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Una temporada  
fantástica



Abono 1 “Inauguración de Temporada”
Una temporada fantástica
Viernes 6 de octubre de 2017 • 19:30 h
Auditorio de Tenerife 

Perry So, director
Pacho Flores, trompeta

La OST y el solista:
Pacho Flores, abril de 2016; obras de C. Lindberg  
y J. Haydn; Michal Nesterowicz, director. 

La OST y el director:
Perry So, junio de 2016; obras de G. Díaz-Jerez,  
K. Abe y J. Brahms/Schönberg

Últimas interpretaciones (§):
Johann Baptist Neruda 
Concierto para corno da caccia 
Diciembre de 1990; John Ellwood, trompeta;  
Armando Alfonso, director.
Hector Berlioz 
Sinfonía fantástica
Mayo de 2009; Lü Jia, director.

(§) Desde la temporada 1986-1987
* Primera vez por esta orquesta
Audición nº 2471



Iª Parte 

Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764)
Zaïs, Obertura, Rct 60*

Johann Baptist NERUDA (1708-1780)
Concierto para corno da caccia y cuerda en Mi bemol mayor
 Allegro 
 Largo
 Vivace

Efraín OSCHER (1959) 
Mestizo, Concierto para trompeta y orquesta*
 Oro negro: Moderato profundo-Allegro inescrupuloso
 Cimas blancas: Andante cordial
 Costa negra: Allegro costeño
 Noche blanca: Allegro misterioso

IIª Parte 
Hector BERLIOZ (1803-1869)
Sinfonía fantástica, op. 14
  Rêveries-Passions: Largo-Allegro agitato e 
 appassionato assai 
 Un Bal: Valse: Allegro non troppo
 Scène aux champs: Adagio
 Marche au supplice: Allegretto non troppo
  Songe d’une nuit du Sabbat: Larghetto-Allegro  

assai-Allegro
   Ronde du Sabbat: Poco meno mosso-Dies irae
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Perry So, director
Nacido en Hong Kong, se graduó en Literatura Comparada 
por la Yale University. Posteriormente, estudió dirección 
de orquesta con Gustav Meier en la Jons Hopkins Peabody 

Institute. Fue uno de los primeros 
directores asistentes de Gustavo 
Dudamel en Los Angeles Philhar-
monic y recibió el Primer Premio 
y el Premio Especial en el Interna-
tional Prokofiev Conducting Com-
petition de San Petersburgo.

Entre sus compromisos destaca 
su debut con la Detroit Symphony  
Orchestra, la Houston Symphony, 
la New Jersey Symphony Orchestra, 

la Sarasota Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Shanghái, 
Staatsorchester Rheinische Philharmonie y Orquesta de 
la Radio Televisión Española. Asimismo, ha regresado 
a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Det  
Kongelige Teater de Copenhague, Cape Town Philharmonic 
Orchestra, Orquesta Sinfónica de Tenerife y la BBC National 
Orchestra of Wales.

También ha trabajado con otras agrupaciones orquestales 
como la London Philharmonic Orchestra, Milwaukee Sym-
phony Orchestra, Zürcher Kammerorchester, Kringkas-
tingsorkestret de Noruega, la National Taiwan Symphony 
Orchestra, Japan Philharmonic Orchestra, Australian Youth 
Orchestra y la Hong Kong Philharmonic Orchestra.

Su primer disco fue con los conciertos para violin de Barber 
y Korngold con Alexander Gilman y la Cape Town Philhar-
monic Orchestra, para el sello alemán Oehms Classics, reci-
biendo el prestigioso Diapason d’Or. 



Pacho Flores, trompeta
Formado en el Sistema de Orquestas Juveni-
les e Infantiles de Venezuela, es un experi-
mentado músico orquestal y, como solista, se 
ha desarrollado como primera trompeta de 
la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Vene-
zuela, la Saito Kinen Orchestra de Japón y en 
la Miami Symphony Orchestra.

Ha actuado con la Orquesta Filarmónica 
de Kiev, la Camerata de San Petersburgo, el  
Ensemble Orchestral de París, la Tokyo Sym-
phony Orchestra o la Osaka Philharmonic 
Orchestra, entre otras. También en recitales 
en el Carnegie Hall de Nueva York, la Salle 
Pleyel de París y en la Tokyo Opera City Con-
cert Hall bajo la dirección de los maestros Claudio Abbado, 
Sir Simon Rattle, Seiji Ozawa, Giuseppe Sinopoli, Rafael 
Frühbeck de Burgos, Eduardo Marturet y Gustavo Dudamel.

Director fundador de la Academia Latinoamericana de 
Trompeta en Venezuela y miembro fundador del Quinteto 
de Metales Simón Bolívar, le han hecho partícipe de nume-
rosas giras por Europa, América Latina, Estados Unidos de 
América y Japón.

El reconocimiento a su brillante carrera se ve reflejado en 
numerosos premios en concursos internacionales como los 
primeros premios en el Concours de Trompette Maurice  
André, el International Philip Jones Competition o en el 
Concorso Internazionale Città di Porcia.



Músicas descriptivas y paisaje interior
Hay en la música un poder innegable para restaurar el espíritu. 
Siguiendo los sonidos, en su avance, sacudidas, expansiones 
y vueltas a casa, el alma se aquieta. Semejante capacidad ha 
sido conocida desde siempre por los compositores, cuyo 
magisterio se conduce en pos de apaciguar las tormentas o 
acrecentarlas. Jean-Philippe Rameau (Dijon, 25-VIII-1683; 
París, 12-VIII-1764) concibió su ópera Zaïs, estrenada en 
1748, bajo la concepción de un orden instaurado a partir 
del caos. Desde la obertura, los cuatro elementos progre-
san titubeantes hacia el deseado equilibrio. Los contactos 
del compositor con el entorno masónico subyacen en la 
elección del tema. El genio Zaïs se disfraza de pastor para 
conquistar el amor de la pastorcilla Zélide. Tras una serie 
de pruebas de pureza, renuncia a sus poderes por amor y el 
rey de los genios concede a la amada la inmortalidad para 
que se produzca la unión. 

La metafísica subyacente en el modo en que la música se 
configura, desde los elementos primarios del caos (con 
esos golpes de la caja sorda) hasta la creación del mundo, 
define la obertura. Acompañada de cambios bruscos de  
tonalidad e irregularidades que dislocan el patrón rítmico, 
el conjunto orquestal se conduce del desconcierto inicial al 
orden; el racionalismo y el sentido ilustrado imperan con-
formando lo informe.
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La atemporalidad clásica ya ronda la siguiente composi-
ción, una pequeña joya del Barroco tardío, del compositor 
checo, Johann Baptist Georg Neruda. Poco conocido (sus 
fechas de nacimiento y muerte permanecen aún inciertas), 
se supone que nació en Bohemia alrededor de 1708, en el 
seno de una familia que cultivaba la música y murió en 
Dresde hacia 1780. Estudió violín en Praga, trasladándose 
a Dresde en 1750 donde llegó a ser concertino de la orques-
ta de la corte y notable compositor. Entre su estimable 
producción de sinfonías y conciertos, destaca el Concierto 
para trompeta en Mi bemol mayor, compuesto entre 1740 y 
1775, originalmente para corno di caccia (la trompeta natu-
ral o de caza, antecesor del corno francés), tocado actual-
mente en trompeta en mi bemol o en si natural.

Articulado en tres movimientos, comienza con un allegro, 
escrito en forma sonata, en el que destacan su cadenza y 
coda final. Pleno de deliciosos fraseos, ágil en su articu-
lación y cuidada musicalidad se desarrolla el movimiento 
central, Largo, al estilo de aria da capo (A-B-A). En compás 
ternario, el vivace final es potente en el trazo, compuesto 
por tema, ritornello, solo de trompeta y cadencia final. El 
conjunto resulta equilibrado; la orquesta se adecua al bri-
llante solista, limpio es sus frases regulares y pegadizas, 
preludiando ya la sencillez serena del estilo galante.
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Mantiene el protagonismo como solista la trompeta en el 
Concierto de Efraín Oscher (Montevideo, 1974) compuesto 
especialmente para Francisco “Pacho” Flores y estrenado 
en 2010. Formado en Venezuela, el compositor definió la 
obra como una película ambientada en escenarios de la geo-
grafía venezolana, a través de estilos de la música tradicio-
nal. A la luz cálida de una música fuertemente descriptiva 
se une la intención virtuosística. Según sus indicaciones, es 
un concierto que se interpreta con tres trompetas, incluido 
fiscorno, cuya complejidad reside en graduar matices  
dinámicos y delicadeza en busca de la filigrana sonora. El 
concierto consta de cuatro movimientos: Oro negro, Cimas 
blancas, Costas negras y Noches blancas. Según explica  
Flores, la dificultad interpretativa radica en dotar a la par-
titura del ritmo venezolano: “Es como para nosotros tocar 
un Brahms, Beethoven o Mozart, que no es nuestra música 
de nacimiento”. El carácter telúrico, afianzado en “lo que se 
lleva en la sangre” imprime nervio y dificultad. Concluye 
Flores: “Es complicado tocar una gaita de tambora, un  
merengue venezolano, una salsa, de hecho son cuatro movi-
mientos y una parte de improvisación en el último, que tiene 
una base rítmica de piano, bajo, y percusión afrocaribeña”.

El paisaje interior se oscurece en la última de las obras.  
Sinfonía fantástica, op.14, fue el subtítulo que Hector Berlioz 
(La Côte-Saint-André, 11-XII-1803; París, 8-III-1869) dio a su 
obra Episodios de la vida de un artista. Verdadero visionario, 
Berlioz encarnó el ideal del artista romántico. Rara vez una 
sinfonía había tenido un título tan abiertamente extra- 
musical. A la narración musical se añadía la literaria, no 
sólo en los títulos de los cinco movimientos sino también en 
el programa narrativo que acompañó la obra. 
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En Sueños y pasiones, el autor imagina a un joven músico 
enamorado por primera vez de una mujer que reúne todo 
lo que soñó. La imagen de la amada se presenta en forma 
de idea musical fija que lo persigue. Tal es la razón de la  
aparición constante, en todos los movimientos, de la melo-
día con la que empieza el allegro. Sigue Un baile, y en medio 
de los giros de la danza, la imagen de la amada trae turbación. 
El campo devuelve una desacostumbrada calma en Escena 
campestre. Pero el miedo regresa; la esperanza se enturbia 
con negros presentimientos en el tema del adagio. Sabedor 
de la imposibilidad de su amor, el artista se envenena en el 
cuarto movimiento, Marcha al cadalso. El narcótico lo su-
merge en horribles visiones. Sueña que ha matado a su ama-
da, y que, condenado, asiste a su propia ejecución. El cortejo 
avanza al son de un ruido de pasos pesados en una marcha 
sombría y salvaje que concluye atronadora. La idée fixe rea-
parece como un último pensamiento de amor interrumpi-
do por el golpe fatal. En Sueño de una noche de aquelarre, 
el artista es presa de una celebración demoníaca donde 
ruidos extraños y carcajadas lejanas acompañan la visión 
de la amada, cuya melodía, otro tiempo noble, es ahora 
grotesca. Con el tañido fúnebre de campanas, se une a la 
danza diabólica el Dies Irae en una parodia burlesca. 

Nuria González González
Musicóloga e Historiadora del Arte



Próximo Programa:
Abono 2
En América
Viernes 3 de noviembre de 2017 • 19:30 h.
Auditorio de Tenerife 

Víctor Pablo Pérez, director
Tamara Stefanovich, piano

Obras de A. Parera, P. Hindemith y G. Gershwin.
La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [Atadem] 
organiza una charla sobre las obras que se podrán escuchar 
en este concierto impartida por José Lorenzo Chinea Cáce-
res el viernes 3 de noviembre de 2017 de 18:30 a 19:15 en la 
Sala de Prensa del Auditorio de Tenerife. 



CUENTOS  
CON CUERDAS
Concierto infantil para quinteto 
de cuerdas y narradora 

  
Concierto 
en Familia
Sábado 
28.10.17 
11.00 h | Para familias con 
bebés menores de 3 años. 

12.30 h |  Para familias con 
niños a partir de 3 años.

Entrada: 5€
Funciones escolares:
25, 26 y 27 de octubre



  

Patronato Insular de Música:
922 849 080 | info@sinfonicadetenerife.es  
www.sinfonicadetenerife.es

Auditorio de Tenerife:
902 317 327 | info@auditoriodetenerife.com
www.auditoriodetenerife.com 

Edita Cabildo de Tenerife,  
Patronato Insular de Mú sica. 

La temporada de la Sinfónica de Tenerife 
incluye, además, conciertos didácticos y en 
familia, ópera, conciertos extraordinarios  
y ciclos de cámara. 

La Orquesta Sinfónica de Tenerife es miembro 
de la asociación española de orquestas sinfónicas.  
( www.aeos.es )


