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Documentación: Orquesta Sinfónica de Tenerife

La Orquesta Sinfónica de Tenerife es un 
proyecto cutural del Cabildo de Tenerife

Øystein Baadsvik es el único virtuoso de la tuba que ha construido 
una carrera exclusivamente como solista, en lugar de convertirse en 
miembro de una orquesta o aceptar un puesto de profesor. Su carrera 
musical multi-facética como solista, músico de cámara, académico y 
realizando grabaciones, le ha llevado por todo el mundo. El extraor-
dinario virtuosismo y la musicalidad que imprime el Sr. Baadsvik en 
la tuba le ha situado como el paradigma de este instrumento.
Estudió con el célebre instrumentista de tuba Harvey Phillips, 
Profesor Emérito Distinguido del Departamento de Música de la 
Universidad de Indiana, y con el legendario Arnold Jacobs, que fue 
tuba solista de la Chicago Symphony Orchestra durante más de 
cuarenta años. La carrera internacional de Øystein Baadsvik comen-
zó en 1991, año en que ganó dos premios en el prestigioso “Concours 
Internacional d’Exécution Musicale” en Ginebra.
Sus compromisos internacionales incluyen interpretaciones con 
orquestas como la Oslo Philharmonic Orchestra, la Bergen Philhar-
monic, la Warsaw Philharmonic Orchestra, la Taipei Nacional 
Symphony Orchestra, la Singapore Philharmonic y la Orchestra 
Victoria de Melbourne. Baadsvic ha actuado en algunas de las más 
famosas salas del mundo y en 2006 debutó en Nueva York con un 
recital en el Carnegie Hall.
Trabaja constantemente para ampliar los aspectos musicales de la 
tuba y ha estrenado alrededor de cuarenta obras solistas de composi-
tores de Estados Unidos, Rusia, Suecia, Noruega y Suiza. En este 
continuo proceso, ha desarrollado nuevas técnicas para tocar la tuba 
que han sido utilizadas en muchas de las más recientes obras para 
este instrumento.
Baadsvik es un artista cuyas grabaciones reciben todo tipo de elogios. 
A lo largo de los últimos dos años ha alcanzado una gran difusión en 
Japón, donde sus CDs llegaron al segundo puesto en ventas de graba-
ciones para instrumentos de viento. En su estudio sobre “Obras para 
Tuba”, la American Record Guide dijo que “esta espectacular graba-
ción coloca a Baadsvik como uno de los mejores solistas de tuba del 
mundo”. Entre las palabras de elogio recogidas en el británico “�e 
Daily Telegraph” se resaltaba “…su capacidad para el lirismo en una 
grabación que emancipa la tuba de su papel de Cenicienta con un 
llamativo estilo. Baadsvic nos enseña que todo lo que un violín puede 
hacer, una tuba puede hacerlo también”.

Para fragmentos de audio y más información, pueden visitar la página 
www.baadsvik.com

Øystein Baadsvik Rubén Gimeno

Rubén Gimeno es el Director Titular de la Orquesta Simfònica del 
Vallès, orquesta con la que comenzó su andadura en la temporada 
09/10. 
Así mismo, ha sido Director Artístico de la Joven Orquesta de la 
Sinfónica de Galicia durante seis años, labores que simultaneó con el 
puesto de violinista de la Orquesta Sinfónica de Galicia. 
Como Director invitado ha colaborado con gran parte de las  orquestas 
españolas, como la Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Nacional 
de España, Orquesta Sinfónica de  Tenerife, Orquesta de Euskadi, 
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de 
Bilbao, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta de Málaga, 
Orquesta de Valencia, Orquesta de Barcelona y Nacional de Cataluña, 
Orquesta Ciudad de Granada, Oviedo Filarmónica, Orquesta de la 
Comunidad de Madrid, Orquesta del Palau de les Arts y Orquesta del 
Gran Teatre del Liceu.
Fuera de nuestras fronteras ha dirigido la Norrkoping Symphony 
Orchestra, Gavle Symphony Orchestra, Orquesta de Cámara de 
Ginebra , Orquesta del MMCK (Japón), Orquesta de la Universidad de 
Maryland, SAMI Orchestra (Suecia) y la Orquesta Nacional de 
Colombia, colaborando con solistas y agrupaciones de la talla del 
Orfeón Donostiarra, Midori, Steven Isserlis Dimitri Sitkovetsky, Fazil 
Say, Kirill Gerstein, Gabriela Montero, Behzod Abduraimov,Maria 
Bayo, Michel Camilo…
Su actividad en el campo de la lírica, le ha llevado a dirigir las  produc-
ciones del Teatro Campoamor de Oviedo de Marina, La Gran Via y 
Agua, Azucarillos y Aguardiente. Ha dirigido  Cádiz, de Chueca, junto 
a la Orquesta Sinfónica de Galicia y La del Soto del Parral en el Teatro 
de la Zarzuela. Así mismo desarrolla una intensa colaboración dentro 
del ciclo “Ópera en Cataluña” dirigiendo los Cuentos de Ho�mann , 
L’Elisir d’Amore Nabucco y La Boheme.
Recientemente ha hecho su debut en el Teatro Real dirigiendo a la 
mezzosoprano Violeta Urmana.
Sus inicios en el mundo de la dirección vineron de la mano del 
profesor James Ross, obteniendo el Master en Dirección de Orquesta 
en  la Universidad de Maryland. Posteriormente estudió en el Conser-
vatorio de Estocolmo con el reputado maestro Jorma Panula, recibien-
do clase de maestros como Alan Gilbert, Essa Pekka Salonen, Jukka 
Pekka  Saraste, y Leonard Slatkin, obteniendo el Diploma Superior en 
Dirección de Orquesta.
Ha grabado con la Orquesta Sinfónica de Euskadi para el sello Claves, 
dentro de su serie de compositores vascos.
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PRÓXIMOS CONCIERTOS

01
mayo

viernes Michal Nesterowicz. Director
Mei Ting Sun. Piano
Faure. Pavane, op 50
Prokofief. Concierto para piano nº2
Bizet. L´Arlesienne (fragmentos)
Massenet. �aïs, Meditation
Bizet. Carmen, Suite 1 y 2 (fragmentos)

Daniel Raiskin. Director
Pekka Kuusisto. Violín
Beethoven. Egmont, Obertura
Sibelius. Concierto para violín
Brahms. Sinfonía nº3
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Desde 12€
Precios especiales:

mayores de 65, menores de 27 

08
mayo

viernes



PROGRAMA

I PARTE
O. Respighi (1879-1936)
Gli uccelli
 Preludio
 La colomba
 La gallina
 L´usignolo
 Il cucú
 

R. Vaughan Williams (1872-1958)
Concierto para tuba en Fa menor
 Prelude
 Romanza
 Finale - Rondo alla Tedesca
 
II PARTE
P.  I. Chaikovsky (1840-1893)
Sinfonía nº4 en Fa menor op 36
 Andante sostenuto
 Andantino in modo di canzona
 Scherzo
 Finale

Audición nº 2398

Próximo Programa 
ABONO 11
Viernes 1 de Mayo de 2015 • 20.30 h. 
Auditorio de Tenerife Adán Martín
Michal Nesterowicz, director. Mei Ting Sun, piano.
Obras de G. Faure, Prokofief, Bizet y J. Massenet, 

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [ATADEM] 
organiza una charla sobre las obras que se podrán escuchar en este 
concierto impartida por Margarita Fernández de Sevilla el viernes 
1 de mayo de 2015 de 19’30 a 20’15 en la Sala de Prensa del 
Auditorio de Tenerife  “Adán Martín”

Gli uccelli (Los pájaros) es una de las obras maestras del compo-
sitor italiano, conocido sobre todo por su trilogía romana y 
por Aires y danzas antiguas. Cómo ésta última, Los Pájaros está 
basada en temas para teclado y laúd de varios compositores 
barrocos, que Respighi recompuso para orquesta en cinco mo-
vimientos. Cada uno representa a un pájaro diferente y todas 
forman una suite, género musical muy popular durante aquel 
periodo. 
En forma de Preludio y cuatro movimientos no es difícil apreciar 
la forma de canto de cada uno de las aves representadas (la 
paloma, la gallina, el ruiseñor y el cucú). La suite se abre con 
un Preludio (basado en una composición de Pasquini) que 
introduce la obra en su conjunto, mostrando los cantos que se 
desarrollarán en los siguientes movimientos. La colomba (La 
paloma), basada en una pieza del compositor y laudista Jacques 
de Gallot, es representada en el primer momento por el oboe, 
que es relevado por el clarinete y el violín. Es el movimiento 
más conmovedor de la obra, plagado de trinos y murmullos que 
sugieren el arrullo de la paloma y el aleteo de sus alas.
La gallina es un arreglo de una conocida melodía para clave de 
Jean-Philippe Rameau, considerado el mejor compositor barro-
co francés. Se puede escuchar claramente el cacareo esperado 
individual y el de todo el gallinero para concluir con un ruido 
muy grosero que sólo puede representar a un gallo. L'Usignuolo 
(El ruiseñor) está inspirado en una canción anónima inglesa 
del S. XVII. Una música tranquila y poética en la que el viento 
madera dialoga con la cuerda y que incorpora la celesta como  
instrumento protagonista. La obra �naliza con Il Cucu (El cuco), 
que regresa a la música de Pasquini, en este caso una obra para 
clave. El motivo principal de las dos sílabas del nombre se repite 
a lo largo del movimiento en los instrumentos de viento, antes 
de en�lar la conclusión en la que regresa el primer tema del 
Preludio.

Escrito para Philip Catelinet, tuba principal de la Orquesta 
Sinfónica de Londres (quien lo estrenaría), este concierto 
fue acogido en un principio como una excentricidad por 
parte del veterano compositor inglés, con críticas despecti-
vas en los medios por utilizar un instrumento considerado 
“menor”. Pero con el tiempo se ha convertido en una de sus 
obras más populares y en un pilar para los intérpretes del 
instrumento. Ese 13 de junio de 1954 fue la primera ocasión 
en la historia en el que una tuba tomaba el papel solista en 
una obra concertante.
En las notas del programa para el estreno, Vaughan 
Williams escribió que la forma del concierto estaba "más 
cerca de la forma de Bach que de la Escuela de Viena 
(Mozart y Beethoven)". Pese a que esta obra en tres movi-
mientos es relativamente corta, Vaughan Williams fue capaz 
de demostrar su propio estilo armónico y rítmico.
El Preludio es una marcha ligera que muestra, mediante 
notas rápidas y pasajes en escala, la agilidad del instrumen-
to. El movimiento �naliza con una cadencia que explota los 
registros más altos y bajos de la tuba. La Romanza es una 
pieza de carácter lírico expuesta con la tuba en su registro 
agudo que está basada en una canción de estilo antiguo. 
Cierra la obra el Finale, un Rondo “Alla tedesca” (al estilo 
alemán) con un tema principal muy enérgico que combina 
con otros episodios contrastantes. Al igual que en el primer 
movimiento, �naliza con otra cadenza.

En la tortuosa vida de Piotr Chaikovsky, la composición de la 
Cuarta Sinfonía está ligada, de forma permanente, al funesto 
matrimonio de con una antigua alumna del Conservatorio, 
Antonina Miliukova. Un desesperado intento de ocultar su 
homosexualidad que se saldó con una tentativa de suicidio 
y una posterior huida del domicilio familiar por parte del 
compositor. 
Pero Antonina no fue la única mujer que entró en su vida 
ese año de 1877, mientras estaba empezando a trabajar en 
la Cuarta Sinfonía. Nadezhda Filaretovna von Meck era 
una viuda de alrededor de cuarenta y cinco años, con una 
docena de hijos, amante de la música y con muchísimo 
dinero. Admiraba la música de Chaikovsky y empezó a 
hacerle algunos encargos modestos; después préstamos 
de dinero a fondo perdido y, �nalmente, le impuso una 
mensualidad regular que duró 14 años (los mejores de su 
vida compositiva). Se convirtió en su gran mecenas, pero 
también amiga. 
Chaikovsky abandonó a su esposa y utilizó el dinero de la 
Condesa von Meck para huir. Es entonces cuando se pone 
a trabajar en serio en su Cuarta Sinfonía, cuya escritura 
alternaba con la de la ópera Eugene Onegin, que dedicó a su 
protectora y “mejor amiga”.  
Aunque la recepción inicial del público en el estreno fue más 
bien fría, Nadezhda se sintió profundamente conmovida y 
solicitó a Chaikovsky el programa de la obra, a la que él siem-
pre se refería como “nuestra sinfonía”. En su respuesta, el 
músico detalla exactamente lo que tenía en mente mientras 
escribía la pieza: “Hay desde luego un programa en nuestra 
sinfonía, es decir, la posibilidad de explicar verbalmente lo 
que intenta expresar y sólo a vos puedo y deseo indicar la 
signi�cación a la vez del conjunto y del detalle. Naturalmente 
sólo puedo hacerlo a grandes rasgos”.

Ottorino Respighi
(Bolonia, 9 de julio de 1879 -
Roma, 18 de abril de 1936)
Gli uccelli. Estrenado en Sao
Paulo en junio de 1928 por el
propio compositor

Ralph Vaughan Williams
(Gloucestershire 1872 - 
Londres 1958)
Concierto para tuba en Fa menor. 
Estrenado en Londres el 13 
de junio de 1954 dirigido 
por Sir John Barbirolli.

Piotr Chaikovsky  
(Votkinsk, 7 de mayo de 1840
– San Petersburgo, 18 
de noviembre de 1893)
Sinfonía nº 4 en fa menor, 
op. 36. Estrenada en Moscú el 
10 de febrero de 1878 bajo la 
dirección de Nikolai Rubinstein.

El compositor, ante tal petición, la describió de la siguiente 
manera:
Andante sostenuto-Moderato con anima (vals): “la Introduc-
ción contiene el germen de toda la sinfonía, indudablemente 
su idea principal. Esta es el Destino… [a modo de fanfarria 
en los metales]. Uno debe someterse a él y refugiarse en 
anhelos inútiles. Este sentimiento de ausencia de alegría y 
de esperanza, se hace más fuerte y más devorador… Poco a 
poco los sueños han envuelto completamente el alma. Todo 
lo que era sombrío y triste ha quedado olvidado. La felicidad 
está aquí; ¡está aquí! ¡Pero no!, solamente eran sueños y el 
Destino nos despierta con crudeza. Y así toda la vida es un 
incesante pasar entre la adusta realidad y la felicidad fugitiva”.
Andantino in modo di canzona: “el Segundo Movimiento 
de la sinfonía expresa otra fase del anhelo. Se trata del senti-
miento de melancolía que nos invade hacia el atardecer, 
cuando estamos sentados solos, cansados de trabajar… 
Es agradable recordar la propia juventud y lamentar el 
pasado, pero no hay ningún deseo de recomenzar... Muchas 
cosas pasan fugazmente por la memoria. Hubo momentos 
felices, cuando la sangre joven latía cálida y la vida era 
grati�cante…”. La melodía de la canzona es recitada por el 
oboe, después por el violonchelo y a continuación por el 
fagot, y en la parte central, podemos escuchar la llamada 
del destino del movimiento anterior.  
Scherzo (Pizzicato ostinato)-Allegro: “el Tercer Movimiento 
no expresa sensaciones de�nidas. Es un arabesco caprichoso, 
apariciones fugaces que pasan por la imaginación cuando 
uno ha empezado a tomar un poco de vino y está comenzan-
do a experimentar la primera fase de la embriaguez… Las 
imágenes inconexas que pasan por la cabeza de uno cuando 
empieza a quedarse dormido. No tienen nada en común con 
la realidad. Son extrañas, exóticas, incoherentes”. 
Finale. Allegro con fuoco: “si uno no logra descubrir razones 
para la felicidad en uno mismo, hay que mirar a los demás. 
Salir y mezclarse con la gente. ¡Mira qué bien lo están pasan-
do, entregándose a la alegría! Es el cuadro de una �esta 
popular… Los demás no te prestan atención… Reármate 
y no digas que todo es triste en este mundo. Sólo existen ale-
grías sencillas, pero fuertes ¡Alégrate del gozo de los demás! 
Al menos, vivimos”.

Carlos Vílchez Negrín. Auditorio de Tenerife


