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Documentación: Orquesta Sinfónica de Tenerife

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

Milos Karadaglic Lorenzo Viotti

Ganador del XI Concurso Internacional
de Dirección de Orquesta de Cadaqués

Con 24 años, Lorenzo Viotti, el ganador del Concurso Internacio-
nal de Dirección de la Orquesta de Cadaqués 2013 es el mejor 
ejemplo de una nueva generación multicultural de jóvenes 
directores del siglo XXI. Nacido en Lausana en una familia de 
músicos franco-italiana estudió piano, canto y percusión en Lyon, 
antes de trasladarse en 2009 a Viena para especializarse como 
percusionista y estudiar dirección de orquesta con el Prof. Georg 
Mark en el Conservatorio de Viena. Durante su tiempo en Viena 
también tuvo la oportunidad de ampliar su experiencia como 
percusionista, actuando en todas las orquestas principales como 
la Orquesta Filarmónica de Viena.
En 2012 dirigiendo la Orquesta Sinfónica Académica de Viena, 
tuvo su primera actuación como director en la sala dorada de la 
Wiener Musikverein. Además continúa sus estudios con Nicolas 
Pasquet, que le llevaron a su debut con la Orquesta Filarmónica 
de Jena. En el mismo año tuvo su primera exitosa actuación 
con la Orquesta Filarmónica de Niza. En el verano del mismo 
año también tuvo su debut operístico en el Teatro del Palacio 
Schoenbrunn, dirigiendo actuaciones de Le nozze di Figaro de 
Mozart.
En 2013 ganó el concurso de dirección de la MDR en Leipzig 
que le permitió su debut con la Orquesta Sinfónica MDR en 
marzo 2014 dirigiendo la Sinfonía no. 10 de Shostakovich. Como 
ganador del concurso de Cadaqués tuvo una nueva incitación 
para el verano del 2015. Lorenzo Viotti debuta con varias orques-
tas internacionales en las próximas temporadas, entre otras la Or-
questa Filarmónica de la BBC y la Real Orquesta Filarmónica de 
Liverpool en el Reino Unido y la Orquesta Nacional de Francia en 
París. En 2014 también acabó sus estudios a la Escuela Superior 
de Música Franz Liszt en Weimar.
Desde enero de 2015 ha actuado con la Real Filarmónica de Gali-
cia, con la Orquesta de Extremadura, con la Orquesta Sinfónica 

Miloš Karadaglic entró en el panorama internacional en 2011 con 
su disco de debut Mediterráneo, que en pocos meses alcanzó los 
primeros puestos en las listas de venta de todo el mundo. Nacido 
en Montenegro en 1983, comenzó a tocar la guitarra con 8 años y 
con 16 años fue admitido en la Royal Academy de Londres. 
En la temporada 2012/2013 debutó en el Royal Albert Hall 
y en ciudades como Nueva York, Berlín, Ámsterdam o Seúl. 
Asimismo realizó giras por Europa, América y Oriente Medio. 
La temporada 2013.14 estuvo marcada por su participación  
con la Royal Scottish National Orchestra, Filarmónica de 
Londres, English Chamber Orchestra, Filarmónica de Hong 
Kong, Sinfónica de Bangkok y la NHK.  
En la temporada 2014.15 destacaron sus conciertos con la 
Filarmónica de Los Angeles y Joshua Weilerstein, Swedish 
Chamber Orchestra junto a Rafael Payare, Orquesta Nacional 
de España con Ramón Tebar, Orquesta de Cámara de París 
con Fores Veses, Orquesta de Cleveland bajo la dirección de 
Giancarlo Ferrero, Filarmónica de Rotterdam con Xian Zhang, 
Filarmónica de Bruselas, Sinfónica de Atlanta, Sinfónica de 
Chicago, Philarmonia Orquesta, Orquesta Santa Cecilia con 
Pablo Heras Casado, etc. Haciendo música de cámara participó 
en festivales, entre los que destaca el Festival Verbier en Suiza. 
Karadaglic es artista en exclusiva de Deutsche Grammophone. 
Ha grabado tres CD´s , Mediterráneo, Latino y en el 2014 ha 
sacado al mercado el CD del Concierto de Aranjuez de Joaquín 
Rodrigo junto a la London Philharmonic Orchestra y Yannick 
Nézet-Séguin. Latino ha recibido el premio Classic Britt que 
otorga Reino Unido y  el Echo Klassik en Alemania.
Miloš Karadaglic disfruta tocando en salas como el Royal Albert 
hall o en salas más pequeñas y alternativas que acogen el Yellow 
Lounge que le sirve para conectar con el público y promocionar 
sus grabaciones. Así ha sido el caso en Londres, Madrid, Berlín, 
Amsterdam, Oslo y Seul. 
Miloš toca una guitarra Greg Smallman del 2007, prestada por 
Paul y Jenny Gillham.

de la Radio de Munich con un proyecto de Mozart, con el Wiener 
Konzerverein, con la Tonkünstler-Orchester y con la Real Orques-
ta Sinfónica de Sevilla. En el verano de 2015 dirigirá un proyecto 
internacional con la Joven Orquesta Nacional de España y será 
�nalista del Concurso Nestlé en Salzburgo. Siguen compromisos 
con la Orquesta de la Comunidad de Madrid y con la Orquesta 
Simfònica del Vallès en España, con los Nürnberger Symphoniker 
y los Bamberger Symphoniker en Alemania y con la Orquesta de 
Cámara de Lausanne en Suiza. 
En el curso del año 2015 están también programados conciertos 
importantes de ópera en el �éâtre du Chatelet en París (La belle 
Hélène de O�enbach), en el Fenice de Venecia (La cambiale di 
matrimonio de Rossini) y en el Teatro de Klagenfurt (nueva 
producción de Carmen). 
Lorenzo Viotti colabora también como asistente de los más grandes 
directores de nuestro tiempo, como Mariss Jansons y la Orquesta 
del Concertgebouw y Bernhard Haitink y la Orquesta Sinfónica de 
Chicago.
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Maurice Ravel 
(Ciboure, Labort, 7 de marzo
de 1875 - París, 28 de diciembre
de 1937). Pavana para una infanta
difunta. Estrenada en París el 25
de diciembre de 1911

Joaquín Rodrigo
(Sagunto, 22 de noviembre
de 1901 - Madrid, 16 de julio
de 1999)
Concierto de Aranjuez para
guitarra y orquesta. Estrenado en
Barcelona el 9 de noviembre de
1940 por Regino Sáinz de la Maza.

Jean Sibelius
(8 de diciembre de 1865,
Hämeenlinna, Finlandia
- 20 de septiembre de 1957,
Järvenpää, Finlandia)
Sinfonía nº2 en Re mayor, op. 43.
Estrenada en Helsiniki el 8 de
marzo de 1902 bajo la dirección
de su autor.

Nacido en el seno de una familia de habla y costumbres 
suecas, Jean Sibelius terminó convirtiéndose en el adalid y el 
símbolo de la independencia cultural y política �nlandesa. 
Sin embargo, sus in�uencias (hasta la composición de la 
Tercera Sinfonía) hay que buscarlas en Grieg y Chaikovsky, 
dos compositores muy in�uidos por un carácter musical 
muy germánico.
Sibelius comienza a componer su Segunda Sinfonía, pieza 
favorita del público de todo el mundo, en un viaje que 
realiza a Italia en 1901, un período problemático en su ma-
trimonio. Durante este periplo plani�có la composición de 
una obra basada en La divina comedia de Dante. Asimismo, 
también había iniciado otra obra inspirada en El convidado 
de piedra. Todo este material no fue desarrollado hasta el 
�nal pero fue acomodado en la Segunda Sinfonía, hasta 
tal punto que el propio autor confesaría más tarde que el 
movimiento lento lo compuso pensando en el personaje de 
Don Juan. 
Esta obra pertenece de lleno al universo estético de la 
Primera, compuesta tan sólo dos años antes. No obstante, 
existen diferencias entre las dos, como puede ser una mayor 
pureza de líneas y un discurso más �uido. En esta obra, 
Sibelius redujo la orquesta para lograr un sonido más puro, 
aunque renunció a las formas clásicas para seguir evolucio-
nando en un lenguaje que no tardaría en sufrir un giro sin 
posibilidad de retorno. En su escritura todavía puede ras-
trearse de forma clara el espíritu sinfónico de Chaikovsky, 
en especial de su Patética. Uno de los principales estudiosos 
de la obra del compositor �nlandés, el profesor Tawaststjer-
na, a�rmó en uno de sus escritos que “con la Segunda 
Sinfonía, y en particular con el primer movimiento, puede 
decirse que Sibelius comenzó su verdadero desarrollo como 
sinfonista. (...) Lo que tenía de individual se acreditaba más 

Esta Pavana es, junto al célebre Bolero, la obra que más ha con-
tribuido a difundir y a dar fama a la �gura de Ravel, aunque 
el propio autor nunca estuviese del todo convencido con ella. 
La consideraba excesivamente pobre de forma y demasiado 
in�uida por Chabrier y, sin embargo, su enorme éxito, sobre 
todo entre pianistas a�cionados, la proyectó a todo el mundo.
Escrita originalmente para piano en 1899 y dedicada a la 
princesa Edmond de Polignac, el propio autor realizó una or-
questación once años después y en esa forma es interpretada 
casi siempre. La obra evoca la elegancia de esta danza lenta 
popularizada en la corte española de los siglos XVI y XVII y 
que, según parece, trajo Hernán Cortés de México.
Una atmósfera delicada y emotiva, en la que no hay hueco para 
el sentimentalismo, rodea esta pieza no exenta de melancolía 
y ternura. El gusto por lo arcaico del compositor francés se ve 
re�ejado en una especie de sueño sobre una España idealizada. 
La obra se inicia con el sonido de la trompa, una melodía que 
se va enriqueciendo con parsimonia y elegancia a cada repeti-
ción, gracias a los apuntes del arpa, de la �auta y del conjunto 
de las maderas (oboe y sendas parejas de clarinetes y fagotes), 
mientras que el quinteto de cuerdas se mantiene asordinado, 
funcionando como un colchón sonoro de extrema delicadeza.
Este “lujo tranquilo”, como de�nió muy bien el también com-
positor André Boucorechliev, anticipa el encanto impreciso de 
un lenguaje que apunta la indolencia  mediterránea y sensual 
tan propia del músico nacido en el País Vasco francés.

Es curioso que por encima de muchos de los grandes 
conciertos para piano o para violín solistas del repertorio de 
los grandes compositores centroeuropeos, uno de los más 
interpretados del S. XX sea el Concierto de Aranjuez, del 
maestro Rodrigo. Una obra para guitarra que ha trascendido 
a modas y movimientos estéticos. Escrito en París en 1939, 
cuando la Guerra Civil terminaba y comenzaba la Segunda 
Guerra Mundial, nace como una evocación sin programa 
alguno de un lugar y un ambiente concreto: los jardines de 
la localidad madrileña tan vinculada a la realeza, sobre todo 
a los Borbones. Como obra evocativa, Rodrigo nos retrotrae 
a �nales del S. XVIII y principios del XIX, en las cortes de 
Carlos IV y Fernando VII, época de majas y toreros.
La obra posee tres movimientos, el más célebre de los cuales 
es el segundo, tan presente en la memoria musical de cual-
quier a�cionado. La obra se inicia con Allegro con spirito en 
el que reina una alegría rítmica y en el que sus dos coloridos 
temas se suceden sin interrumpirse. El Adagio es un dialogo 
de carácter elegiaco entre la guitarra y varios instrumentos 
solistas, como el corno inglés (que abre el movimiento), el 
fagot, el oboe, la trompa, etc. La parte central está ocupada 
por una extensa cadenza que conduce a un último tutti y a 
la tranquila coda �nal. El tercer movimiento, Allegro gentile, 
evoca una danza cortesana de carácter ligero interpretada 
en casi toda su extensión en staccatto.
Además de ser una de las obras más interpretadas, no solo 
en salas de conciertos sino en películas, anuncios y un 
gran número de soportes más, también es una de las más 
versionadas. De hecho, el propio Joaquín Rodrigo se mostró 
complacido por muchas de ellas. Desde Miles Davis y Chick 
Corea en clave de jazz hasta multitud de vocalistas de todos 
los estilos en forma de canción. El propio compositor realizó 
una versión para arpa para complacer a Nicanor Zabaleta.

PARTE I
Maurice Ravel (1875-1937)
Pavane pour une infante dèfunte

Joaquín Rodrigo  (1901-1999)
Concierto de Aranjuez
 Allegro con spirito
 Adagio
 Allegro gentile

PARTE II
Jean Sibelius (1865-1957)
Sinfonía nº 2 en Re mayor, op 43
 Allegretto
 Andante ma rubato
 Vivacissimo
 Finale: Allegro moderato

La OST y el solista:
Milos Karadaglic es la primera vez que interviene con la OST.

La OST y el director:
Lorenzo Viotti es la primera vez que interviene con la OST.

Últimas interpretaciones (§):
M. Ravel 
Pavane pour une infante dèfunte
Diciembre de 2003; Víctor Pablo Pérez, director 
J. Rodrigo 
Concierto de Aranjuez 
Diciembre de 2004; Manuel Barrueco, guitarra;
Víctor Pablo Pérez, director
J. Sibelius 
Sinfonía nº 2 
Diciembre de 2009; Michael Nesterowicz, director
 
(§) Desde la temporada 1986-1987
Audición nº 2403

Próximo Programa
ABONO 14
Viernes 29 de mayo de 2015 • 20.30 hs
Auditorio de Tenerife “Adán Martín”
Rouslana Prokopenko violonchelo
Vassilis Christopoulos, director
Obras de J. C. Arriaga, W. Rosinskij y W. A. Mozart

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [Atadem] organiza una 
charla sobre las obras que se podrán escuchar en este concierto impartida 
por Cristo Gil Díaz, el viernes 29 de mayo de 20125 de 19’30 a 20’15 en la 
Sala de Prensa del Auditorio de Tenerife “Adán Martín”.

en el lenguaje, cuya evolución era superior a la del manejo 
de la forma. Pero con la Segunda Sinfonía ya no modela su 
pensamiento sobre obras sinfónicas especí�cas, sino que 
acepta el reto del principio sinfónico tal cual es”.
Pese a lo que podría parecer por su desarrollo, tres de los 
cuatro movimientos de esta pieza tienen forma sonata 
(a excepción del tercer movimiento, Vivacíssimo, un 
scherzo al estilo puramente beethoveniano), aunque la 
sorprendente disposición de los temas podría llevar a 
engaño, sobre todo en el primer movimiento, Allegretto. 
El Andante ma Rubato posee una sombría atmósfera 
inicial de claro tinte teatral, mientras que el movimiento 
�nal, muy criticado por algunos especialistas por su exce-
siva ampulosidad y por lo repetitivo de su tema principal, 
conduce hacia un poderoso clímax de tono majestuoso.

Carlos Vílchez Negrín. Auditorio de Tenerife
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