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Documentación: Orquesta Sinfónica de Tenerife

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

Hrachya Avanesyan

El solista Hrachya Avanesyan
actúa en sustitución
de Pekka Kuusisto.

Daniel Raiskin

Hijo de un destacado musicólogo, Daniel Raiskin creció en San 
Petersburgo donde estudió viola y dirección de orquesta con 
el distinguido profesor Lev Savich. Asimismo tomó clases con 
maestros como Mariss Jansons, Neeme Järvi, Milan Horvat, 
Woldemar Nelson y Jorma Panula.
Con 20 años, Daniel Raiskin abandonó la Unión Soviética 
para continuar sus estudios en Amsterdam y Freiburg, y 
pronto se convirtió en uno de los violistas más demandados 
en Europa, tanto como solista como para hacer música de 
cámara. Decidió comenzar también su carrera como director 
convirtiéndose pronto en uno de los más reconocidos de la 
joven generación con un repertorio amplio y versátil. 

Hrachya Avanesyan está considerado como uno de los más 
inspiradores artistas de su generación. En abril de 2006, 
cuando era un adolescente, ganó el primer premio en el Con-
curso Yehudi Menuhin y en 2008 su talento fue reconocido 
una vez más en el mundo musical cuando ganó el prestigioso 
Concurso Carl Nielsen en Dinamarca.
Durante los últimos años, Hrachya Avanesyan ha debutado 
con gran éxito con orquestas como la Belgian Nacional 
Orchestra con W. Weller en Bruselas, la London Chamber 
Orchestra con S. Warren-Green en Londres, la Tokio 
Metropolitan Symphony Orchestra con E. Inbal, la Nacional 
Orchestra de Lille con Joji Hattori, la Orchestre Royal de 
Chambre de Valonia con P. Goodwin, la BBC National 
Orchestra de Gales y P. Watkins en Cardi�, la Gulbekian 
Orchestra con J. Carniero, la Lisbon Metropolitan Orchestra, 
la Odense Symphony con A. Vedernikov, la South Jutland 
Symphony con Joshua Weilertein, la Liège Philharmonic con 
P. Davin, la Belgrado Philharmonic con Daniel Raiskin, la 
Orchestra Sinfonia Varsovia y la Danish National Symphony 
Orchestra en Copenague con M. Soustrot.
Avanesyan ha ofrecido conciertos en prestigiosas salas tales 
como el Wigmore Hall en Londres, la Salle Gaveau y el �éa-
tre des Champs Elysées en París, Santury Hall en Tokio, el 
Gran Hall del Kremlin en Moscú, el Danish Radio Concert 
Hall en Copenague, el Auditorio Nacional de Madrid y el 
Palais des Beaux-Art en Bruselas.
Destacan sus apariciones en el David’s Hall de Cardi� con la 
BBC National Orchestra de Gales, compartiendo el escenario 
con Joshua Bell y Maxim Vengerov, en el Wigmore Hall, 
debutando con la pianista americana Ashley Wass, y en 
numerosos recitales en el Montpellier Festival, el Menton 
Festival y el Strasbourg Music Festival, en memoria de Yehudi 
Menuhin.
Avanesyan ha realizado giras por Escandinavia con la 
pianista Marianna Shirinyan, actuado con la Staatsorchester 
Rheinische Philharmonie y la Arthur Rubinstein Symphony 

Orchestra, debutado con la Tokio Symphony Orchestra y una 
gira de recitales en Japón. En 2012 participó como solista 
con la Aarhus Symphony Orchestra y por primera vez con la 
Copenhagen Philharmonic. La siguiente temporada regresó 
a la South Jutlans Sympony Orchestra.
Su primer Cd con el Concierto nº 2 para Violín de Vieuxtemps 
se editó en verano de 2010 con la Liège Philharmonic Orches-
tra y Patrick Davin. Y su primer Cd en solitario, con música de 
Dvorak, se publicó en octubre de 2011 con la Sinfonia Varsovia 
y Augustin Dumay.
Nacido en Armenia en 1986, Hrachya Avanesyan se mudó a 
Bélgica con su familia a la edad de 16 años y en la actualidad 
reside en ese país. Desde 2003 hasta 2008 estudió en el Real 
Conservatorio de Bruselas con el profesor Igor Oistrakh, hijo 
y alumno del legendario David Oistrakh. En 2007 comenzó 
también estudios en el Queen Elisabeth Collage of Music en 
Bélgica con Augustin Dumay.
Hrachya Avanesyan toca un violín Antonio Stradivarius 
“Piatti” de 1717.

Desde el 2005, Daniel Raiskin es el Director Titular  de la “Sta-
atsorchester Rheinische Philharmonic” de Koblenz (Alemania), 
y desde el 2008 ocupa el mismo cargo en la “Artur Rubinstein” 
Philharmonic Orchestra en la ciudad polaca de Lodz. 
Sus colaboraciones regulares a lo largo de Europa y Asia 
incluyen conciertos con la Blegrade Philharmonic Orchestra, 
Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt, Dala Sinfonietta, 
Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Düsseldorfer 
Symphoniker, Estonian National Symphony, Filarmónica de 
Buenos Aires, Jenaer Philharmonie, Hong Kong Sinfonietta, 
Karol Szymanowski Philharmonic Krakow, Latvian National 
Orchestra, Malmö Symfoniorkester, Mozarteumorchester Salz-
burg, National Symphoyn Orchestra Taiwán, NDR Radiophil-
harmonie Hannover, Orkest van het Oosten, Orquesta Sinfónica 
Nacional de México, Philharmonisches Staatsorchester Mainz, 
Polish Radio Orchestra Katowice, Prague Radio Symphony, 
Prague Symphony, Shanghai Philharmonic Orchestra, Slovak 
Philharmonic Bratislava, Stuttgarter Philharmoniker, Symfonie 
Orkest Vlaanderen, ural Philharmonic, Warsaw Philharmonic y 
Zagreb Philharmonic.
Dirige regularmente óperas, incluyendo “Carmen” para la 
compañía holandesa Opera Zuid en la temporada 2006/07 y 
en la siguiente temporada “�e Nose” de Shostakovich en el 
Teatro de Koblenz. En el verano de 2011, dirigió la Orquesta de 
Minsk en la aclamada producción de D. Giovanni de Mozart 
en el Festival St. Margarethen en Austria.
Sus compromisos en la temporada 2014-15 incluyen su debut 
con la Clásica Santa Cecilia en Madrid, Russian State Symphony 
Orchestra en Moscú, San Antonio Symphony, Winnipeg Sym-
phony así como su retorno con las orquestas de Belgrado, Jenaer 
Philharmonie, Mariinsky Orchestra, RTV Slovenia Symphony 
Orchestra, Stuttgarter Philharmoniker, etc. 
Ha dirigido a solistas como Martin Fröst, alban Gerhardt, Nata-
lia Gutman, Peter Jablonski, Janine Jansen, Kari Kriikku, Lang 
Lang, Francois Leleux, Mischa Maiky, Vladimir Mendelssohn, 
Midori, Shlomo Mintz, Daniel Müller-Schott, Steven Osborne, 
Enrico Pace, Ivo Pogorelich, Julian Rachlin, Vadim Repin, 
Benjamín Schmid, Dmitri Sitkovetsky, Julian Steckel y Alexei 
Volodin.
Sus grabaciones más recientes incluyen la integral de las sinfo-
nías de Brahms con el sello TwoPianists y la Sinfonía nº 4 de 
Shostakovich con el sello AVI; ambos han obtenido un gran 
éxito. 
Su grabación con los conciertos para violonchelo de Korngold, 
Bloch y Goldschmidt con Julian Steckel y el sello discográ�co 
AVI, recibieron un “Echo Klassik Award” en el 2012.
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Ludwig van Beethoven 
(Bonn, 16 de diciembre de 1770 -
Viena, 26 de marzo de 1827)
Obertura Egmont, op. 84. Estrenada
en Viena el 15 de junio de 1810.

Jean Sibelius
(8 de diciembre de 1865,
Hämeenlinna, Finlandia - 20
de septiembre de 1957,
Järvenpää, Finlandia)
Concierto para violín en Re menor,
op. 47. Estrenado el 8 de febrero
de 1904 por Victor Novacek bajo
la dirección de su autor.

Johannes Brahms
(Hamburgo, 7 de mayo de 1833 -
Viena, 3 de abril de 1897)
Sinfonía nº3 en Fa mayor, op. 90.
Estrenada el 2 de diciembre de
1883 por la Orquesta Filarmónica
de Viena, bajo la dirección de
Hans Richter.

La música sinfónica de Johannes Brahms fue resultado de 
su exacerbado sentido autocrítico. No compuso su Primera 
Sinfonía hasta haber cumplido los cuarenta, en plena madu-
rez compositiva, cuando se sintió seguro de un género que 
le impresionaba en parte por la herencia recibida de su ídolo 
Ludwig van Beethoven.
Como haría Mahler posteriormente, Brahms dedicaba sus 
vacaciones de verano, habitualmente en lugares de montaña 
de Austria, Alemania o Suiza, a la composición de sus traba-
jos más importantes. Gran amante de la naturaleza, en 1883 
decide componer su Tercera Sinfonía en Weisbaden, junto 
al Rin. Lo hace de forma rápida, en pocas semanas, y en 

Compuesta como música incidental para la tragedia del 
mismo título de Goethe, Egmont rara vez se interpreta com-
pleta (consta de obertura y nueve números). Sin embargo, 
su obertura forma parte imprescindible del repertorio de 
las orquestas. Aunque no puede considerarse como música 
programática estrictamente expresada, sí tiene un contenido 
que sugiere ciertos aspectos dramáticos del personaje y la 
obra literaria. Su carácter heroico y trascendente no se re�ere 
sólo a su protagonista. Es una lucha contra la tiranía y la 
opresión de un pueblo.
La música fue recibida con elogios halagadores, en particular 
por parte del propio Goethe, quien declaró que Beethoven 
había expresado sus intenciones con "un genio extraordina-
rio". La obertura, potente y expresiva, es una de las últimas 
obras de su período medio, escrita entre 1809 y 1810 (entre 
las sinfonías Sexta y Séptima). Está estructurada como 
introducción a los principales temas de la obra completa 
hasta concluir con el tema de la muerte del héroe. Tras la 
corta introducción se suceden, entre otros, la Zarabanda, 
que representa al opresor, o un Allegro vitalista asociado al 
pueblo �amenco y al propio Egmont.

Nacido en el seno de una familia de habla y costumbres 
suecas, Johan Sibelius (que más tarde afrancesaría su nombre 
para adoptar el de Jean), sintetizó el espíritu de rebeldía y 
autoa�rmación de Finlandia, durante siglos bajo el yugo 
sueco y ruso. Su férrea educación musical en Helsinki, bajo 
la atenta mirada de su maestro y amigo Martin Wengelius no 
impidió que desde muy joven demostrara una gran originali-
dad armónica a la hora de abordar sus trabajos.
En 1902, Sibelius era ya un autor plenamente consolidado, 
aunque al mismo tiempo se sumergía de forma irreversible 
en su alcoholismo. En esta época comenzó a trabajar en el 
que sería el único concierto para solista de su producción. La 
elección del violín era lógica. Siempre se imaginó siendo un 
virtuoso de ese instrumento, al que adoraba. “Soñé que tenía 
12 años y era un virtuoso. El cielo de mi niñez está lleno de 
estrellas... demasiadas estrellas”, escribiría en su diario.
Tras un encuentro en Berlín con Willy Burmester (célebre 
violinista de la época), Sibelius se animó a componer el 
concierto con la idea de estrenarlo en la capital alemana con 
el dedicatario al violín solista. Pero problemas económicos 
forzaron a programarlo en una serie de conciertos en 
Helsinki sin poder contar con él. Para el estreno contó con 
un profesor de la Academia de Helsinki, Viktor Novaček, un 
músico sensible pero muy lejos de la calidad interpretativa 
que demanda el concierto. Las críticas hacia el trabajo fueron 
negativas, pero posiblemente tuvo más que ver la de�ciente 
labor del intérprete que la obra en sí.
Disgustado tras varias interpretaciones más, el compositor 
tomó la decisión de revisar la obra, eliminando de ella lo que 
consideró super�uo y simpli�có varios pasajes. En 1905, se le 
propuso estrenar esta nueva versión, por �n, en Berlín, nada 
menos que por la Filarmónica dirigida por Richard Strauss. 
El estreno será el 19 de octubre, una vez más sin Burmester 

(éste, ofendido, no tocaría jamás la obra). El papel solista lo 
desempeñaría el concertino de la orquesta, Karel Haliř.
Esta nueva partitura, que es la que se interpreta habitual-
mente, presenta menos di�cultades para el solista, pero esto 
no signi�ca una demanda técnica menor, sino una mayor 
coherencia, una ejecución menos virtuosa en lo técnico 
pero mayor en lo expresivo. Más allá de las innovaciones 
formales, lo que suscita verdadero interés en este concierto 
son las características estilísticas del lenguaje musical: las 
amplias melodías, sombrías y austeras, impregnadas de me-
lancólica tristeza, respirando el color del paisaje �nlandés, 
la armonía estática, los ritmos vigorosos y a menudo sinco-
pados, o los originales timbres que proveen las voces graves 
de los instrumentos de madera.

PARTE I
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Egmont, Obertura, op 84

Jean Sibelius  (1865-1957)
Concierto para violín y orquesta en Re menor, op 47
 Allegro moderato
 Adagio di molto
 Allegro, ma non tanto

PARTE II
Johannes Brahms (1833-1897)
Sinfonía nº 3 en Fa mayor, op 90
 Allegro con brio
 Andante
 Poco Allegretto
 Allegro

La OST y el solista:
Hrachya Avanesyan es la primera vez que interviene con la OST

La OST y el director:
Daniel Raiskin
Marzo de 2014; obras de P. I. Chaikovsky y A. Glazunov

Últimas interpretaciones (§):
L. van Beethoven 
Egmont, Obertura
Septiembre de 2008; Lü Jia, director 
J. Sibelius 
Concierto para violín 
Mayo de 2014; Esther Yoo, violín; Daniel Blendulf, director.
J. Brahms 
Sinfonía nº 3 
Marzo de 2012; Jakub Hrusa, director 
 
(§) Desde la temporada 1986-1987
Audición nº 2402

Próximo Programa
ABONO 13
Viernes 15 de mayo de 2015 • 20.30 hs
Auditorio de Tenerife “Adán Martín”
Milos Karadaglic, guitarra
Lorenzo Viotti, director —Ganador XI Concurso Internacional de dirección 
de orquesta de Cadaqués—
Obras de M. Ravel, J. Rodrigo y J. Sibelius

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

otoño realiza una audición privada para dos pianos junto a 
su amigo Ignaz Brüll. 
La obra presenta una coherencia temática y estructural en 
torno al motivo celular que abre el Allegro con brio. Fue 
Clara Schumann quien advirtió, al tocar el pasaje al piano, 
cómo los tres acordes iniciales de la sinfonía responden 
a la secuencia de notas fa—la bemol—fa. En la notación 
alemana, estas notas son F—A—F, iniciales de la divisa 
“Frei aber froh” (“Libre pero dichoso”) con la cual Brahms 
respondía al motto de su amigo Joseph Joachim (“Frei 
aber einsam”, “Libre pero solitario”). Dicho motivo de tres 
notas se halla presente a lo largo de toda la sinfonía, más o 
menos enmascarado en el tejido armónico, y así se lo hizo 
saber cuando le escribió a Brahms: “todos los movimien-
tos dan la impresión de estar escritos de un tirón, como si 
formasen un único latido del corazón”.
El primero movimiento es un Allegro con brio que 
carece de introducción. La orquesta interpreta un tema 
ascendente, que es seguido por uno descendente a cargo 
de los violines. El segundo tema recae sobre el clarinete, 
una deliciosa melodía en La mayor. El desarrollo juega 
con los motivos anteriores, alterándolos. El clarinete es 
el encargado de abrir la primera sección del Andante con 
una melodía popular. La calma llega al movimiento con 
una sutil orquestación que da paso a una sección de tono 
sombrío apoyado por el fagot. Estos dos instrumentos 
son los protagonistas de la coda.
El célebre Poco Allegretto ocupa el lugar del Scherzo 
beethoveniano. Posee un carácter bucólico con una 
melodía a cargo de los chelos. La melodía pasa por casi 
todos los instrumentos hasta el impresionante solo de 
trompa. La obra concluye con un Allegro en forma sonata 
que arranca con un tema relacionado con el primero del 
Andante. El segundo grupo temático también nos lleva 
al segundo movimiento mediante los fagotes, clarinetes 
y contrabajos. Una explosión conduce al tercer tema, 
de carácter noble e impulsivo a cargo de violonchelos y 
trompas. La reexposición comienza con el primer tema y 
pasa enseguida al tercero. Las violas con sordina introdu-
cen la coda para en�lar el �nal de la obra.

Carlos Vílchez Negrín. Auditorio de Tenerife
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