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Documentación: Orquesta Sinfónica de Tenerife

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

Desde que ganara el Concurso Internacional de Dirección
de la Orquesta de Cadaqués en 2008, MichaL Nesterowicz
es invitado a dirigir las principales orquestas de España,
suiza, Italia, Polonia y el Reino Unido, así como muchos
otros conjuntos instrumentales de Europa.

Nesterowicz es Director Artístico de la Orquesta Sinfónica
de Tenerife, habiendo desempeñado con anterioridad cargos
similares en la Orquesta Sinfónica de Chile y la Orquesta
Filarmónica Polaca Báltica de Gdansk.

Durante la temporada 2014/15, Nesterowicz ofrecerá su
debut con La Orquesta Filarmónica de Múnich,  la Orquesta
Sinfónica de la Radio de Colonia (WDR) y de Hamburgo
(NDR) respectivamente, la Bilbao Orkestra Sinfonikoa y las
orquestas filarmónicas de Luxemburgo, Tampere, Niza y
Minas Gerais. Así mismo, retornará al podium de las
sinfónicas de Barcelona, de Galicia, del Estado de Atenas y
de la Real Filarmónica del Reino Unido.

En su tercera temporada como Director Artístico de la
Orquesta de Tenerife, Nesterowicz continuará con los ciclos
sinfónicos de Mahler, Brahms y Schumann, además de
centrarse en las últimas sinfonías de Tchaikovsky y Dvorák.
En su programación también tendrá cabida la música
contemporánea, contando con compositores británicos y
españoles y  polacos.

Durante la pasada temporada, cabe destacar los elogiados
debuts que Michal Nesterowicz ofreció con la real Orquesta
Nacional de Escocia, la Orquesta Nacional Burdeos Aquitania,
Orchestra Della Svizzera Italiana y la Sinfónica de Taiwán,
y su retorno a la orquesta de la Tonhalle de Zúrich, la Real
Filarmónica de Liverpool y la Sinfónica de Navarra.

Michal Nesterowicz estudió en la Academy of Music de
Wroclaw y se graduó en las clases de Marek Pijarowski en
1997. Fue uno de los ganadores del VI Concurso Internacional
de Dirección Grzegorz Fitelborg en Katowice y desde entonces
ha dirigido la Orquesta Nacional Filarmónica de Varsovia,
la Sinfonia Varsovia, la Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca
de Katowice, Filarmónica de Wroclaw, la Sinfonietta de
Cracovia y la Filarmónica de Lódz.
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Comenzó sus estudios en Hamburgo. El reconocimiento
internacional, fue desencadenado por su éxito, sin precedente
alguno, en 1995 en el Concurso Sibelius en Helsinki, donde,
con 16 años, obtuvo el Segundo Premio. En 2008 recibió el
Choc de L ´annee y fue elegida “Artista del Año” con el
premio ECHO Klassik.

Trabaja regularmente con la Berliner Philharmoniker,
St a at sk ap e l l e  D re s d e n ,  St a at sk ap e l l e  B e r l i n ,
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Royal
Concertgebouw Orchestra, Chamber Orchestra of Europe,
entre otras grandes orquestas.

La temporada 2014.15 tiene a Lisa Batiashvili como artista
en residencia con la New York Philharmonic y la NDR
Sinfonieorchester Hamburg. Otros proyectos incluyen
conciertos con la Orchestra Filharmonica della Scala y la
Staatskapelle Berlin (ambos bajo la dirección de Daniel
Barenboim), la Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa
Cecilia (Sir Antonio Pappano), así como una gira europea
con la Philadelphia Orchestra (Yannick Nézet-Séguin).

En diciembre Lisa Batiashvili y su marido François Leleux
tocarán el estreno mundial del concierto para violín y oboe
de Thierry Escaich,  junto a la NDR Sinfonieorchester. En
abril harán el estreno en EE.UU con la  New York
Philharmonic, bajo la dirección de Alan Gilbert.

Esta temporada realizará una gira de recitales junto a Paul
Lewis en New York, Boston, Philadelphia y Toronto. También
ofrecerá recitales en el Concertgebouw y Wigmore Hall.

Graba en exclusiva para Deutsche Grammophon. Su última
grabación ha sido el álbum dedicado a Bach. Anteriormente
grabó Brahms con la  Staatskapelle Dresden y Christian
Thielemann. En el 2011 recibió el ECHO Klassik por su
álbum debut con el sello “Echoes of Time” que incluye el
concierto para violín nº 1 de Shostaskovich con la
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks y Esa-Pekka
Salonen.

Lisa Batiashvili toca un violín Joseph Guarneri “del Gesu”
de 1739, prestado por un coleccionista privado en Alemania.
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Michal Nesterowicz
Director

Ernest Martínez Izquierdo. Director
Gustavo Díaz Jerez. Piano
Javier Negrín. Piano
F. BUIDE DEL REAL. Fragmentos del Satiricón
(Obra ganadora de la VII Edición del Premio de
Composición Musical AEOS-Fundación BBVA)
F. POULENC. Concierto para dos pianos
P.I. CHAIKOVSKI. Sinfonía nº 2 “Pequeña Rusia”

Edmon Colomer. Director
Nicolas Altstaedt. Violonchelo
B. SMETANA. La novia vendida, Obertura
A. DVORÁK. Concierto para violonchelo y orquesta
G. FAURÉ. Masques et bergamasques, Suite
C. SAINT-SAËNS. Sinfonía nº 2

Nick Davies. Director
POP´S: Abba en Sinfonía
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Chaikovsky representa en la segunda parte del siglo XIX
al romanticismo más arrebatado. Su vida fue turbulenta,
durante la cual no pudo desarrollar su verdadera
personalidad en una sociedad que no aceptaba su
homosexualidad. De carácter enfermizo, siempre
componía su música en un estado permanente de
sobreexcitación física y espiritual, lo que convertía a sus
obras en reflejos claros de su personalidad.

En cierto modo, Chaikovsky es el más "europeo" de los
compositores rusos, aunque nunca abandonó sus raíces
eslavas. Las influencias de compositores como Brahms
nunca empañaron su sentido nacionalista, aunque sí
adoptó en sus composiciones ciertos perfiles occidentales.

El concierto para violín es el único que escribió para este
instrumento. Su génesis hay que buscarla en la figura
del virtuoso Leopold Auer, uno de los concertistas más
famosos del siglo XIX. Chaikovsky y Auer coincidieron
por primera vez en enero de 1875 en casa de Nicolai
Rubinstein en Moscú. Auer le pidió una obra para violín
y orquesta, y el resultado fue la serenata melancólica que
se negó a estrenar, recayendo esa responsabilidad en
Adolph Brodsky.

Por esas fechas, el compositor ruso conoció a otro gran
virtuoso del violín llamado Josef Kotek. Esta amistad le
impulsó a componer un concierto para violín y orquesta
con la intención de dedicárselo. Cuando la partitura
estuvo terminada el editor del compositor ruso pensó
que sería más conveniente que una gran personalidad
como Auer fuera el destinatario de aquella dedicatoria,
y convenció al compositor para que la cambiara. Auer,
al recibir la obra, la examinó y la rechazó por considerarla
ininterpretable. El compositor aguardó dos años, canceló
la dedicatoria y volvió la vista de nuevo hacia Kotek.
Pero éste, por orgullo, también rehusó.

Al final el encargado de estrenarla fue de nuevo Brodsky,
y lo hizo en Viena bajo la dirección de Hans Richter.

Esta fue su primera obra estrenada fuera de Rusia. El
recibimiento por parte de la crítica fue bueno, e incluso
el feroz crítico Eduard Hanslick habló encomiásticamente
de ella. Posteriormente el mismo solista la estrenaría en
Londres y en Moscú. Hasta doce años más tarde, Auer
no la interpretaría. Curiosamente, él sería el encargado
de ejecutarlo en el concierto homenaje que se celebró
tras la muerte de su autor.

El concierto precisa de un intérprete con grandes dotes
virtuosísticas. El primer movimiento, Allegro Moderato,
comienza con una breve introducción orquestal tras la
cual el solista expone el primer tema. Luego, sobre las
cuerdas en pizzicati, este tema es hábilmente desarrollado
por la orquesta. Un segundo motivo de gran expresividad
para el violín aparece acompañado por trompas y
clarinetes, y repetido de forma solemne por la orquesta.
Después de la cadenza, surgen fugazmente los dos temas
del movimiento.

En el segundo movimiento, Canzonetta, Chaikovsky
cambia las filigranas y el exhibicionismo por un ambiente
más sereno y sencillo. Comienza como es habitual, con
un breve preludio, tras el cual el violín hace su aparición
entonando una sencilla melodía de carácter folclórico.
Tras un diálogo con la flauta y con el clarinete, existe un
amago de desarrollo que enlaza directamente con el
Allegro Vivacissimo final.

El último movimiento lo forman dos temas que
contrastan entre sí. El primero es de una gran fuerza
rítmica y el segundo muy melódico. Ambos se alternan
de forma contrapuntística, llegando a una apoteosis que
alcanza su culminación en un estridente Re sobreagudo
con el que finaliza el concierto.

“Ninguna de sus obras vino tan directamente del fondo
de su corazón como la Sexta Sinfonía”. Alma Mahler.

La Sexta Sinfonía supone el inicio de una nueva etapa.
Un período influido por su matrimonio con Alma Mahler
que tuvo su inicio en la Quinta Sinfonía, una bisagra
estética que abría las puertas a una abstracción
meramente musical, al abandono de un programa
concreto en busca de una expresividad más pura. Una
obra que supone una excepción en su ciclo sinfónico: es
la única cuyo final supone una derrota. Las Sinfonías 9
y 10 cierran tranquilas, la Cuarta termina de forma muy
alegre y el resto concluyen de manera triunfante. Por
primera y única vez, muestra el carácter mortal del ser
humano, la impotencia ante lo único certero que existe,
la muerte.

La obra fue compuesta, como en él era habitual, durante
los veranos de 1903 y 1904. Mahler se había casado con
Alma y habían tenido ya a sus dos hijas. De hecho, la
menor (Anna) nació justamente al finalizar su
composición. Es curioso comprobar cómo en el período
más feliz de su vida escribió su obra más pesimista, si
bien sería incorrecto considerarla autobiográfica. No es
un canto de desesperación. Más bien retrata la lucha del
ser humano contra la adversidad, su valentía al afrontar
los vaivenes de la vida como un oponente lleno de energía
y fe en sí mismo. Y al final cae, pero cae de pie, mirando
al destino a los ojos, consciente de lo inevitable. Alma
Mahler escribió tiempo después que en la Sexta “Gustav
anticipó su propia vida en términos musicales. También
él hubo de sentir los tres golpes del destino, y el último
le derribó totalmente. Pero en aquella época estaba
sereno; era plenamente consciente de la grandeza de su
obra. Era como un árbol cargado de frutos, lleno de
vida”.

El Primer Movimiento es básicamente una marcha con
forma sonata mas una coda que comienza de forma
trágica con las cuerdas y el timbal. Tras un golpe de éste
último, comienza el conocido como Tema de Alma,
motivo recurrente a lo largo del movimiento que se
contrapone de forma encantadora al espíritu inicial. En
el desarrollo, el tono de marcha basado en el tema inicial
es guiado por la caja militar que el compositor incorpora
a la orquesta. En contraposición a su pesimismo inicial,
el movimiento termina de forma triunfante. El Segundo
Movimiento, Andante Moderato, tiene forma de lied en
cinco partes. La primera sección cita literalmente el
cuarto Kindertotenlieder (Oft denk' ich, sie sind nur
ausgegangen) mientras que la segunda recoge, en tono
pastoral, el inicio de la obra.

El Scherzo (que en algunas interpretaciones se coloca
en segundo lugar) se inicia con premisas rítmicas
similares, con la cuerda en stacatto, al comienzo del
Primer Movimiento. Resulta mordaz y cambiante, con
un trío que representa a sus dos hijas jugando de forma
pícara. El Finale, por su parte, da salida a toda la tensión
acumulada durante los tres anteriores. Un movimiento
monumental que expresa la lucha del hombre con su
destino. Construido sobre tres temas principales
formados a su vez por varios elementos, son mediatizados
por tres golpes de martillo que simbolizan los envites
del destino: “el héroe que recibe tres jugadas del destino,
incluida la tercera que lo hace caer como un árbol”, como
describiría acertadamente su autor.

Compositores como Arnold Schönberg, Anton Webern
y Alban Berg, principales miembros de la Segunda
Escuela de Viena, siempre consideraron la Sexta como
la mejor de las obras mahlerianas. El equilibrio entre
forma y drama, y su particular expresividad sirvieron
como modelo e inspiración a algunas de sus obras, como
las 5 Piezas para Orquesta de Schönberg o Wozzeck de
Berg. Se trata, a la postre, de un canto a la sinfonía clásica,
con los cuatro tipos de movimientos ideados por Haydn,
que comienza y finaliza en la misma tonalidad. Pese a
esa concisión y claridad, la obra no fue entendida en
absoluto tras su estreno. “Mi sexta sinfonía plantea un
enigma cuya resolución solamente la gozará aquella
generación que haya digerido mis otras cinco sinfonías”,
confesaría más tarde Mahler.

Carlos Vílchez Negrín. Auditorio de Tenerife

Programa

I PARTE

PIOTR ILYICH CHAIKOVSKY (1840-1893)
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Op 35

Allegro moderato- Moderato assai
Canzonetta: Andante
Finale: Allegro vivacissimo

II PARTE

GUSTAV MAHLER (1860-1911)
Sinfonía nº 6 en La menor “Trágica”

Allegro energico, ma non troppo
Andante moderato
Scherzo
Finale: Allegro moderato

La OST y el solista:
Lisa Batiashvili es la primera vez que interviene con la OST

Últimas interpretaciones (§):
P. I. CHAIKOVSKY
Concierto para violín
Junio de 2010; Simone Lamsma, violín; Lan Shi, director.
G. MAHLER
Sinfonía nº 6
Abril de 2002; Víctor Pablo Pérez, director.

(§) Desde la temporada 1986-1987
Audición nº 2386

Próximo Programa
ABONO 3. Viernes 7 de noviembre de 2014 · 20.30 hs
Auditorio de Tenerife Adán Martín
Gustavo Díaz Jerez, piano; Javier Negrín, piano;
Ernest Martínez Izquierdo, director

Obras de F. BUIDE DEL REAL, F. POULENC
Y P. I. CHAIKOVSKY

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 7 de noviembre
de 2014 de 19'30 a 20'15 en la Sala de Prensa del Auditorio de
Tenerife “Adán Martín”.

P. I. CHAIKOVSKY
(Votkinsk, 7 de mayo de 1840
- San Petersburgo, 18 de
noviembre de 1893)
Concierto para Violín y
Orquesta en Re mayor, op 35.
Estrenado en Viena el 4 de
diciembre de 1881.

HORA JOVEN

Orquesta Sinfónica
de Tenerife

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

G. MAHLER (Kaliste, 7 de
julio de 1860 - Viena, 18 de
mayo de 1911)
Sinfonía nº6 en la menor,
“Trágica”. Estrenada en Essen
el 26 de mayo de 1906 por las
orquestas de Essen y Utrecht
dirigidas por el propio
compositor.
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