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La Orquesta Sinfónica de Tenerife
es miembro de la Asociación Española de Orquestas
Sinfónicas (www.aeos.es).

La Orquesta Sinfónica de Tenerife es un
proyecto cultural del Cabildo de Tenerife.

Documentación: Orquesta Sinfónica de Tenerife

James Feddeck

Un formidable hallazgo… Músicos de este calibre son como oro
puro” (The Herald). James Feddeck se está convirtiendo
rápidamente en uno de los más interesantes y destacados
directores de hoy en día, impresionando a las orquestas de ambos
lados del Atlántico con su talento innato y su excepcional
musicalidad. De su reciente debut con la Hallé, The Guardian
destacó que llegó para salvar el concierto con estilo y precisión
(“style and steel”) y que es un director a tener en cuenta.

A lo largo de las últimas temporadas ha protagonizado varios
debuts en Europa y Norteamérica, con “Los Angeles Chamber
Orchestra”, la “NAC Orchestra”, las Orquestas Sinfónicas de
Atlanta, Houston, Vancouver, Milwaukee y de la BBC, la
“Deutsche Oper Berlin” en colaboración con el “Bejart Ballet” y
las Orquestas Filarmónicas de Tampere y Helsinki.

Entre sus proyectos de futuro destacan sus debuts con la Sinfónica
de San Francisco, las Orquestas Sinfónicas de Minnesota y
Toronto, la “Orchestre de Chambre de Lausanne”, la Orquesta
Filarmónica de Brno, la “Royal Philharmonic Orchestra” de
Flandes y la “Deutsches Symphonie-Orchester” de Berlín,
además de dirigir a la Orquesta de Cleveland en el “Blossom
Festival” y conciertos de abono con la Orquesta Sinfónica de
Chicago tras un concierto con ellos en el Festival “MusicNOW” el
pasado año. Feddeck volverá también a la “Royal Scottish
National Orchestra”, la “Residentie Orkest” y la Hallé después de 
sus recientes y aplaudidos debuts con ellos.

Ganador del prestigioso Premio de Dirección Solti en 2013,
Feddek fue Asistente en Cleveland, donde dirigió conciertos de
abono y reemplazó a Franz Welter Most en una representación
escénica de Don Giovanni y en interpretaciones de Carmina
Burana, ambos con éxito de crítica. Previamente había estudiado
con David Zinman en el “Aspen Music Festival and School”,
donde recibió el Premio de Dirección Aspen en 2008.

Además de dirigir, James Feddeck es un consumado organista y
ha ofrecido recitales por Europa y Norteamérica. Estudió oboe,
piano, órgano y dirección en el Conservatorio Musical de Oberlin
y en 2010 fue reconocido por como el primer receptor del premio
al alumno joven más destacado.

(Kazakhstan, ), se graduó en la Escuela Central de Música del
Conservatorio Nacional de P. I. Tchaikovski de Moscú.

Protegido de Zhakar Bron en la Escuela Superior de Música Reina
Sofía de Madrid y ganador de cinco primeros premios
internacionales: Concurso Internacional de Violín Demidovski
(2003, primer premio y dos premios especiales), Concurso
Internacional de Violín en Lisboa (2006, primer premio y premio

1986

especial a la mejor interpretación de la obra de L. Graça),
Concurso Internacional de violín en Novosibirsk (2007, Primer
Premio y el Premio Especial Paloma O'Shea), Concurso
Internacional de Violín Paul Hindemith en Berlín (2010, Primer
Premio, medalla de oro y Premio Especial a la mejor
interpretación de la sonata para violín y piano de R. Schumann),
Primer Premio y Premio Tango a la mejor interpretación de tango
argentino en el Concurso Internacional de Violín en Buenos Aires
(2012).

En 2011 fue galardonado con el título de laureado en el
Decimocuarto Concurso Internacional de Henryk Wieniawski
en Poznan (Premiado con Distinción Honoraria, premio especial
del jurado juvenil donado por Volkswagen, y premio especial:
violín fabricado por Giovanni Battista Guadagnini). Erzhan se
está imponiendo como uno de los mejores violinistas de su
generación.

Sus últimos debuts incluyen actuaciones con la Astana Symphony
Orchestra en Carnegie Hall, Bastille Opera Paris, Toronto, la
Amadeus Chamber Orchestra, la Orquesta Sinfónica del Estado
de Kazakhstan, Poznan Philharmonic Orchestra y la Orquesta
Filarmónica de Polonia – también con la Orquesta Reina Sofía en
Auditorio Nacional de Madrid dirigido por el Maestro Vladimir
Ashkenazy, y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León bajo la
batuta del maestro Alejandro Posada; colaborando entre otros
con directores como Mihnea Ignat -. Así como festivales como el
L. Beethoven en Varsovia, Henryk Wieniawski Festival,
LongLake Festival en Lugano y en Crans-Montana Classics con
Itamar Golan.

El repertorio que maneja comprende los conciertos de
Tchaikovski, Mendelssohn, Szymanowski, Lalo, Barber,
Shostakóvich y Sibelius, entre otros autores.

Erzhan toca con el Stradivarius “Rode” de 1722.
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ABONO 6
Viernes 19 de febrero_20.30 h
Auditorio de Tenerife Adán Martín

Erzhan Kulibaev, violín
James Feddeck, director

Parte I
MODEST MUSSORGSKY (1839-1881)
Khovanshchina, Preludio –orq. Rimsky-Korsakov–
ARAM KHACHATURIAN (1903-1978)
Concierto para violín en Re menor

Allegro con fermezza
Andante sostenuto
Allegro vivace

Parte II
SERGÉI RAJMÄNINOV   (1873-1943) 
Danzas sinfónicas, Op 45

Non allegro
Andante con moto (Tempo di valse)
Lento assai-Allegro vivace

La OST y el solista:
Erzhan Kulibaev es la primera vez que interviene con la OST
La OST y el director:
James Feddeck es la primera vez que interviene con la OST

Últimas interpretaciones (§):
M. MUSSORGSKY
Khovanshchina
Septiembre de 2014 [Cto Extraordinario]; Jonathan Webb, director.
A. KHACHATURIAN
Concierto para violín
Junio de 2002 [Cto Extraordinario]; Aram Malikian, violín;
AntoninoFogliani, director.
S. RAJMÄNINOV
Danzas sinfónicas
Diciembre de 2011; Rubén Gimeno, director.

(§) Desde la temporada 1986-1987
Audición nº 2421



PRÓXIMO PROGRAMA
Modest Mussorgski
(Torópets, 21-III-1839; San Petersburgo, 28-III-1881)
Khovanshchina, preludio (orq.Rimsky-Korsakov)
Composición: 1880; estreno: San Petersburgo, 21-II-1886

Entre 1872 y 1875, Modest Mussorgski completó la redacción
para canto y piano de Khovanshchina, una ópera calificada como
drama musical popular en cinco actos. Luego trabajó de forma
intermitente, debido a su estado de salud. Cuando en 1881 el
compositor murió, la obra carecía de orquestación. Sólo varios
años después la partitura pudo ser representada tras ser
completada por Rimski-Kórsakov. El libreto es una libre
adaptación del texto de Vladimir Stasov, defensor de la música
nacional y uno de los máximos representantes del grupo “Los
Cinco”. La idea principal era crear una verdadera ópera popular
en la que las escenas de masas y los grandes coros fueran los
motores principales de la acción.

En 1885, el Teatro Imperial de San Petersburgo rechazó la obra,
pero al año siguiente la representó para una sociedad privada. Por
lo general, se considera su verdadero estreno la representación de
1911, cuando F. Shaliapin cantó la ópera en el Teatro Imperial. En
1913, Stravinski y Ravel hicieron su propio arreglo a petición de
Diáguilev y también Shostakóvich revisó la ópera en 1959,
basándose en la partitura vocal de Mussorgski. Quizá por todo
esto Khovanshchina se representa poco; con tantas revisiones que
minan la obra original, no se sabe con certeza si lo que se escucha
es la visión de Rimsky-Kórsakov, si se trata de los arreglos
orquestales de Shostakóvich, las peripecias de Stravinsky o
verdaderamente la idea original del compositor.

Khovanshchina es un drama de connotaciones épicas que aborda
las revueltas e intrigas ocurridas durante la regencia de la zarina
Sofía y los comienzos del reinado del futuro zar Pedro el Grande.
Partiendo de otro concepto del drama lírico, del “drama popular”
esta vez, Mussorgski consigue extraer un fresco de vastas
dimensiones, cuyo preludio ya deja entrever la condesación
emocional que rezuma la obra. Se trata de un pequeño poema
sinfónico, al que el compositor tituló Amanecer sobre el río
Moldava. Su música está contagiada de la magia y el exotismo de
la música orquestal rusa, con un sonido pulcro de gran
expresividad y un amplio arco dinámico y tímbrico, pero también

está teñida de esa punzada dolorosa de la belleza de un atardecer
que con certeza no volverá a repetirse.

Aram Khachaturian
(Tiflis, 6-VI-1903; Moscú. 1-V-1978)
Concierto para violín en Re menor
Composición: 1940; estreno: Moscú, 16-XI-1940.

Aunque según algunos, la producción de Aram Khachaturian no
estuvo a la altura de las grandes vanguardias del siglo XX, lo cierto
es que la claridad de su pensamiento y conceptos lo colocan
(principalmente en lo que al gusto del público se refiere) por
encima de otros que abanderaron la modernidad ultranza.
Khachaturian es especialmente recordado por las partituras de
sus ballets Gayaneh, Espartaco o La Viuda de Valencia, pero una
parte medular de su catálogo la constituye aquella dedicada a sus
conciertos para solita. Entre 1936 y 1946, Khachaturian compuso
su trilogía concertante: Concierto para piano (1936), Concierto
para violín (1940) y Concierto para violoncelo (1946).

Compuesto en un retiro para artistas soviéticos cercano a Moscú,
el Concierto para violín fue concebido de una manera muy
natural. Según palabras del autor, las melodías surgían con la
mayor naturalidad y de manera abundante así que mayor la
dificultad radicó en darles orden. Dedicado al violinista David
Oistrakh, se trata de una obra directa, brillante, repleta de
episodios pintorescos, que se afirma rotunda desde su comienzo.
Inspirada en el arte vocal e instrumental de los pueblos de la
Transcaucasia, se articula en tres movimientos de amplio
decurso. El “Allegro con fermezza” presenta el esquema clásico de
la forma sonata, con dos temas contrastados: el primero,
plenamente extravertido, vibrantemente rítmico, rudimentario
en su obstinación; el segundo, más profundo y melódico, envuelto
en la languidez exótica de la canción popular. Le sigue un
“Andante sostenuto”, iniciado con gravedad por un recitativo del 
fagot y en el cual la música popular se respira en el estilo
libremente improvisatorio bajo el arrullo de un vals triste. Es, sin
duda, el momento de mayor inspiración, tocado por una emoción
casi dolorosa, aunque en la parte central cortas células simétricas
nos recuerdan la pulsión y el empuje iniciales. El “Rondo: Allegro
vivace” final se regocija en la explosión dinámica y la rítmica
percusiva del tema principal del primer movimiento, dentro de

un clima de danza y fiesta repleto de la luz brillante del comienzo,
de nuevo contrastado con un episodio central de mayor lirismo. A
lo largo de la partitura, la parte solista posee una escritura
eminentemente virtuosística, que se recrea en fórmulas
repetitivas engarzadas con los timbres orquestales y creando un
tejido en el que reencontramos la nostalgia cromática de la música
de su tierra junto con la estupenda pujanza y vivacidad rítmicas de
sus más logrados ballets.

Sergei Rachmaninov
(Semiónov, 1-IV-1873; Beverly Hills, 28-III-1943)
Danzas sinfónicas, op.45
Composición: 1940; estreno: Filadelfia, 3-I-1941

Escritas en 1940 por encargo de la Orquesta de Philadelphia y
Eugene Ormandy, las Danzas Sinfónicas fueron la última
partitura de Rachmaninoff. La obra es tanto síntesis de la
sabiduría musical atesorada toda una vida como un personal
resumen de una manera particular de entender la existencia bajo
la proximidad de la muerte. En sus últimos años, el compositor
dedicó la mayor parte de su trabajo a dar conciertos de piano y a la
grabación de sus obras. Tras acabar la Tercera Sinfonía en 1936,
apenas hizo composiciones originales. Sólo en 1940 compuso una
obra, las Danzas sinfónicas, escritas en Orchard Point, Long
Island, que resultó ser la última. Como ya le había ocurrido con
otras composiciones, la nueva composición le supuso grandes
dosis de ansiedad. Quizá por ello, terminó el grueso de la obra con
bastante rapidez. La intención original del compositor había sido
dar a los tres movimientos los títulos de “El Día”, “El Crepúsculo” y
“Medianoche” (pretendiendo posiblemente una analogía con la
juventud, la madurez y la muerte), pero finalmente decidió
suprimirlos, quedando finalmente las designaciones de tempo: 1.
Non allegro, 2. Andante con moto (Tempo di valse) y 3. Lento
assai-Allegro vivace. Como en otras páginas del compositor, hay
en esta obra mucho de ensoñación y abandono romántico,
también algarabía y rusticidad bien entendidas, pero sobre todo
melancolía profunda que se torna desazón ante la inminencia del
final. También se hallan referencias a los cantos de la iglesia
ortodoxa rusa y en los tres movimientos de estas Danzas
Sinfónicas asoma un motivo de cuatro notas muy familiar que
justo antes de la terrible apoteosis final descubre ser el Dies Irae
que anuncia la llegada de la Parca. Una breve introducción marca

el ritmo que azuza el primer movimiento, antes de presentar uno
de los dos temas principales en bloques de acordes orquestales.
Una célula arpegio de tres notas sobre un fondo ritmado
constituye la unidad de la que nacerá el tema principal; su energía
saltarina tiene un aire de grotesca ingenuidad. Pero lo que es
lúdico en los timbres de las maderas se vuelve más oscuro a
medida que aumenta el peso orquestal, con la elaboración de
armonías más complejas y colores más agresivos. La tensión se va
desvaneciendo en la languidez misteriosa de la sección central: los
solos de oboes y clarinetes crean un balanceante y suave colorido
pastoral sobre el que destaca la encantadora melodía de un
saxofón, primero; después, las efusiones líricas de los violines
acompañados por articulaciones percusivas del piano y el arpa. Es
en la vuelta al material vibrante de apertura de la coda donde
Rachmaninoff convierte el oscuro primer tema de la fallida
Primera Sinfonía en algo totalmente consolador al alcanzar la
plenitud del Do mayor. Sin duda, todavía en 1940, Rachmaninoff
recordaba el desastroso estreno en 1897 de esta obra, citando una
música que estaba seguro nadie escucharía de nuevo.

Acordes disonantes de los instrumentos de metal y una fórmula
de acompañamiento en tres tiempos conforman falsas entradas al
vals en el “Andante con moto”. El ritmo parece asentarse cuando
aparece el tema, tocado primero por el corno inglés y luego por la
cuerda. Todo el movimiento está animado por un conjunto de
pulsaciones intencionalmente heterogéneas que introducen la
sensación de conflicto en la aparente placidez de combinaciones
armónicas y tímbricas próximas a la música francesa de Debussy,
y aún más, Ravel. En la última de la danzas, choques orquestales
de explosión jubilosa, sonido de campanas y carreras jadeantes
nos conducen a la aparición solemne del tema del Dies Irae, que
ya había hechizado a Rachmaninov en otras obras. Le responde
otro tema religioso tomado de la liturgia ortodoxa (“Bendito seas,
Señor”), un episodio de profundidad lírica que permite al
compositor post-romántico dar rienda suelta a variantes rítmicas
y armonizaciones diversas donde los dos temas religiosos se
afrontan con una poderosa orquestación, abundantemente
reforzada por la percusión. Rachmaninoff parece danzar con el
fuego y encontrar en los rescoldos de las brasas la luz y emoción de
quien acepta sereno el final.

© Nuria González
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Michal Nesterowicz, director
Pier Luigi Bernard, clarinete
Giorgio Mandolesi, fagot

Obras de W. A. MOZART, R. STRAUSS Y L. VAN BEETHOVEN

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [ATADEM] organiza
una charla sobre las obras que se podrán escuchar en este concierto
impartida por Margarita Fernández de Sevilla el viernes 26 de febrero de
2016 de 19'30 h a 20'15 h en la Sala de Prensa del Auditorio de Tenerife.
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