
Josep Colom naceu en Barcelona en 1947, nunha familia na que a música
estaba moi presente. Durante a súa xuventude gañou varios premios.
Os internacionais de Xaén en 1977 e Santander en 1978 axudáronlle a
empezar a ser coñecido en España; moito máis tarde o Ministerio de Cultura
outorgoulle o Premio Nacional de Música.
Nos anos oitenta a súa actividade pública aumentou aos poucos e na actualidade actúa regularmente con practicamente todas as orquestras españolas
e os mellores directores, así como en formato recital e música de cámara
nos principais festivais e auditorios. Tamén mantén unha notable actividade
na escena internacional, particularmente en Francia, onde viviu durante
os setenta, e onde estudou en l’École Normale de Musique, fundada por
Alfred Cortot e onde gravou a meirande parte da súa discografía para o selo
Mandala, con música de autores tan diversos como Brahms, Franck, Blasco
de Nebra, Mompou ou Falla.
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A lo largo de su carrera, ha tocado junto a la Bamberger Symphoniker,
Orquesta Filarmónica de Oslo, London Philharmonic, Orquesta Filarmónica de Varsovia, English Chamber Orchestra, RAI en Turín, Orquesta
Sinfónica de Boston en el Festival de Tanglewood, Orquesta Nacional
de España, Sinfónica de Galicia, Orquesta de la RTVE, Orquesta de la
Gulbenkian, entre otras muchas, y se ha puesto a las órdenes de directores
como Frühbeck de Burgos, Sergiu Comissiona, F. Paul Decker, Alexander
Gibson, Eliahu Inbal, Kirill Kondrashin, Víctor Pablo Pérez, Josep Pons,
Antonio Ros Marbà o Antoni Wit.
Josep Colom nació en Barcelona en 1947, en una familia en la que la
música estaba muy presente. Durante su juventud ganó varios premios.
Los internacionales de Jaén en 1977 y Santander en 1978 le ayudaron a
empezar a ser conocido en España; mucho más tarde el Ministerio de
Cultura le otorgó el Premio Nacional de Música.
En los años ochenta su actividad pública aumentó poco a poco y hoy en día
actúa regularmente con prácticamente todas las orquestas españolas y los
mejores directores, así como en formato recital y música de cámara en los
principales festivales y auditorios. También mantiene una notable actividad
en la escena internacional, particularmente en Francia, donde vivió durante
los setenta, estudiando en l’École Normale de Musique, fundada por Alfred
Cortot y donde ha grabado la mayor parte de su discografía para el sello
Mandala, con música de autores tan diversos como Brahms, Franck, Blasco
de Nebra, Mompou o Falla.
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O selo RTVE tamén editou un DVD co Concerto nº 3 de Prókofiev e un CD
con obras de Chopin, Debussy e Ravel, gravacións ao vivo do arquivo de Radio
Clásica dentro da serie dedicada aos grandes pianistas españois. Actualmente
está gravando para o selo Eudora Records aplaudidos CD como Dialogue e
Confluences, nos que Josep Colom conecta a música de Mozart e Chopin no
primeiro e as de Bach e Chopin no segundo, así como un terceiro disco coas
3 últimas sonatas para piano de Beethoven.
Entre os músicos que influíron na súa evolución musical figura o compositor e pianista Joan Guinjoán que, durante a súa etapa de formación,
o axudou a desenvolver unha forma de tratar a música e a execución
pianística moito máis racional e estruturada. O seu temperamento reservado
e introvertido fai que o seu mundo xire en torno ao recital e a música de
cámara, aínda que tampouco renunciou ás ocasións de gozar das marabillas
do repertorio con orquestra. Compartiu escenario con grandes orquestras,
directores e cuartetos ao longo da súa carreira.
A pedagoxía converteuse aos poucos en algo moi valioso para Colom
e tamén nunha oportunidade, grazas ao contacto cos músicos máis
novos, para renovar unha e outra vez o entusiasmo polo redescubrimento do gran repertorio. Ademais de impartir regularmente clases
maxistrais, ensina no Conservatori Superior do Liceu de Barcelona.
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El sello RTVE también ha editado un deuvedé con el Concierto nº 3 de Prókofiev y un cedé con obras de Chopin, Debussy y Ravel, grabaciones en vivo del
archivo de Radio Clásica dentro de la serie dedicada a los grandes pianistas
españoles. Actualmente está grabando para el sello Eudora Records aplaudidos
cedés como Dialogue y Confluences, en los que Josep Colom conecta la música
de Mozart y Chopin en el primero y las de Bach y Chopin en el segundo, así
como un tercer disco con las 3 últimas sonatas para piano de de Beethoven.
Entre los músicos que han influido en su evolución musical figura el
compositor y pianista Joan Guinjoán que, durante su etapa de formación, le ayudó a desarrollar una manera de abordar la música y la ejecución
pianística mucho más racional y estructurada. Su temperamento reservado
e introvertido hace que su mundo gire en torno al recital y la música de
cámara, aunque tampoco ha renunciado a las ocasiones de disfrutar de las
maravillas del repertorio con orquesta. Ha compartido escenario con grandes
orquestas, directores y cuartetos a lo largo de su carrera.
La pedagogía se ha convertido poco a poco en algo muy valioso para
Colom y también en una oportunidad, gracias al contacto con los músicos
más jóvenes, para renovar una y otra vez el entusiasmo por el redescubrimiento del gran repertorio. Además de impartir regularmente clases
magistrales, enseña en el Conservatori Superior del Liceu Barcelona.
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Orquesta Sinfónica
de Galicia

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

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

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*
CLARINETES

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

Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel A. Salgueiro García*
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TROMPAS

MÚSICOS INVITADOS

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

Eduardo Rey Illán

TROMPETAS

Nazaret Canosa Insua
Natalia Cid Iriarte

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

VIOLÍN I

VIOLÍN II

VIOLA

Irene Huete López
VIOLONCHELOS

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

Juan José Diez Seoane

TUBA

Tania Ramos Morado*

Jesper Boile Nielsen***
PERCUSIÓN

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

Celine C. Landelle***

OBOE

TROMPETA

Vicente Freijeiro García**
TROMBÓN BAJO

Adrian Gryciuk***
TUBA

Néstor Martínez Jara***

PERCUSIÓN

Miguel Ángel Martínez
Martínez*
Sabela Caridad García
CELESTA

Alicia González Permuy***

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 18-19
VIOLINES I

Beatriz Jara López
VIOLINES II

Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote
VIOLONCHELO

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

Luis Duarte Dias Moreira**
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Equipo técnico
y administrativo
Xulio Ferreiro
Presidente
Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

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

José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Noelia Reboredo Secades
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

VIERNES
SÁBADO

24

Jueves
13 junio
2019
20:30 h
A Coruña

Viernes
14 junio
2019
20:30 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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VILAGARCÍA
Auditorio Municipal

II Festival Internacional
de Música Clásica clasclas

27 junio
2019
20:30 h

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Egmont: obertura
CAMILLE SAINT SAENS
Introducción y rondó caprichoso, op. 28
GIUSEPPE VERDI
Rigoleto: Caro nome
GAETANO DONIZETTI
Don Pasquale: Duetto de Norina y Malatesta
ANTONÍN DVORÁK
Sinfonía nº 9, Nuevo Mundo

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
GUY BRAUNSTEIN
NANCY ZHOU violín
LAURA SANDERS soprano
SEBASTIÁ PERIS barítono
www.clasclas.com/festival-es
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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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