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en familia, ópera, conciertos extraordinarios y ciclos de cámara. 
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Auditorio de Tenerife
Daniel Müller-Schott, violonchelo
Daniel Raiskin, director

Obras de P.I. CHAIKOVSKI, D. SHOSTAKÓVICH
y  N. RIMSKY-KÓRSAKOV

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música 
[ATADEM] organiza una charla sobre las obras 
que se podrán escuchar en este concierto 
impartida por Tania Marrero el viernes 16 de 
diciembre de 2016 de 19:30 a 20:15 h, en la Sala 
de Prensa del Auditorio de Tenerife

Marina Pardo, mezzosoprano

Lorenzo Viotti, director

P R Ó X I M O P R O G R A M A

RICHARD STRAUSS
RICHARD WAGNER
ERICH WOLFGANG KORNGOLD  

La OST y la solista:
Marina Pardo es la primera vez que interviene con la OST

La OST y el director:
Lorenzo Viotti; mayo 2015; Obras de M. Ravel, J. Rodrigo y J. Sibelius

Últimas interpretaciones (§):
RICHARD STRAUSS 
Don Juan
Mayo de 2014; Michal Nesterowicz, director.

(§) Desde la temporada 1986-1987
* Primera vez por esta orquesta.
Audición nº 2447

Marina Pardo
Mezzosoprano

Obtuvo la titulación superior con todos los honores por el 
Eduardo Martínez Torner, por la Escuela Superior de Canto de Madrid, por la 

Escuela de Música Reina Sofía en la cátedra de Alfredo Kraus y, además, ganadora de 
numerosos premios como la Medalla de Plata al mérito artístico de Juventudes 
Musicales de Santander. Debuta en el Campoamor con Alexander Nevski de Serguéi 
Prokófiev y destacan sus actuaciones en la Kultur und Kongresszentrum Liederhalle de 
Stuttgart con la Internationale Bachakademie. También colabora con la Compañía 
Nacional de Danza en el espectáculo Raptus de Nacho Duato cantando los 
Wesendonck Lieder de Richard Wagner en el Teatro Real y su recordada interpretación 
del Winterreise de Franz Schubert en el Auditorio Nacional.

Ha sido invitada a giras con la Orquesta Nacional de España, Orquesta Radio Televisión 
Española, New York Philharmonic, Israel Philharmonic Orchestra, Dresdner 
Philharmonie, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orchestre National du Capitole de 
Toulouse y la DR Symfoniorkestret, con los maestros Pons, Ros- Marbá, López Cobos, 
Frühbeck de Burgos, Herbig, Rilling o Steinberg en salas como la Wiener Konzerthaus o 
el Avery Fisher Hall en New York. Ha grabado para el sello musical Deutsche 
Grammophon La vida breve de Manuel de Falla y The Caterpillar, Albéniz songs. Estrenó 
la ópera Ainadamar de Osvaldo Golijov en España y en  Filadelfia.

Conservatorio Superior de 
Música 

 

Lorenzo Viotti
Director

Nacido en Lausana, en una familia de músicos franco-italiana, estudió piano, canto y 
percusión en Lyon antes de trasladarse a Viena en 2009 para especializarse como 
percusionista y estudiar dirección de orquesta con el profesor Georg Mark en el 
Conservatorio de Viena. Durante su estancia en Viena tuvo la oportunidad de ampliar su 
experiencia como percusionista, actuando también en la Wiener Philharmoniker.
 
Este joven director tiene en su haber el premio de Jóvenes Directores Nestlé y Festival de 
Salzburgo de 2015, el MDR de Leipzig en el 2013 y el Concurso Internacional de 
Dirección de  Cadaqués, también el mismo año. Después de ganar el concurso de 
Leipzig debutó con la MDR Sinfonieorchester en marzo 2014 dirigiendo La Sinfonía nº. 10 
de Dmitri Shostakóvich y recibió numerosas invitaciones de diferentes orquestas al 
tiempo que prosiguió sus estudios de dirección con Nicolás Pasquet en la Escuela 
Superior de Música Franz Liszt de Weimar. Como resultado de su éxito en el concurso de 
Cadaqués fue solicitado por diferentes orquestas como la Sinfónica de Tenerife, BBC 
Philharmonic de Mánchester, Royal Liverpool Philharmonic, Orchestre National de 
France y Orchestre National de Lille. Ha dirigido también la Tokyo Philharmonic Orchestra 
y Osaka Philharmonic Orchestra,  Gewandhaus Orchester de Leipzig, Bamberger 
Symphoniker, Bremer Philharmoniker, Münchner Rundfunkorchester, Orchestre de 
Chambre de Lausanne y la Rotterdams Philharmonisch Orkest. 

El triunfo obtenido con la dirección de la ópera La belle Hélène de Jacques Offenbach 
en el Théâtre du Châtelet de París en mayo 2015 se repitió en Septiembre 2015 con La 
cambiale di matrimonio de Gaetano Rossi en el Teatro La Fenice de Venecia. Entre 
diciembre 2015 y febrero 2016 dirigió funciones de la ópera Carmen de Georges Bizet  
en Klagenfurt. En enero 2016 debutó con la Orquesta Sinfónica de Galicia en La Coruña 
y el mes siguiente con la Orquestra Simfònica de Barcelona. A finales de ese mismo 
mes dirigió tres conciertos con la Orquesta del Het Concertgebouw de Ámsterdam 
substituyendo a Franz Welser-Möst. Estas actuaciones significaron su debut con esta 
orquesta.

También colabora como asistente con reconocidos directores como Mariss Jansons, 
Bernard Haitink y Georges Prêtre.

I Parte

RICHARD STRAUSS (1864-1949)
Don Juan, Poema sinfónico, op. 20

RICHARD WAGNER (1813-1883)
Wesendonck lieder, WWV 91*—orq. Felix Mottl—

Der Engel [El Ángel]: Sehr ruhig bewegt
Stehe Still! [¡Détente!]: Bewegt
Im Treibhaus [En el invernadero]: Langsam und schwer
Schmerzen [Penas]: Langsam und breit
Träume [Sueños]: Sehr mäßig bewegt

II Parte

ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957)
Sinfonietta, op. 5*

Fließend, mit heiterem Schwunge
Scherzo: Molto agitato, rasch und feuerig
Molto andante, träumerisch 
Finale: Patetico- Allegro giocoso 



Richard Strauss (Munich, 11-VI-1864; Garmisch-Partenkirchen, 8-IX-1949)
Don Juan, Poema sinfónico, TrV 156, op.20
Composición: 1888; estreno: 11-XI-1889. 

Eduard Hanslick calificó a Richard Strauss de: “químico experimentado que sabe 
mezclar con extraordinaria habilidad los elementos de la excitación musicalmente 
sensorial para lograr un engañoso 'gas placentero'”. Habla el formalista del mayor 
prestidigitador musical. Con 24 años Richard Strauss compuso Don Juan, una obra 
concentrada, dominada por el impulso de variadas expresiones. En 1887, 
aparecieron inquietudes de otro orden en la vida del compositor. Las aspiraciones 
románticas emergieron tanto en sus relaciones con las mujeres como en el nuevo 
tipo de música que empezó a componer.

El joven Strauss conocerá lo que es estar atormentado por el deseo y refrenar las 
pasiones; la depresión, sentirse debilitado y fortalecido, el deseo interno y las 
dudas. Todo está en el Don Juan, el tercero de sus poemas sinfónicos y primera 
composición de envergadura. El tema es la leyenda erótica del seductor que 
odiaba a las mujeres, y finalmente se siente atraído por la muerte. 

Strauss escogió la obra incompleta de Nikolaus Lenau, en la que Don Juan no es un 
libertino, ni un revolucionario, sino un insatisfecho en la búsqueda del Absoluto, 
que cristaliza para el joven en el ideal del eterno femenino (un tema que seduce al 
espíritu alimentado en Wagner y Schopenhauer). Los juegos de contrastes que 
Strauss encontraba entre el entusiasmo de Don Juan ante la magia de la feminidad 
espléndida y su corazón eternamente insatisfecho y afligido hasta el agotamiento 
le aseguraban una gama de emociones lo suficientemente amplia para explotar en 
su música. 

Strauss meditó sobre su nueva estética y se la explicó al director  Hans von Bülow. 
Su idea de música programática no buscaba describir; insistía en que debía 
evitarse la interpretación literal. Lo esencial era que la música conmoviese, que el 
torrente sonoro arrastrase y que la orquesta por si sola colmase al oyente, que no 
precisa información sobre el argumento. El material literario en su desarrollo sonoro 
se ve enriquecido con matices y nuevos colores y en su movilidad tornasolada 
iluminan la masa orquestal. 

Aunque Strauss quería mantener al público al margen de los detalles del programa, 

consideraba decisivo que los músicos de la orquesta sí comprendieran lo que se 
describía en la música. La calidad temática de la obra y el vigor en los acentos 
dramáticos tenían que ser perfilados con una extraordinaria orquestación. El primer 
tema describe el amor por el placer y las conquistas, la exuberancia de Don Juan; el 
segundo se une al personaje orgulloso y altanero, seductor. En el entramado 
orquestal se dibujan las siluetas femeninas, una tímida e ingenua y la otra firme y 
decidida. La música se eleva hasta el clímax y se aplaca, como Don Juan en busca 
de aventuras; anhelante de nuevas conquistas o saciado. La orquesta arrastra 
poderosa en una serie de exposiciones majestuosas aumentando 
progresivamente en fuerza e impulso; desde lo más alto hasta la sima más terrible; 
así sacude el torrente straussiano. El dúo apasionado se impone en un gran 
despliegue orquestal que se dirige hacia la lasitud. En el último episodio el héroe se 
abandona a una especie de bacanal demoníaca de la más fastuosa suntuosidad 
que lo eleva a las “cimas de la existencia”. No obstante la caída está próxima: los 
recuerdos le asaltan y la agonía comienza. La obra finaliza con una nota de 
vacuidad que resulta mucho más devastadora por lo próxima que está a una 
escena de exaltación sin precedentes. El esplendor es doloroso porque se siente 
en él la fragilidad y futilidad de todo; la nada triunfa y en ella las ilusiones naufragan.

Richard Wagner (Leipzig, 22-V-1813; Venecia, 13-II-1883)
Wesendonck-Lieder, WWV 91
Composición: 1857-1858;  estreno: 30-VII-1862.

Richard Wagner tenía la composición de Lieder más bien como pasatiempo.  No 
sorprende que escribiese pocas canciones, tratándose de un compositor 
entregado al movimiento armónico de grandes dimensiones y cuya invención 
temática no es de carácter lírico. Quizá por eso los Wesendonck-Lieder, 
compuestos entre 1857 y 1858, son de una naturaleza tan excepcional. Wagner en 
ellos no sólo ponía música a cinco poemas de Mathilde Wesendonck, también 
bosquejaba su concepción filosófico-musical del amor.

En “El Asilo”, un esplendido chalé vecino a la villa donde Mathilde vivía con su 
marido, se alojaron durante un tiempo Wagner y su esposa Minna. Al tiempo que 
crecían los sentimientos hacia su anfitriona, también allí conocería al joven director 
de orquesta Hans von Bülow, recientemente casado con Cósima Liszt. Como 
excelente pianista Hans descrifró El oro del Rin y La Walkiria, bajo las extasiadas 

miradas de tres mujeres reunidas en torno a Wagner: Minna, Mathilde y Cósima 
(quien se convertiría pronto  en su más fiel compañera).

Mathilde, fascinada por el amor azuzado en los sortilegios del arte y el 
pensamiento, escribió los poemas a los que Wagner puso música, también bajo el 
influjo místico y metafísico. Por entonces, el compositor estaba ocupado en el 
Tristán e Isolda. El 18 de septiembre de 1857, concluiría la redacción original del 
poema ofreciéndoselo a Mathilde, con una dedicatoria en la que reconocía que “lo 
había conseguido gracias a ella”. Y ciertamente en los Wesendonck-Lieder, 
escritos conjuntamente bajo el voltaje emocional de aquella relación, se encuentra 
la sustancia musical y la intensidad espiritual de ese descomunal monumento al 
amor  pero en un tono intimista, comparable al An die ferne Geliebte de Beethoven 
o al ciclo schumanniano Dichterliebe.

Durante la escritura de la música del primer acto del Tristán, vieron la luz cuatro de 
los cinco lieder. Sólo una de las canciones fue orquestada por Wagner -de las 
restantes se encargó Felix Mottl- y son principalmente dos las que anticipan el 
universo del Tristán: “Träume”, compuesta el 5 de diciembre de 1857, y “Im 
Treibhaus”, el 1 de mayo de 1858. 

Las canciones conforman pequeños mundos en los que el clima de la ópera está 
sentido pero aquí en el detalle y la belleza de lo que se desvanece en el escalofrío. 
“En el invernadero”, la tercera canción del ciclo se lee: “Y tan feliz como se despide 
el sol, / Del brillo vacío del día, / Así aquel que sufre verdaderamente/ Se envuelve 
en lo oscuro del silencio”. Mathilde, inspiradora de Isolda, estaba imbuida en la 
condición sensual y pesimista al tiempo de la metafísica schopenhaueriana. La 
negación de la voluntad individual y la fusión con el todo eran condición 
indispensable para el amor.

El romanticismo de Novalis, la noche, el amor y la muerte se respira en el poema 
“Sueños”, que cierra el ciclo: “Dime ¿qué sueños maravillosos/ retienen prisionera 
a mi alma,/ sin desaparecer, como pompas de jabón,/ en una nada desolada? [...] Y 
creciendo, y floreciendo,/ y soñando, exhalan su perfume,/ y se marchitan, 
dulcemente, sobre tu pecho/ para descender después al sepulcro./ 

La nada avanza en un magma sonoro enigmático hasta desaparecer; la muerte 
nunca sonó tan deliciosamente bella.

 

Erich Wolfgang Korngold (Brno, 29-V-1897; Los Ángeles, 29-XI-1957)
Sinfonietta en Si Mayor, op.5
Composición: 1912; estreno: Viena, 30-XI-1913.

Aunque Erich Wolfgang Korngold es recordado como uno de los grandes 
creadores de música para el cine, ya antes de su llegada a Hollywood era un 
reconocido y afamado compositor y director de música de concierto.

Pese a que Korngold no hacía diferencias entre sus distintas facetas creativas, el 
prestigio que ganó en la composición cinematográfica de los años 30 y 40 no fue 
compartido en su obra seria, rechazado a su vuelta a Viena por la vanguardia 
musical como la obra de un creador de un sinfonismo tardorromántico 
trasnochado.

En lo que sí hay unanimidad es en su consideración de niño con unas condiciones 
excepcionales para la música. Desde muy temprana edad sorprendió a sus 
maestros con composiciones cuya madurez excedían en mucho la 
correspondiente a sus años. Su padre, que había sucedido a Hanslick como crítico 
musical en el periódico Neue Freie Presse, consiguió que Korngold tocase con 
ocho años para Gustav Mahler. Tras reconocer su genialidad precoz, Mahler 
recomendó a Alexander von Zemlinsky como mentor. 

A estos primeros años corresponde su Sinfonietta en Si Mayor op.5, la primera gran 
obra orquestal escrita por el adolescente. Korngold comenzó a abocetar la obra en 
la primavera de 1912 (un año antes había muerto Gustav Mahler), y la finalizó en 
agosto de 1912. La orquestación y los arreglos lo ocuparon un año más, hasta 
septiembre de 1913, ya que al mismo tiempo trabajaba en la composición de la 
Sonata para violín, op.6 y en la que sería su primera ópera, El anillo de Polícrates, 
op.7. La Sinfonietta fue estrenada bajo la dirección de Felix Weingartner (a quien la 
obra está dedicada) y consta de cuatro movimientos: 1. Fluyente, con alegre  
empuje; 2. Scherzo: Molto agitato, rápido y con ímpetu; 3. Molto andante (soñador); 
4. Finale: Patetico - Allegro Giocoso.

La obra avanza con la solvencia de la composición bien resuelta y el magisterio en 
el manejo de la orquestación y el sentido de conjunto sinfónico. Quince años tenía 
por entonces; sin duda, todo un prodigio.

©  Nuria González
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DON PASQUALE
Concierto lírico
BASADO EN LA ÓPERA DON PASQUALE
DE GAETANO DONIZETTI

EN COLABORACIÓN CON ÓPERA (e)STUDIO


