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Documentación: Orquesta Sinfónica de Tenerife

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

Nacido en Barcelona (1962), es Director Honorario de la
Orquesta Sinfónica de Navarra y principal Director invitado
del Ensemble Barcelona 216.

Tras su formación musical en Barcelona y Paris, en 1985
inició su carrera como director de orquesta con la creación
del grupo Barcelona 216, especializado en la interpretación
del repertorio de cámara contemporáneo. Desde el año 1997
hasta el 2013 fue director titular y artístico de la Orquesta
Sinfónica de Navarra. Así mismo, desde el año 2002 hasta el
2006 fue director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica
de Barcelona y Nacional de Catalunya, continuando como
principal director invitado hasta el  año 2009.
Paralelamente a su actividad como director titular, ha dirigido
las principales formaciones españolas e internacionalmente
ha trabajado con orquestas como: Kyoto Symphony Orchestra,
Finish Radio Symphony Orchestra, Helsinki Philharmonic,
Philharmonique de Radio France, Nacional de Lyon, Warsaw
Philharmonic, Gulbenkian Orchestra (Lisboa), Sinfónica do
Porto, Sinfónica Municipal de São Paulo, Zagreb
Philharmonic, Orchestra Comunale de Bologna, Beethoven
Academie (Amberes), Niederosterreische Tonkúnstler (Viena),
y ensembles como Ensemble Contemporain de Montréal,
Ensemble Modern de Frankfurt, Wien Klangforum, Avanti
Chamber Orchestra (Helsinki) entre otros.
Como director de ópera destacan las producciones Adriana
Mater de Kaija Saariaho con dirección escénica de Peter
Sellars (premiers en la Ópera Nacional de Finlandia y en la
Ópera de Santa Fe, Estados Unidos), Le nozze di Figaro de
W.A. Mozart, dirección escénica de Emilio Sagi y Carmina
Burana de K. Orff, con puesta en escena de La Fura dels Baus.

Ha realizado grabaciones para sellos discográficos como
Telarc, Harmonia Mundi, Collegno, Ircam, Stradivarius y
Naxos.  Entre los galardones recibidos destacan el premio
Ojo Crítico de Radio Nacional de España (1995) el premio
Roland de Periodismo de Música Clásica de Cataluña (2000),
el premio Ciutat de Barcelona (2001), el Latin Grammy (2006)
y el Diapason d'Or (2012). Desde el año 2006 es miembro de
la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
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españolas (OFGC, OST, RTVE, Galicia...) y de importantes
formaciones extranjeras (Budapest Festival Orchestra, Sinfónica de
Turín, Northern Symphonia, Berliner Simphoniker, etc.), bajo la
batuta de directores de la talla de Skrowaczevski, Fischer, Bamert,
Lü Jia, Herbig, Encinar, y Victor Pablo, entre otros.
Como compositor sus obras han sido interpretadas dentro y fuera
de España por prestigiosos solistas y orquestas (Sinfónica de Tenerife
con Lü Jia, Royal Philharmonic Orchestra con Charles Dutoit, etc.)
 Sus trabajos discográficos incluyen, entre otros, la Iberia de Albéniz
y la obra completa para piano de Falla, así como un CD con obras
de cámara propias.
Es Doctor en Artes Musicales por la Manhattan School of Music y
académico correspondiente de la Real Academia Canaria San Miguel
Arcángel.  Es autor del programa informático FractMus, que explora
la composición generativa a partir de procesos matemáticos.
Ha escrito artículos para importantes revistas como Leonardo Music
Journal, del MIT, y Electronic Musician, entre otras.  Es investigador
en la Universidad de Málaga en el proyecto científico-artístico
Melomics, que estudia la computación evolutiva aplicada a la creación
musical.

Gustavo Díaz Jerez Orquesta
Sinfónica de
Tenerife

Gustavo Díaz Jerez
Piano

Javier Negrín
Piano

Ernest Martínez Izquierdo
Director

en el Royal College of Music, Javier ha tenido siempre afinidad por
el gran repertorio romántico para piano y orquesta, y ha interpretado
conciertos de Brahms, Grieg, Tchaikovsky, Rachmaninoff y Scriabin,
y trabajado con los directores Lawrence Leighton Smith, Adrian
Leaper, Claus Efland, Alejandro Posada, Yaron Traub, John Neschling,
y Roberto Montenegro, entre otros. En los últimos dos años ha
actuado en China, Japón, la República Checa, Italia, Portugal y en
Madrid en el Auditorio Nacional y en el Teatro Real. Javier ha grabado
para tres sellos discográficos: para la inglesa Linn Records obras
para clarinete y piano y para las americanas Navona Records y
Odradek Records obras del compositor contemporáneo Lawrence
Ball y los Preludios de juventud de Alexander Scriabin, que han
recibido unas excelentes críticas en los medios nacionales e
internacionales. Su próxima grabación de las Goyescas de Enrique
Granados con Odradek saldrá en Enero de 2015.

Javier Negrín

Gustavo Díaz-Jerez es uno de los
máximos exponentes  de  la
interpretación y la creación musical
en España.  Ha actuado en muchos
de los principales auditorios del
mundo (Carnegie Hall, Allice Tully
Hall, Musikverein, Concertgebouw,
etc.) y ha sido solista de la mayoría
de las principales orquestas

Javier Negrín debutó en el Wigmore
Hall de Londres en el año 2004, y
desde entonces disfruta de una
carrera como solista y músico de
cámara que le ha llevado a tocar en
salas importantes de Europa,
Sudamérica y el lejano Oriente.
Ganador de importantes premios en
concursos y una Junior Fellowship
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Inspirada en la lectura del libro Satiricón, del escritor
romano Petronio, la obra orquestal pretende recoger el
carácter tumultuoso y abigarrado de la novela. El Satiricón
de Petronio puede considerarse una de las primeras
novelas picarescas de la historia de la literatura. La
partitura, a pesar de estar escrita sin solución de
continuidad entre sus diferentes secciones, también
pretende hacerse eso del carácter fragmentario del texto
 preservado hasta nuestros días. En ningún caso, durante
los más de diez minutos de obra, intento que haya una
correspondencia directa entre la narrativa de la novela
y la narrativa musical.

Estructuralmente la obra se desarrolla a partir de
armonías y estructuras de alturas simétricas respecto a
un eje central, procedimiento que sirve de armazón a
toda la obra.

La narrativa de la obra fluctúa entre momentos más
solísticos e improvisados, con ritmos desdibujados frente
a secciones climáticas de toda la orquesta donde ostinatos
rítmicos superpuestos contribuyen a articular momentos
de mayor tensión y dureza. A pesar de la multitud de
momentos diferentes, la obra avanza hacia un marcado
clímax donde toda la orquesta contribuye a crear un
pasaje de gran insistencia rítmica de manera repetitiva
y ansiosa. A partir de ahí toda la pieza parece diluirse y
desdibujarse hasta los compases finales donde un chelo
solista pone fin a la obra.

A pesar de la continua superposición de tramas
instrumentales en la orquesta la presencia de una línea
melódica subyacente recorre la obra desde el principio
hasta el final de la partitura, desde un solo inicial del
corno inglés hasta la intervención final del chelo, pasando
por importantes fragmentos para las tres flautas de la
obra.

Fragmentos del Satiricón está  dedicada al compositor
Leonardo Balada, que fue mi maestro durante mis años

de estudio en Pittsburgh y quien, junto con el compositor
Martin Bresnick, fue una de mis mayores influencias
durante mi formación como músico. Esta obra fue
premiada con la VII edición del premio de composición
AEOS-BBVA y fue estrenada en el palacio de la ópera
de A Coruña en septiembre de 2014 por la Orquesta
Sinfónica de Galicia dirigida por Dima Slobodeniouk.

Fernando Buide del Real

Definido por el crítico Claude Rostand en julio de 1950,
en un artículo del Paris-Presse, "mitad hereje, mitad
monje" ("Le moine et le voyou"), la obra de Francis
Poulenc siempre fue un contraste entre la vitalidad y el
pesimismo, entre la luz y la oscuridad. Una dualidad
que le perseguiría toda la vida: su catolicismo militante
en contraste con su abierta homosexualidad, su austeridad
con las ideas dadaístas, etc.

Poulenc era miembro de Les Six junto a Milhaud, Auric,
Durey, Honegger y Tailleferre, quienes tenían vínculos
con Erik Satie y Jean Cocteau. Y de entre ellos fue quien
mantuvo más firmes los ideales estéticos del grupo y su
más refinado representante.

El Concierto para dos pianos, escrito en 1932 por encargo
de la princesa Edmond de Polignac forma parte de esa
serie de obras de carácter más despreocupado.
Compuesto a la sombra de los recientes modelos
instaurados por Ravel, no resulta difícil apreciar la
influencia de dos de sus compositores más admirados:
Bach y Mozart, además de rastros de músicas populares
y de music hall. Está estructurado en tres movimientos.
El primero, Allegretto, comienza de forma enérgica, de
una manera rítmica puramente stravinskiana para dar
paso a un episodio más tranquilo. La coda se inicia con
el sonido de las castañuelas y un tema principal de
carácter repetitivo que interpretan los dos pianos
inspirado en las sonoridades del gamelán balinés,

descubierto por una generación entera de compositores
franceses en la Exposición Universal de París. El Larghetto
central se inicia con un andante puramente mozartiano
de líneas melódicas muy sencillas que dan paso a una
parte central más viva a ritmo de un vals rápido. El
movimiento finaliza con la vuelta al tema inspirado en
Mozart. Todo ello da paso al Final, donde todo cabe,
desde el jazz al music hall con pasajes de un gran
virtuosismo y expresividad. Un divertimento genial

De entre todas las obra de Chaikovsky, la que más podría
emparentarse a la obra del Grupo de Los Cinco (adalides
del nacionalismo ruso compuesto por Mili Balakirev,
César Cui, Modest Mussorgski, Nikolai Rimski-Korsakov
y Alexander Borodin) es la Segunda Sinfonía. Por su
espíritu nacionalista y la utilización de elementos
musicales populares. En su composición utilizó tres
canciones populares ucranianas (de ahí el subtítulo de
la obra, Pequeña Rusia, nombre por el cual se le conocía
a este país en esos días, aunque su autoría se debe a
Nikolay Kashkin, crítico moscovita muy ligado al
compositor).

Chaikovsky escribió la Sinfonía entre junio y noviembre
de 1872. La mayoría de ese tiempo lo pasó en la finca
de sus primos, los Davydov, en Kamenka, Ucrania,
aunque la finalizó en su casa de Moscú. La última fase
de la composición le absorbió tanto que prácticamente
abandonó sus otras tareas, incluida sus clases en el
Conservatorio de Moscú o su labor como crítico. Incluso
tuvo que contestar a las quejas de su hermano Modest
por carta, en la que afirmaba que “la sinfonía me ha
absorbido tanto que no estoy en condiciones de llevar
a cabo ninguna otra cosa. Esta obra de un genio (como
Kondratyev define a mi sinfonía) está a punto de
finalizar... Creo que es mi mejor composición en cuanto
a la perfección de la forma, una cualidad por la cual
nunca he destacado”.

Los tres temas populares antes mencionados se
encuentran reflejados en tres de los movimientos de la
obra. En el primero, la melodía de trompa de la
introducción es una variante ucraniana de la canción
Bajando por el Volga. El segundo movimiento fue
originalmente una marcha nupcial compuesta para la
ópera La Ondina, que el autor destruyó, y está basada
en la canción popular Gira, o rueca mía. El último tema
popular se encuentra en el cuarto movimiento, cuyo
tema principal, en modo mayor, es la canción también
ucraniana La Grulla.

El compositor tocó la obra por primera vez en diciembre
de ese mismo año en la casa de Rimsky-Korsakov y fue
tal el éxito entre los asistentes, que el compositor le
comentó a su hermano “que la compañía se entusiasmó
de tal forma que poco faltó para que me hicieran pedazos”.
El estreno oficial tuvo lugar el 26 de enero de 1873 en el
ciclo de conciertos de la Sociedad Musical Rusa bajo la
dirección de Nicolai Rubinstein con un enorme éxito de
público. Sin embargo, Chaikovsky no quedó satisfecho
con el resultado (“A decir verdad, no estoy completamente
satisfecho con los tres primeros movimientos, pero con
La Grulla sí, no ha salido tan mal”). Tiempo más tarde,
en 1789, el compositor revisaría la partitura y destruiría
la original, más espontánea, pero también menos
equilibrada, en la que hacía profundas variaciones en
los tres primeros movimientos. A pesar de que esa versión
original se reconstruiría a la muerte del autor, la versión
que se interpreta habitualmente es la de 1789.

Carlos Vílchez Negrín. Auditorio de Tenerife

Programa

I PARTE

FERNANDO BUIDE DEL REAL (1980)
Fragmentos del Satiricón* - Obra ganadora VII Edición del Premio
de Composición de Música AEOS-BBVA

FRANCIS POULENC (1899-1963)
Concierto para dos pianos y orquesta en Re menor

Allegro ma non troppo
Larghetto
Finale: Allegro molto

II PARTE

PIOTR ILYICH CHAIKOVSKY (1899-1963)
Sinfonía nº 2 en Do menor, “Pequeña Rusia”, Op 17

Andante sostenuto-Allegro vivo
Andantino marziale, quasi moderato
Scherzo: Allegro molto vivace
Finale: Moderato assai-Allegro vivo

La OST y los solistas:
Gustavo Díaz, noviembre de 2011; Concierto de Liszt;
Víctor Pablo Pérez, director
Javier Negrín, mayo de 2012; Concierto de Scriabin;
John Neschling, director

La OST y el director:
Ernest Martínez, septiembre de 1994; obras de P. I. Chaikovsky,
F. Mendelssohn, G. Donizetti, etc.

Últimas interpretaciones (§):
F. POULENC , Concierto para dos pianos , diciembre de 1999; Gustavo
Díaz Jerez y Jesús Ángel Rodríguez, piano; Gloria I. Ramos Triano,
directora.
P. I. CHAIKOVSKY, Sinfonía nº 2, junio de 2011; Oleg Caetani, director.

(§) Desde la temporada 1986-1987
(*) Primera vez por esta orquesta
Audición nº 2387

Próximo Programa. ABONO 4. Viernes 5 de diciembre de 2014 · 20.30 h.
Auditorio de Tenerife Adán Martín
Nicolás Altstaedt, violonchelo; Edmon Colomer, director
Obras de B. SMETANA, A. DVORÁK, G. FAURÉ y C. SAINT-SAËNS

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [ATADEM] organiza una
charla sobre las obras que se podrán escuchar en este concierto impartida por
Lourdes Bonnet Fernández- Trujillo el viernes 5 de diciembre de 2014 de 19.30
a 20.15h. en la Sala de Prensa del Auditorio de Tenerife “Adán Martín”.

F. BUIDE DEL REAL
(Santiago de Compostela,
2 de julio de 1980)
Fragmentos del Satiricón.
Estrenada A Coruña en
septiembre de 2014 por la
Orquesta Sinfónica de
Galicia dirigida por Dima
Slobodeniouk.

HORA JOVEN

Orquesta Sinfónica
de Tenerife

Precio aplicado sólo para la hora previa
al inicio del concierto.
De venta exclusiva en taquilla

P. CHAIKOVSKY
(Votkinsk, 7 de mayo de
1840 - San Petersburgo,
18 de noviembre de 1893)
Sinfonía nº 2 en do menor,
Pequeña Rusia, Op 17.
Estrenada en Moscú el 26
de enero de 1873 bajo la
dirección de Nikolai
Rubinstein.

F. POULENC
(París, 7 de enero de 1899 -
París, 30 de enero de 1963)
Concierto para dos pianos
en Re menor. Estrenado en
Venecia el 5 de noviembre
de 1932.
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