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Abono 10
Shostakovich 

Nuno Coelho, director 
Ian Bousfield, trombón 

La Sinfónica y el director: 
Nuno Coelho es la primera vez que interviene con  
la orquesta. 

La Sinfónica y el solista: 
Ian Buosfield es la primera vez que intervienen con  
la orquesta.

Últimas interpretaciones (§). 
Piotr Ilich Chaikovski  
Romeo y Julieta, Obertura 
Abril de 2016; Edmon Colomer, director.

Dmitri Shostakovich 
Sinfonía nº 6  
Octubre de 1995; Víctor Pablo Pérez, director.

(§) Desde la temporada 1986-1987 
* Primera vez por esta orquesta 
+ Estreno en España 
Audición nº 2517
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I Parte 
Piotr Ilich CHAIKOVSKI (1840-1893)
Romeo y Julieta, Obertura

Nathaniel SHILKRET (1889-1992)
Concierto para trombón*+
 Moderato maestoso
 Andante più mosso (Blues)
 Allegro (Boogie Woogie)

II Parte 
Dmitri SHOSTAKOVICH (1906-1975)
Sinfonía nº 6 en Si menor, op. 54
 Largo
 Allegro
 Presto

Agradecimiento



Nuno Coelho, director
El joven director de orquesta portugués Nuno Coelho es el 
ganador del 12º Concurso Internacional de Dirección de la 
Orquesta de Cadaqués en Barcelona. Como resultado de este 
éxito, actuará con treinta y nueve orquestas en Europa, Japón 
y Sudamérica durante las próximas tres temporadas.

Antes de esto, Coelho ya había ganado varios pre-
mios, como el 1er Premio en el Concurso de Direc-
ción de Radio de Portugal, además de ser finalista en 
el Young Conductors Award de Nestlé y el Festival 
de Salzburgo en 2017. Tras estas competiciones, ha 
debutado con la Orquesta de Cadaqués, la Orques-
tra Gulbenkian, Orquesta Sinfónica Portuguesa,  
Camerata Salzburg y la Kammerorchester Basel.

Durante los últimos dos años ha sido director asistente de la 
Nederlands Philharmonisch Orkest, donde trabajó con Marc 
Albrecht, así como en la Dutch National Opera.
 
Esta temporada Nuno Coelho regresará a la Orkest Philhar-
monisch de Nederlands en el Robeco Festival del Concert-
gebouw y al Nederlands Kamerorkest para una producción 
de Das Tagebuch der Anne Frank de Grigori Frid. En Portugal 
continúa su colaboración con la Orquestra Gulbenkian y re-
gresará también a la Orquesta Sinfónica Portuguesa junto con 
la Companhia Nacional de Bailado. Hará también su debut con 
la Basilea Sinfonieorchester en el Teatro Ballett de Basilea y 
con la Orquesta Clásica de Madeira.

Nacido en 1989, Nuno Coelho estudió en la Zürcher Hoch-
schule der Künste con Johannes Schlaefli y ha participado en 
clases magistrales con Bernard Haitink, Esa-Pekka Salonen, 
Neeme Järvi y Gennady Rozhdestvensky.



Ian Bousfield, trombón
Ian Bousfield, nacido en York (Inglaterra) en 1964, es uno de 
los trombonistas más prestigiosos y con más éxito de nuestro 
tiempo. Con la Yorkshire Imperial Band, ganó el British Open, 
el concurso nacional y el concurso de Yorkshire.

Tras conseguir la beca musical de la London Symphony 
con quince años y tocar durante un tiempo con la re-
cién creada European Communities Youth Orchestra 
bajo la batuta de Claudio Abbado, era inevitable una 
carrera orquestal. Después de estar cinco años en la 
Hallé Orchestra, pasó a ser trombón solista de la Lon-
don Symphony Orchestra en 1988 con 23 años. Desde 
el año 2000 hasta 2012, ha sido trombón solista de la 
Filarmónica de Viena y la Vienna State Opera.

Como solista ha tocado en múltiples orquestas y bandas,  
entre las que destacan la LSO y la Filarmónica de Viena bajo 
la dirección de Riccardo Muti, Michael Tilson Thomas, Kent 
Nagano, Sir Neville Marriner, Ion Marin y Tadaaki Otaka. 
Ha realizado muchas grabaciones como solista para EMI, 
Chandos, Camerata y Doyen.

Entre sus proyectos recientes, destaca su aparición como  
director y solista con las secciones de metales de la New 
World Symphony, Bern Symphony, Sonderborg Symphony y  
Norlands Symphony.

Ian toca un trombón Getzen “4147 Ian Bousfield”. También 
cuenta con su propia gama de boquillas de gran éxito en el 
mercado y ha escrito un libro relevante sobre cómo tocar el 
trombón titulado Unlocking the Trombone Code. En 2012, la 
International Trombone Association le entregó un premio 
por su trayectoria.



Shostakovich
Quizá entre los oyentes más aficionados a los juegos, les sona-
rá un fragmento de Romeo y Julieta si han echado horas frente 
al simulador virtual de realidad Los Sims. Y es que el tema de 
amor de esta obertura se utiliza cuando dos personajes se 
besan apasionadamente. 

Romeo y Julieta es un tema predilecto por muchos composito-
res porque permite explorar la oscuridad y la luz. El tema fue 
sugerido por Balákirev, uno de los compositores fundamen-
tales del nacionalismo ruso, a un joven Chaikovski (Vótkinsk, 
7-V-1840-San Petersburgo, 6-XI-1893), indicándole además al-
gunas ideas iniciales. Pero, además, cuentan las malas lenguas 
que el propio Chaikovski estaba pasando por un momento de 
desilusión amorosa con la cantante Désirée Artôt y que esta 
obra le sirvió como una despedida musical. En cualquier caso, 
el compositor utiliza la estructura de la forma sonata (que 
se construye mediante la exposición temática del material 
musical, su desarrollo y su reexposición) para adelantarnos 
el trágico desenlace, que escuchamos confirmado al final. 
Una especie de marcha fúnebre sirve de introducción para 
el ambiente grave de la historia. Algunos intérpretes encuen-
tran ahí, además, una representación de Fray Lorenzo, el cura 
cómplice del amor de los veroneses. Redobles de timbal junto 
al frenético tremolo de la cuerda anuncia la presentación de 
la confrontación de las dos familias, y se mezclan momentos 
juguetones y agitados. El tema de amor, idílico, es preparado 
con una atmósfera delicadísima entre la cuerda y el arpa. Poco a 
poco, se desfigura para intercalarse con los temas iniciales, que 
muestran su lado más tenebroso. Una marcha fúnebre cierra 
la obra con un apacible coral en los vientos. Quizá Chaikovski, 
como Wagner en su Tristán e Isolda, también confiaba que hu-
biera vida más allá de la muerte para que, en algún momento, 
fuese posible el amor prometido por Romeo y Julieta. Por eso, 
el final es triunfal y optimista.
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Quizá hayan escuchado música de Nathaniel Shilkret (Nueva 
York, 25-XII-1889 – Nueva York, 18-II-1982) sin saberlo pues, 
entre otras cosas, compuso la banda sonora de algunas películas 
de el Gordo y el Flaco. Fue un clarinetista virtuoso, director y 
compositor que compartió escenario con músicos como Gustav 
Mahler o Benny Goodman: la multiplicidad de influencias lleva 
al eclecticismo de su música, también presente en el Concierto 
de trombón, compuesto en 1942. Estuvo perdido durante 60 
años y fue recuperado tras una búsqueda detectivesca de dos 
décadas en 2003 por Bryan Free, un trombonista de la Orquesta 
Nacional Escocesa (RNSO). Fue un encargo de Leopold 
Stokowski, el entrañable director ensombrecido en Fantasía, 
que lo estrenó en 1945 por la Orquesta Sinfónica de Nueva York. 
La relación con el cine es patente desde el comienzo. El tema 
inicial, presentado por un tutti orquestal, nos lleva al mundo 
de ensueño del cine clásico de Hollywood. Sin embargo, poco 
a poco va cediendo este talante cinematográfico a favor de un 
color de homenaje al jazz tal y como fue entendido en el mundo 
del repertorio clásico: se cuelan así sonoridades que pueden 
recordar a Ernst Krenek o a Kurt Weil, que encontraron en el 
jazz al mismo tiempo una crítica a la rigidez del repertorio 
clásico y la promesa de un mundo mejor en una época en la 
que Europa había dejado de ser un lugar para soñar. La fuga 
final satura estos dos mundos, el de la música clásica y la 
popular y prepara así de forma trepidante la cadencia. Ésta 
suele ser interpretada con técnicas vanguardistas, como los 
multifónicos (que implican que suenen varios sonidos a la vez 
en instrumentos que parecería que solo pueden producir uno). 
El segundo movimiento recordará a los más aficionados a la 
música norteamericana a algunos fragmentos de Porgy and Bess 
(¡sí, donde originalmente se oye ‘Summertime’!) de Gershwin 
pues, al menos, se buscan atmósferas similares. El trombón 
entona una melodía blues que es glosada brevemente por solos 
orquestales. Originalmente, era un espiritual negro, pero fue 
sustituido por este movimiento. Quizá, por eso, mantiene un 
talante nostálgico. El concierto acaba con un boogie-boogie 
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que intercala algunos momentos más introspectivos en el 
trombón acompañados por juguetonas melodías en la orquesta. 
Es fundamental la riqueza rítmica del movimiento, que solo a 
duras penas nos mantendrá quietos en el asiento. Dos cosas nos 
plantea como reflexión este concierto, al menos: la versatilidad 
del trombón, aún poco explorada por los compositores (salvo 
excepciones, como es el caso de Rimsky-Korsakov) y la aún 
escasa presencia del jazz en el mundo clásico.

A un mes de finalizar la década de 1930, se pudo escuchar la 
Sinfonía nº 6 en Si menor, op 54 de Dmitri Shostakovich (San 
Petersburgo, 25-IX-1906-Moscú, 9-VII-1975) por primera vez. No 
fue una década fácil para Shostakovich, que solo tres años antes, 
en 1936, había sido duramente atacado en el diario Pravda  
–considerado por muchos como el oficial del régimen stalinista– 
en un artículo a colación de su ópera Lady Macbeth de Mtsensk 
(1934) titulado ‘Caos en la música’. Ésta fue tildada de burguesa 
y el compositor acusado de ser enemigo del pueblo. Por eso, sus 
sinfonías de esta época son poco provocadoras a nivel técnico, 
aunque radicalmente expresivas en lo que se deja entrever  
–o entrescuchar–. 

Una melodía inquietante, presentada en los bajos, abre el lar-
guísimo y raramente introspectivo primer movimiento de la 
sinfonía. Los violines parece que dan algo de luz al desasosiego 
melódico al que nos invita a introducirnos Shostakovich. Sin 
embargo, se presenta como una mueca, una sonrisa torcida. 
Uno de los temas iniciales, que conjuga un pequeño ascenso y 
un trino, va pasando a diferentes secciones de la orquesta, sir-
viendo como una suerte de grotesco leitmotiv (lo escuchamos, 
claramente, en los violines, las flautas y el piccolo). Notaremos 
que, pese a la rotundidad y empaque sonoro, parece que el 
sonido esté siempre a punto de romperse. Y algo así sucede 
con el solo de trompeta, que deshace el sonido, que comienza 
a rearmarse con la aparición del corno inglés y el fúnebre color 
que le otorgan los timbales y las trompetas con sordina, como 
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si viniesen de otro mundo (¿Quizá el que habría construido 
Shostakovich de haber sido libre?). Tras un fragmento inter-
medio que promete que la inquietud se disolverá, marcado 
por el protagonismo de un solo de flauta con un talante orien-
tal, queda finalmente desmentida en un delicadísimo final de 
movimiento, donde el sonido queda, para siempre, tocado de 
muerte, como nos confirma el arpa. El segundo movimiento, 
sin embargo, adopta un color juguetón desde el comienzo, 
marcado por un ritmo constante. La fanfarria de metales nos 
presenta la banalidad circense del movimiento, claramente 
contrastante con la interioridad dolorosa del primero. Qui-
zá porque esa era la dualidad de la experiencia en la Unión 
Soviética de aquellos años: la dureza de una vida amenazada 
maquillada por la emergente industria del entretenimiento, 
que daba razones tan ficticias como sus decorados para el 
optimismo. El último movimiento se abre con una marcha 
entre militar e infantil, que adopta en ocasiones el tono heroico 
impostado de las películas (para las que el propio compositor 
escribió varias bandas sonoras). La seguridad de la propuesta 
sonora se dilata hasta convertirse en una parodia de sí misma. 
Ambos movimientos están marcados por el carácter irónico 
de Shostakovich –y otros compositores rusos–, quizá porque la 
ironía es la única forma de hablar de lo terrorífico en tiempos 
en los que la palabra libre se paga con la vida. 

Marina Hervás
Doctora en Filosofía y musicóloga



Próximo programa
Abono 11
Réquiem de Mozart
Viernes 5 de abril de 2019 • 19:30 h
Auditorio de Tenerife Adán Martín 

Víctor Pablo Pérez, director 
Alicia Amo, soprano 
Anabel Aldalur, mezzosoprano 
Agustín Prunell-Friend, tenor 
David Wilson-Johnson, barítono 
Ensamble vocal de Tenerife, coro 
Antonio Abreu, maestro de coro

Obras de F. J. Haydn, y W. A. Mozart

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [ATADEM] 
organiza una charla sobre las obras que se po-drán escuchar 
en este concierto impartida por Lourdes Bonnet el viernes 
5 de abril de 2019 de 18:30 a 19:15 horas en la Sala de Prensa 
del Auditorio de Tenerife. 



¡ Abónate a la emoción !
Más versátil, una orquesta para todos los gustos

Conoce todas las ventajas y beneficios de ser abonado en  
www.sinfonicadetenerife.es y www.auditoriodetenerife.com.
Estaremos encantados de atenderle en la taquilla de Auditorio 
o en el 902 317 327.

Abono Debussy  
y Abono Primavera Coral



 

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) y de la Red de Organizadores de 
Conciertos Educativos y Sociales (ROCE).

#YoSoySinfónica


