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Michal NesterowiczAndreas Ottensamer

Desde que se alzara como ganador del Concurso Internacional de 
Dirección ‘Orquesta de Cadaqués’ en 2008, Michał Nesterowicz 
ha dirigido las orquestas y conjuntos instrumentales más signi�ca-
tivos de Alemania, España, Suiza, Italia, Francia y Reino Unido. 
A lo largo de la temporada 2015/ 16, aparecerá por primera vez con 
la Deutsches Symphonie-Orchester de Berlín y ofrecerá sus debuts 
en el Concertgebouw de Amsterdam (con la Orquesta del Norte 
de Holanda), así como con la Orquesta Gulbenkian, la Residentie 
Orkest y las �larmónicas de Bu�alo y Copenhague. Tras el éxito 
cosechado en años recientes, Nesterowicz retornará a la Sinfónica 
de la NDR en Hamburgo, la Nacional de Lille, la Filarmónica de 
Niza y la Orquesta Ciudad de Granada, además de mantener su 
colaboración constante con la Orquestra Simfònica de Barcelona 
(la cual dirigirá en una gira por Francia) y la Sinfónica de Basilea. 
Asimismo, Nesterowicz continúa como Director Artístico de 
la Sinfónica de Tenerife. En su cuarta temporada, �nalizará los 
ciclos sinfónicos de Brahms, Schumann y Mahler y se centrará 
en la música de maestros rusos como Shostakovich, Mussorgsky 
y Rachmaninov.
Entre sus éxitos de la temporada pasada cabe destacar sus debuts 
con la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, con las �larmónicas de Múnich, 
Luxemburgo, Tampere y Minas Gerais y la Orquesta Sinfónica de 
la BBC. También ha actuado con la Tonhalle-Orchester de Zürich, 
la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Royal Philharmonic Orchestra, 
la Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, la Orchestra della 
Svizzera Italia y la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. 
Michał Nesterowicz se graduó en 1997 en la Academy of Music de 
Breslavia, Polonia, donde estudió bajo bajo la tutela de Marek Pija-
rowski. Fue uno de los ganadores del VI Concurso Internacional 
de Dirección de Orquesta ‘Grzegorz Fitelborg’ de Katowice. Entre 
sus títulos pasados cabe destacar Director Artístico de la Orquesta 
Filarmónica Báltica de Gdánsk y Director Principal de la Sinfónica 
de Chile.

El clarinetista austriaco Andreas Ottensamer ha conquistado 
a crítica y público con la singular belleza de la tonalidad que 
extrae de su instrumento. Nacido en 1989, Ottensamer viene 
de una familia austro-húngara de músicos y se sintió atraído 
por la música muy pronto, recibiendo sus primeras lecciones 
de piano con 4 años. A los 10 comenzó a estudiar chelo en 
su ciudad en la Universidad de Música y Artes Escénicas de 
Viena, pasando después al estudio del clarinete con Johan 
Hindler en 2003.
Andreas Ottensamer tuvo su primera experiencia orquestal 
como sustituto en la orquesta de la “Vienna State Opera” y 
la “Vienna Philharmonic” y como miembro de la “Gustav 
Mahler Jugendorchester”. En 2009 interrumpió sus estudios 
en Harvard para ingresar en la “Orchestra Academy” de la 
“Berliner Philharmoniker”. Actualmente es el primer clarine-
tista de esta misma orquesta.
Ottensamer ha ganado el primer premio en concursos para 
clarinete, chelo y piano y actúa como solista y músico de 
cámara por todo el mundo en salas como el Musikverein y 
el Konzerthaus de Viena, el Brucknerhaus de Linz, el Musikve-
rein de Graz, la Philharmonie y el Tempodrom de Berlín, De 
Doelen en Rótterdam y el Arts Center de Seúl. Sus colaboracio-
nes artísticas incluyen conciertos con Murray Perahia, Leif 
Ove Andsnes, Leonidas Kavakos, Janine Jansen, Clemens 
Hagen y Yo-Yo Ma. En 2005 Andreas Ottensamer fundó el 
trío de clarinetes “�e Clarinotts” con su padre Ernst y su 
hermano Daniel, ambos solistas de clarinete en la orquesta 
de la “Vienna State Opera” y la “Vienna Philharmonic”. Varias 
obras han sido dedicadas a este grupo.
En febrero de 2013 Andreas Ottensamer inició una exclusiva 
colaboración para grabar con Deutsche Grammophon/Mer-
cury Classics, convirtiéndolo en el primer clarinetista en 
�rmar un acuerdo exclusivo con este sello. Su primer álbum, 
“Portraits-�e Clarinet Album”, fue editado ese mismo año 
e incluye conciertos de Copland, Spohr y Cimarosa, además 

de algunos arreglos de piezas cortas. Estuvo acompañado por 
la “Rotterdam Philharmonic Orchestra” bajo la dirección de 
Yannick Nézet-Séguin.
Recientes compromisos incluyen las interpretaciones del “Clari-
net Concertino” de Busoni y el “Clarinet Concerto” de Copland 
en el Arts Center de Seúl, en Corea, conciertos con el Brahms 
Ensemble de Berlín en Baden-Baden y Japón, apariciones con 
su propio grupo “�e Clarinotts” en Japón, Viena y Graz, así 
como en el Bürgenstock Festival y con la “Berlin Philharmonic 
Orchestra”. También ofrece recitales en Londres, Viena, Berlín, 
Munich, Taipei y Seúl.
A principios de 2015 publicó su segundo álbum para Deutsche 
Grammophon/Mercury Classics con obras de Brahms, a lo que 
seguirá una grabación con “�e Clarinotts” en 2016.



PROGRAMA

Parte I

Sergei Prokófiev (1891-1953)
Lieutenant Kijé, Suite, Op 60
 Naissance de Kijé: Allegro assai
 Romance: Andante
 Troïka: Moderato
 Enterrement de Kijé: Andante assai-Allegro moderato

Carl Stamitz (1745-1801)
Concierto para clarinete nº 7 en Mi bemol mayor,
“Darmstädter Konzert”*
 Allegro molto
 Adagio
 Rondo

Parte II

Dmitri Shostakovich (1906-1975)
Sinfonía nº 9 en Mi bemol mayor, Op 70
 Allegro
 Moderato
 Presto
 Largo
 Allegrato

La OST y el solista:
Andreas Ottensamer, es la primera vez que interviene con la OST.

Últimas interpretaciones (§):

S. Prokófiev
Lieutenant Kijé
Enero de 1989; Víctor Pablo Pérez, director.
D. Shostakovich
Sinfonía nº 9
Octubre de 2013; Perry So, director.

(§) Desde la temporada 1986-1987
(*) Primera vez por esta orquesta
Audición nº 2413

Próximo programa

Abono 5 “Pop’s”
Jueves 4 de febrero de 2016 • 20.30 hs
Auditorio de Tenerife Adán Martín
David Shannon, cantante. Ana Molowny, presentadora
Nick Davis, director

Symphonic Queen

La Revolución de Octubre de 1917 provocó que el panorama musi-
cal ruso cambiase drásticamente. Tras esta, Sergei Proko�ev, que 
había demostrado un gran talento como pianista y compositor en 
su formación en el Conservatorio de San Petersburgo, abandonó 
Rusia, y pasó casi dos décadas residiendo y realizando giras por 
Norteamérica y Europa occidental.
A comienzos de los años treinta, Proko�ev aceptó su primer encar-
go soviético: componer la partitura para la película dirigida por 
Alexander Faintsimmer, Lieutenant Kijé [El teniente Kijé]  (1934), 
basada en un relato del mismo título de Iuri Tiniánov, publicado en 
1927. Este proyecto le abrió las puertas de la música cinematográ�-
ca, un género al que le dedicaría una parte importante de su 
producción artística.
El teniente Kijé es un relato absurdo, basado en la era del pomposo 
zar Pablo I (su corto reinado duró de 1796 a 1801). Un error de 
transcripción en documentos militares o�ciales, provoca que el zar 
vea en una lista de soldados, el nombre de un teniente que no existe, 
Kijé. Tanto miedo tienen de sacarle del error, que los subordinados 
militares inventan la biografía completa del inexistente Kijé, desde 
su nacimiento hasta el �n de su carrera. Interesado en su vida, el zar 
exige conocerlo personalmente, por lo que a los o�ciales no les 
queda más remedio que decir que ha muerto. Kijé es enterrado en 
un ataúd vacío, con pompa y honores militares.
Detrás de la elegante prosa de Tiniánov hay una sutil crítica contra 
la estupidez o�cial y el miedo a desagradar al superior. Proko�ev 
entendió estas intenciones, y confesó que interpretaba el relato 
como una narración esencialmente trágica. 
En 1934, adaptó la música de la película a una suite de cinco movi-
mientos, que bajo su dirección, se escuchó por primera vez con 
gran éxito el 21 de diciembre de ese mismo año en una emisora de 
radio soviética. Su primera representación ante un auditorio se 
desarrolló el 16 de diciembre de 1938, bajo la batuta de Vladimir 
Golschmann.
El absurdo de la situación queda patente desde el principio, con el 
Nacimiento de Kijé. Una melodía de corte marcial aparentemente 
solemne, con acompañamiento de unos redobles de tambor, se 
transforma inmediatamente, con la incorporación de los oboes, 

clarinetes, cornos y saxofón, en una marcha cómica, que crece 
cuando es asumida por todas las líneas de la orquesta. En la parte 
central se expone un melancólico tema ruso que constituye el 
leitmotiv de Kijé, y que se escuchará a lo largo de toda la obra. De 
carácter sentimental es el segundo movimiento Romanza, y solem-
ne El matrimonio de Kijé, el tercero, donde asumen un gran prota-
gonismo los metales de la orquesta, que evocan el estilo de las 
músicas cortesanas del siglo XVIII. Este alegre clima es interrum-
pido con la vuelta del tema del protagonista, interpretado por el 
saxofón. En el cuarto movimiento, Troika, las cuerdas en pizzicato 
y la percusión evocan una cabalgata. Los sonidos de los cascabeles 
y de la pandereta contribuyen a crear la sensación de un agradable 
paseo en trineo. La obra concluye con El entierro de Kijé, en el que 
se vuelven a escuchar los motivos planteados anteriormente, con 
una mezcla de tristeza y de ironía. El �nal es idéntico al comienzo.

Carl Stamitz contribuyó al desarrollo de la música en el siglo 
XVIII. Su intensa actividad como compositor (escribió cerca de 50 
sinfonías, 38 sinfonías concertantes y más de 30 conciertos) es 
demostrativa de sus aspiraciones para convertirse en algo más que 
un intérprete del violín, de la viola y de la viola da gamba. 
Su música muestra la in�uencia de la Escuela de Mannheim, que 
iniciada por su padre Johann, alcanza una gran popularidad en el 
siglo XVIII. Algunos de sus miembros más importantes, como 
Christian Cannabich, Ignaz Holzbauer y Franz Xaver Richter, 
además de su padre, formaron a Stamitz, quien con 17 años entró 
en la reputada orquesta de esta ciudad como violinista. Sus estan-
cias en París, donde fue nombrado director y compositor de la 
Corte del Duque Luis de Noailles, y en Londres,  enriquecieron sus 
composiciones, y difundieron su música en un contexto más 
cosmopolita que el de Mannheim.
Carl Stamitz compuso conciertos para una amplia gama de instru-
mentos. Los realizados para clarinete se encuentran entre sus obras 
más conocidas. Gracias al trabajo conjunto que llevó a cabo duran-
te sus años en París con el virtuoso clarinetista bohemio Johann 

Joseph Beer, Stamitz llegó a tener un conocimiento profundo del 
instrumento. Lamentablemente, y a pesar de su importancia, 
poco se sabe sobre el origen de estas obras. Las últimas investiga-
ciones han estrechado la fecha de composición entre los años de 
1771 y 1776, cuando el compositor vivía en París.
Desde los compases iniciales del Concierto para clarinete número 
7, se percibe toda la belleza y re�namiento que brotan de la pluma 
de Stamitz. Es un concierto clásico en la concepción y en la 
construcción. Los instrumentos de viento se despliegan con gran 
habilidad y sutileza. Dividido en tres movimientos, la sensación de 
equilibrio feliz que caracteriza al concierto resulta destacable en el 
Allegro molto, que adquiere la forma sonata, adaptada a las necesi-
dades de la forma concertante, con dos temas principales. La obra 
arranca con una larga introducción orquestal, a cuyo término 
entra el solista, que retomará los temas expuestos anteriormente. 
Su intervención se encuentra perfectamente integrada en el 
discurso musical. En el inicio del Adagio, el clarinete sostiene una 
nota larga mientras las cuerdas interpretan el tema principal. A 
continuación el solista se despliega con gran serenidad, desarro-
llando el material sobre un acompañamiento suave. El Rondo 
�nal, pleno de optimismo y de humor, con un claro equilibrio 
entre el solista y la orquesta, pone �n al concierto.

A �nales de 1944 la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a 
su �n. Ante el optimismo que a�oraba en la Unión Soviética, 
corría el rumor que uno de sus compositores más célebres, 
Dmitri Shostakovich, estaba trabajando en una magna obra que 
celebrase la victoria. Ya había retratado el sufrimiento de este 
con�icto bélico en sus dos sinfonías anteriores, la Séptima y la 
Octava, por lo que se asumió que esta trilogía se completaría con 
una composición victoriosa de proporciones épicas y triunfan-
tes. De esta manera, su Novena Sinfonía sería como la de Beetho-
ven, monumental y solemne.  

Shostakovich desarrolló toda su carrera artística en la Unión 
Soviética. Testigo de una época con�ictiva, pues nació bajo el 
reinado del zar Nicolai Romanov, se formó durante la época de 
la revolución y desarrolló su carrera bajo el férreo control 
soviético, fue un niño prodigio que desde temprana edad desta-
có como pianista y compositor.  
En  1944,  tras la fría acogida que recibió su Octava Sinfonía, 
Shostakovich se refugia en la música de cámara y en las clases 
del Conservatorio. No obstante, ya había expresado su deseo de 
escribir una nueva sinfonía “no solo para orquesta, sino 
también para coro y solistas”. Pronto se supo que había empe-
zado a trabajar en esta. Algunos amigos suyos llegaron incluso 
a escuchar los primeros compases de una partitura que de�nie-
ron como majestuosa. De repente, interrumpe la composición, 
retomándola pocos meses después, pero esta vez para crear una 
obra muy distinta a la inicialmente proyectada.
Con suma rapidez compuso su Sinfonía número 9, estrenada el 
3 de noviembre de 1945 en San Petersburgo, ante el asombro 
del público, que tenía expectativas de encontrarse con una obra 
grandiosa por su contenido y su extensión. Esto provocó la 
cólera de Joseph Stalin, quien esperaba una partitura apoteósi-
ca. Y es que la Novena es la más ligera de sus 15 sinfonías, y 
también la menos popular. 
La obra está dividida en cinco movimientos, en los que 
Shostakovich hace uso de un lenguaje armónico original y 
propio. El Allegro está estructurado en forma sonata, y difunde 
una atmósfera de simplicidad. Tanto el primer como el segun-
do tema rebosan alegría. Las notas desenfadadas, los solos de 
las maderas y las �autas dotan al movimiento de un carácter 
jovial, exento de cualquier atisbo de dramatismo. Al �nal se 
reitera la exposición con pequeñas variantes. 
El segundo movimiento contrasta con el que le precede por su 
carácter introspectivo. El Moderato, de gran sencillez, comienza 
con un solo de clarinete, al que luego se le une el violonchelo y el 
contrabajo para exponer la totalidad del primer tema. Se crea 
una atmósfera íntima, llena de matices armónicos y cromáticos.
Los tres últimos movimientos se ejecutan sin interrupción. El 
Presto es un scherzo no muy extenso, en el que se desarrolla 
una desenfadada melodía acentuada por los sonidos de la 
�auta. El dramatismo se apodera de la sinfonía en su cuarto 
movimiento, el Largo. Tras una fanfarria, el recitativo solo del 
fagot y los episodios de los cobres rompen con el clima alegre 
de esta obra. La sinfonía concluye con un ambiente festivo: el 
Allegretto-Allegro, es iniciado por una grácil melodía a cargo 
del fagot, que es asimilada a continuación por el resto de la 
orquesta. 

Tania Marrero Carballo

Sergei Prokófiev
(Sontsovka, 23 de abril de 1891 - 
Moscú, 5 de marzo de 1953)
Lieutenant Kijé, opus 60. Estrenada el 
21 de diciembre de 1934 bajo la 
dirección de Sergei Prokóviev

Dmitri Shostakovich
(San Petersburgo, 25 de 
septiembre de 1906 – Moscú, 9 de 
agosto de 1975)
Sinfonía nº 9 en mi bemol mayor, 
opus 70. Estrenada el 3 de noviembre 
de 1945 en San Petersburgo

Carl Philipo Stamitz
(Mannheim, 7 de mayo de 1745 - 
Jena, 09 de noviembre de 1801)
Concierto para clarinete número 7, 
en si bemol mayor, «Darmstädter 
Konzert»


