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La Orquesta Sinfónica de Tenerife es un
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Soyoung Yoon
violín

Michal Nesterowicz
director

SHOSTAKOVICH
SCHUMANN

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

En la temporada 2015-16, debuta con la Deutsche Symphonie-
Orchester Berlin, así como en el Concertgebouw de Amsterdam con 
la Noord Nederlands Orkest, Gulbenkian Orchestra, Buffalo 
Philharmonic, Residentie Orkest y la Copenhagen Philharmonic 
Orchestra.

A la vista de los éxitos obtenidos en los últimos años, vuelve  a dirigir 
la NDR Sinfonieorchester Hamburg, Orchestre National de Lille, 
Orchestre Philharmonique de Nice y la Orquesta Ciudad de 
Granada, y continúa simismo su habitual relación con la Orquesta 
Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (la dirigirá en una gira 
por Francia) y la Sinfonieorchester Basel.

En su cuarta temporada como director artístico de la Orquesta 
Sinfónica de Tenerife, concluye sus ciclos de las sinfonías de Brahms, 
Schumann y Mahler, y se centrará en repertorio de Shostakóvich, 
Mussorgsky y Rajmáninov.

En la temporada pasada, debutó con gran éxito con la Münchner 
Philharmoniker, WDR Sinfonieorchester, Orchestre Philharmo-
nique du Luxembourg, BBC Symphony Orchestra, Bilbao Orkestra 
Sinfonikoa, Tampere Philharmonic Orchestra y la Orchestra 
Filarmônica de Minas Gerais. Asimismo dirigió la Tonhalle-
Orchester Zürich, Orquesta Sinfónica de Galicia, Royal 

Philharmonic Orchestra, Orchestre National Bordeaux-Aquitaine,  
Orchestra della Svizzera Italia y la Royal Liverpool Philharmonic 
Orchestra. Michal Nesterowicz estudió en la Wroclaw Academy of 
Music y se graduó en las clases de Marek Pijarowski en 1997. Fue uno 
de los ganadores del 6º Grzegorz Fitelberg International Competition 
for Conductors en Katowice y previamente fue director artístico de la 
Polish Baltic Philharmonic Orchestra (Gdansk) y principal director 
de la Orquesta Sinfónica de Chile.

Michal Nesterowicz 
director

Después de ganar el primer premio del prestigioso concurso Henryk 
Wieniawski 2011en Poznan, Polonia, Soyoung Yoon es reconocida 
como una de las mejores violinistas de su generación. Comenzó sus 
estudios de violín a los cinco años y rápidamente se convirtió en una 
estrella  en su Corea nativa, ganando el concurso de Música Chun-
Chu, el “Seoul Symphony Competition”, “The Republic of Korea 
Youth Music Competition” y el “Unpa Music Award”.

Soyoung accedió a los escenarios ganándose al público y a otros 
músicos con sus hipnotizantes interpretaciones en los concursos de 
violín más importantes del mundo. Obtuvo premios en las tres 
competiciones más destacadas, el concurso Internacional de Violín 
de Indianápolis en el 2010, el concurso Queen Elisabeth en Bruselas 
en  2009 y el concurso Chaikovski en Moscú en 2007. Se inició en el 
circuito de los concursos ganando el primer premio del concurso 
Internacional de Violín Yehudi Menuhin en el 2002 a la edad de 17 

Soyoung Yoon
violín

años. Un año más tarde fue la ganadora más joven del concurso 
Internacional de Violín de Colonia  “Kulenkampff ” y finalista en el 
concurso Internacional de Hannover en el 2003. Sus éxitos fueron 
imbatibles: en 2005 ganó el concurso Internacional Tibor Varga, 
donde asimismo fue galardonada con el premio especial Bartók y fue 
nombrada “Mejor Artista” por la Asociación de Música de Corea.  
Asombró al mundo musical con su interpretación en 2006 en 
elconcurso David Oistrakh y ganando simultáneamente el Grand 
Prix, Virtuoso Special Prize y el Lutoslawski Society Special Prize.

Soyoung destacó asimismo en un documental televisado por la WDR 
bajo el título “El camino de un maestro del violín”.

Muy solicitada como solista, ha recorrido el mundo con orquestas 
tales como los Virtuosos de Moscú, la Orquesta de Cámara de Zurich, 
Filarmónica de las Naciones, London Mozart Players, Orquesta 
Sinfónica del “Norddeutschen Rundfunks” y del “Westdeutschen 
Rundfunks”, Orquesta Nacional de la Radio de Kiev, Orquesta 
Nacional de Rusia, Orquesta Nacional de Bélgica, Orquesta de 
Euskadi y Trondheim Soloists.  Ha actuado bajo las batutas de 
directores tales como Mario Venzago, Gilbert Varga, Saulus 
Sondetzki, Muhai Tang, Justus Frantz, Gabriel Chmura, Maxim 
Vengerov, Krzysztof Penderecki, etc.  Ha tocado en salas de gran 
renombre que incluyen el Bolshoi Hall de Moscú, el Moscow 
International House of Music, Tokyo's Santori Hall, Tonhalle Zürich, 
Filarmonía de Colonia, Tel Aviv Performing Arts Center, el Belgium 
Center for the Arts y el Seoul Center for the Arts. 

Sus mentores han sido pedagogos tan admirados como Shlomo 
Mintz, Ida Haendel, Donald Weilerstein y Victor Danchenko. 
Después de completar sus estudios en el Yewon Middle School para 
las Artes y la Escuela Superior de las Artes de Seúl en Corea, Soyoung 
entró en la Universidad de las Artes de Corea en el 2002 y estudió bajo 
la tutela del profesor Nam-yun Kim. Después de terminar su Grado 
en la Escuela Superior de Música de Colonia, se trasladó para realizar 
su Máster como solista a la Universidad de las Artes de Zúrich, donde 
estudió en las master class del profesor Sacar Bron.

Soyoung toca un J.B. Guadanini ̀  ex-Bückeburg ́ , 1773, Turín.

ABONO 18 “Clausura de Temporada”
Viernes 24 de junio de 2016 • 20.30 h
Auditorio de Tenerife.

Eiji Oue, director
Obra de G. MAHLER
Sinfonía nº 9

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música 
[ATADEM] organiza una charla sobre la obra que se 
podrá escuchar en este concierto impartida por 
Margarita Fernández de Sevilla el viernes 24 de junio de 
2016 de 19’30 a 20’15 en la Sala de Prensa del Auditorio 
de Tenerife “Adán Martín”.



Dmitry Shostakóvich
(San Petersburgo, 25-IX-1906; Moscú, 09-VIII-1975)
Concierto para violín nº 1 en La menor, op 77.
Composición: 1947-1948. Estreno: San Petersburgo (Leningrado), 
29/X/1955 (Orquesta Filarmónica de Leningrado. Yevgeny 
Mravinsky, director).

El Concierto para violín nº 1 de Shostakóvich sin duda es una de las 
páginas más importantes que se hayan escrito para este instrumento 
en el siglo XX. Una afirmación suscrita por numerosos intérpretes y 
críticos, que se ha visto reflejada en las numerosas programaciones 
desde su creación en todo el mundo. Sin duda, porque es una de las 
obras fundamentales para comprender una de las etapas más difíciles 
en la vida del compositor y, sobre todo, por las novedades que aporta 
al género del concierto.

En 1948, justo cuando Shostakóvich finalizaba su composición, se 
produce el feroz pronunciamiento del régimen soviético contra los 
artistas e intelectuales que no manifestaban su abierta adhesión a los 
postulados comunistas. Aunque no se trataba de una conducta 
novedosa, en esta ocasión la intervención oficial tuvo duras 
repercusiones en muchos compositores que, como Prokófiev, 
Kachaturian o el mismo Shostakóvich, fueron acusados de 
formalistas, decadentes, pesimistas y antipopulares, censurándoles 
todas aquellas creaciones que no respondieran a las directrices 
estatalistas. Estas debían ser obras patrióticas, nacionalistas, 
optimistas, y cargadas de un alto contenido social que militaran con 
los intereses propagandistas de la URSS.

El conocido informe Zhdánov, dictado por el alto dirigente del 
PCUS, en relación a las resoluciones sobre censura artística tomadas 
en el Comité Central del partido, impidió a Shostakóvich el estreno 
de varias obras, entre las que figuraba el Concierto para violín nº 1. 
Un estreno para el que debió esperar siete años y, que solo fue posible 
al iniciarse el deshielo de la URSS una vez hubo fallecido Stalin. En 
estos años, Shostakóvich realizó varias revisiones a la partitura 
original, asignando al resultado definitivo el op 99 de su catálogo. 
Una numeración que ha venido conviviendo desde entonces con la 
primera, op 77, que el compositor quiso conservar quizá con la 
intención de reflejar el cautiverio al que había sido sometida su obra.
El concierto y el propio compositor no pudieron tener mejor 

embajador que David Oistrakh (1908-1974). El prestigioso violinista 
ruso, al que Shostakóvich le dedicó la obra y confió su estreno, 
siempre hizo gala de haber interpretado una de las obras que más 
oportunidades ofrecían a un músico en su faceta virtuosística, ya que 
le permitía expresar sensaciones que reflejaban el estado de ánimo y 
los pensamientos de su creador. Oistrakh llegó a reconocer que, una 
vez atrapado por los significados de este concierto para violín, 
pensaba y vivía solo para él. Así lo demostró en las múltiples 
ocasiones en que lo ejecutó, y en las grabaciones discográficas entre 
las que sobresale el registro de su versión definitiva aprobada por el 
propio compositor.

Entre estas interpretaciones también destacó su intervención en 
Nueva York, en diciembre de 1955, ofreciendo al público una lectura 
intimista y conmovedora de su música, alejada de lo establecido en 
los cánones de exaltación patriótica. Como apuntaba el musicólogo 
norteamericano Boris Schwarz, el Concierto para violín nº 1 fue 
rechazado, principalmente por ofrecer un lenguaje complejo y 
abstracto, alejado de los estándares estéticos marcados por el 
Kremlin, que primaba la simplificación formal como garante de la 
comprensión. Sin duda supuso un interesante campo de trabajo para 
el compositor ruso, pues en él se abordan importantes retos técnicos y 
expresivos, como la incorporación del famoso sello personal DSCH 
en el segundo movimiento consistente en el empleo del tetracordo 
Re, Mi bemol, Do, Si, iniciales que, en su traducción alemana, 
presentan la abreviatura de su nombre y apellido. Este concierto es 
una de las primeras partituras en las que Shostakóvich lo inserta para 
construir verdaderas arquitecturas sonoras sobre él, empleándolo a 
partir de entonces como recurso de estilo en sus posteriores 
composiciones.

El concierto adopta la estructura de una sinfonía clásica en la que 
cada uno de sus cuatro movimientos recibe un título, imprimiendo al 
conjunto cierto carácter programático. El Nocturno arranca con una 
dolorosa melodía asimétrica que interna al violín en la más incierta 
oscuridad, interrumpida únicamente por un breve interludio 
orquestal. Este inicio meditativo da paso al Scherzo, una danza 
diabólica que se presenta en una suerte de aquelarre desenfrenado, 
cargado de irresistibles desajustes métricos que permiten un 
despliegue de virtuosismo al violín. Sus melodías recuerdan 
canciones populares rusas que, en este caso se imbrican en una 

estructura compleja que aparenta sencillez. La Passacaglia, con un 
inicio orquestal majestuoso, devuelve el protagonismo a la melodía y 
se convierte en un movimiento reflexivo que permite aflorar el 
motivo del “Destino” de la sinfonía nº 5 de Beethoven. Una extensa 
conclusión conduce a la cadenza de violín solista que permite la 
reaparición del tetracordo DSCH, atacando en el Burlesque. En este 
último movimiento, el violín presenta un brioso tema que se camufla 
en interesantes atmósferas orquestales de las que escapa por medio 
del frenético presto final.

Robert Schumann (Zwickau, 08-VI-1810; Endenich, 29-VII-1856)
Sinfonía nº 4 en Re menor, op 120 (revisión). Composición: 1851. 
Estreno: Düsseldorf, 30-XII-1852. (Bajo la dirección del propio 
compositor).

Los biógrafos de Robert Schumann coinciden que en la 
perseverancia de su mujer, Clara Wieck, se halla la clave para 
comprender sus obras sinfónicas. Ella fue quien le animó a orquestar 
las ideas que encontraban en el piano múltiples limitaciones 
expresivas y de desarrollo, conduciéndole a un terreno que marcó 
profundamente una etapa corta pero intensa de su trayectoria 
profesional. Precisamente por esta razón, el año 1841 se considera 
como el año sinfónico de Schumann, pues en él escribió la sinfonía nº 
1 Primavera, op 38, la Obertura, scherzo y final, op 52, la Fantasía en 
La menor para piano y orquesta que se convertiría en el primer 
movimiento del concierto para piano, op 54, un borrador de una 
sinfonía en Do menor que terminó descartando, la inconclusa 
orquestación de Tagödie y la sinfonía que nos ocupa que, en origen 
iba a ser la segunda de su producción 
La crítica, no obstante, se mostró poco favorable a los trabajos 
orquestales de Schumann como quedó ejemplificado en el estreno de 
esta sinfonía. Una obra que nació como evocación a Clara, a la que 
quiso retratar con «oboes, flautas y arpas» y que, en origen, pensó 
titular con su nombre. El 6 de diciembre de 1841, en la Gewandhaus 
de Leipzig bajo la dirección de Ferdinand David, la presentó, 
finalmente con el título Fantasía Sinfónica, obteniendo una recepción 
muy decepcionante. Tras ello, consideró que la obra necesitaba 
madurar y decidió retirarla, impidiendo su publicación para 
someterla a una seria revisión. Por tal motivo, no figura en el catálogo 
como su segunda sinfonía, viendo finalmente la luz en 1852 en 
Düsseldorf como la sinfonía nº 4, op 120.

Aunque no sufrió importantes transformaciones estructurales, 
Schumann si realizó interesantes cambios en la instrumentación y 
corrigió los discursos melódicos en aras de lograr un mejor 
desarrollo expresivo. También, a diferencia de la primera versión, 
articuló la obra en cinco movimientos, preservando el carácter 
cíclico en relación al tratamiento del material. Realmente la sinfonía 
mantiene el espíritu con el que fue creada y refleja la idea de unidad 
expresiva al proponer la interpretación de los movimientos sin 
interrupciones y con conexiones temáticas entre sí. Elementos que ya 
estaban presentes en la sinfonía nº 6, Pastoral de L. van Beethoven y 
que también pusieron en práctica H. Berlioz o F. Mendelssohn.

Esta segunda y definitiva versión, que el mismo Schumann consideró 
«mejor y más efectiva» que la de 1841, fue editada y publicada en 1882 
por su esposa, acompañada de una nota en la que indicaba que la 
primera versión no fue más que un esbozo que no llegó a contar con 
una orquestación completa. Sin embargo, esta interpretación 
también tuvo sus detractores. J. Brahms, por ejemplo, no compartía la 
justificación de Clara y, al revisar en 1891 la partitura original, 
elogiaba la primera versión, cargando contra la orquestación de 1851, 
que encontraba «sobre ataviada». Tampoco quedó satisfecho con el 
resultado final G. Mahler, proponiendo cambios en la 
instrumentación y presentando una nueva edición.

Con todo, la sinfonía nº 4 de Schumann es uno de sus trabajos más 
cuidados en cuanto al planteamiento formal y armónico. Al carácter 
cíclico que imprimen la repetición y transformación del material 
temático a lo largo de la obra, ha de sumarse la consideración de la 
sinfonía como una gran forma sonata. Así, el primer movimiento 
funciona como la exposición, donde se presenta el material temático 
principal, destacando el tema que analistas como Brian Schlotel han 
identificado con Clara; el Romance y el Scherzo funcionan como 
desarrollo; el cuarto movimiento como reexposición; y el finale como 
recapitulación. A modo de ejemplo sirva la evolución que 
experimenta el tema principal que, tras presentarse en la 
introducción, vuelve a citarse en el Romance y reaparece vertebrando 
el Scherzo para renacer en los últimos movimientos, manteniendo así 
la tensión narrativa. 

©José Lorenzo Chinea Cáceres

P R O G R A M A

La OST y la solista:
Soyoung Yoon es la primera vez que interviene con la OST

Últimas interpretaciones (§):
D. SHOSTAKOVICH
Concierto para violín nº 1
Mayo de 2005; Julian Rachlin, violín; Vasily Petrenko, director.
R. SCHUMANN
Sinfonía nº 4
Junio de 2010; Víctor Pablo Pérez, director.

(§) Desde la temporada 1986-1987
Audición nº 2436

Parte I

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975)
Concierto para violín nº 1 en La menor, op 77

Nocturno: Moderato
Scherzo: Allegro
Passacaglia: Andante
Burleska: Allegro con brio

Parte II

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Sinfonía nº 4 en Re menor, op 120

Largo-Allegro [Ziemlich langsam-Lebhaft]
Romanza: Largo [Ziemlich langsam]
Scherzo: Allegro [Lebhaft]
Finale: Lento-Vivo [Langsam-Lebhaft]
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