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EDITA CABILDO DE TENERIFE, PATRONATO INSULAR DE MÚSICA.

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 )

P R Ó X I M O P R O G R A M A
Daniel Raiskin
Director

Creció en San Petersburgo donde asistió a la escuela de música y a su famoso 
conservatorio para el estudio de viola y dirección de orquesta. A los veinte años 
abandonó la Unión Soviética y continuó su formación en Ámsterdam y Friburgo. 
Inspirado por su encuentro con el profesor Lev Savich, finalmente, se decantó por la 
batuta. Desde el año 2005 ha sido director titular de la Staatsorchester Rheinische 
Philharmonie de Koblenz (Alemania) y también, entre los años 2008 y 2015, ocupó el 
mismo cargo en la Arthur Rubinstein Philharmonic Orchestra en Lodz (Polonia).

Sus colaboraciones como director invitado incluyen, entre otras, las orquestas: 
Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt, Orquesta Clásica Santa Cecilia de 
Madrid, Düsseldorfer Symphoniker, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri de Estronia, 
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Hong Kong Sinfonietta, Malmö 
SymfoniOrkester, Mariinsky Theatre, Mozarteumorchester Salzburg, Odense 
Symfoniorkester, Orchestre Philharmonique de Marseille, Orkest van het Oosten, 
Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica Nacional de México, Symfonický 
orchestr Èeského rozhlasu de Parga, Simfonièni orkester RTV Slovenija, Russian State 
Symphony Orchestra, Shanghai Philharmonic  Orchestra y Tonkünstler Orchester 
Niederösterreich.

Sus compromisos en la temporada pasada incluyeron su debut con la National Orkest 
de Bélgica y las Orquesta Filarmónica de Osaka, Islandia y Basilea. Entre sus 
incursiones en el mundo de la ópera destacan Carmen de Bizet y The Nose de 
Shostakóvich. También dirigió la Orquesta Sinfónica de Minsk en la aclamada 
producción de Don Giovanni de Mozart en el Festival St. Margarethen en Austria. Sus 
grabaciones más recientes incluyen la Sinfonía nº 3 de Mahler y la Sinfonía nº 4 de 
Shostakóvich con el sello AVI, ambas con gran éxito de crítica. En 2012 recibió el Echo 
Klassik Award por los conciertos para violonchelo de Korngold, Bloch y Goldschmidt 
con Julian Steckel.

“Daniel Raiskin es el último gran regalo de la antigua Unión Soviética” (Gramophone, 
2012).
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PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
DMITRI SHOSTAKÓVICH
NIKOLÁI RIMSKY-KÓRSAKOV

I Parte
 (1840-1893)

El cascanueces, selección
Suite nº 1, op.71a

Danses caractéristiques:

Marche: Tempo di marcia viva

Danse de la fée-Dragée: Andante non troppo

Danse russe, Trépak: Molto vivace

Danse arabe: Allegretto

Danse chinoise: Allegro moderato

Danse des mirlitons: Moderato assai

Valse des fleurs: Tempo di valse

Suite nº 2, op.71b
Pas de deux nº 14: Andante maestoso

(1906-1975)
Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en Mi bemol mayor, op. 107

Allegretto
Moderato
Cadenza
Allegro con moto

II Parte
(1844-1908)

Scheherezade, op. 35
El mar y el barco de Simbad: Largo e maestoso-Allegro non troppo

El cuento del Príncipe Kalender: Lento-Andantino-Allegro molto-Con moto
El joven príncipe y la princesa: Andantino quasi allegretto-Pochissimo più
mosso-Come prima- Pochissimo più animato
Fiesta en Bagdad; naufragio de un barco sobre las rocas:
Allegro molto-Vivo-Allegro non troppo e maestoso

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI

DMITRI SHOSTAKÓVICH 

NIKOLÁI RIMSKY-KÓRSAKOV 

La OST y el solista: Daniel Müller-Schott; abril de 2011; Concierto para violonchelo
de R. Schumann; Vasily Petrenko, director.
La OST y el director: Daniel Raiskin; junio de 2016; Obras de J. Brahms, F. Schreker y R. Strauss.
Últimas interpretaciones (§):
PIOTR ILICH CHAIKOVSKI El cascanueces, Suite nº 1 Diciembre
de 2012 [Concierto Extraordinario 25 Diciembre]; Michal Nesterowicz, director.
DMITRI SHOSTAKÓVICH Concierto para violonchelo y orquesta. Diciembre de 2001
[Concierto  Extraordinario 25 Diciembre]; Mischa Maisky, violonchelo; Víctor Pablo Pérez, director.
NIKOLÁI RIMSKY-KÓRSAKOV Scheherezade Junio de 2013; Michal Nesterowicz, director.

(§) Desde la temporada 1986-1987
Audición nº 2448
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Maximiliano Martín, clarinete
Pablo González, director

Obras de C. NIELSEN y J. BRAHMS

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 10 de febrero  de 2017 de 19:30 a 
20:15 h, en la Sala de Prensa del Auditorio de Tenerife.

Daniel Müller-Schott
Vilonchelo

Nacido en Múnich, comenzó a estudiar violonchelo con seis años. Estudió con Walter 
Nothas, Heinrich Schiff y Steven Isserlis. A la edad de quince años ganó el Premio del 
Concurso Internacional Chaikovski de Moscú de jóvenes intérpretes, siendo el ganador 
más joven de la competición de toda la historia. Es considerado uno de los talentos más 
prometedores de su generación. Su repertorio abarca desde el Barroco hasta la música 
del Siglo XX. Ha actuado en Estados Unidos de América con la New York Philharmonic 
Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra, Boston Symphony 
Orchestra y Philadelphia Orchestra. En Europa junto a la London Philharmonic 
Orchestra, Orchestre National de France, Berliner Philharmoniker, Münchner 
Philharmoniker, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Gewandhausorchester de Leipzig y 
Philharmoniker Hamburg, entre otras muchas. Ha trabajado con directores de la talla de 
Marc Albrecht, Thomas Dausgaard, Charles Dutoit, Christoph Eschenbach, Iván 
Fischer, Alan Gilbert, Bernard Haitink, Jakub Hrùša, Neeme Järvi, Lorin Maazel, Jun 
Märkl, Kurt Masur, Michael Sanderling, Jukka-Pekka Saraste y Krzysztof Urbañski entre 
otros.

La temporada 2016/17 debutará con la London Symphony Orchestra bajo la dirección 
de André Previn. Tocará, también, junto a la City of Birmingham Symphony Orchestra y 
la Orquesta Nacional de España. Completará la temporada con una gira por Australia y 
Nueva Zelanda con la New Zealand Symphony Orchestra y la Melbourne Symphony 
Orchestra. 

Su última grabación ha sido junto a Julia Fischer con obras de Kodály, Ravel, Schulhoff y 
Halvorsen. Su grabación de las Suites de Britten obtuvo el premio Diapason d´Or. En 
celebración del Aniversario de Britten, en 2013, grabó la Sinfonía para violonchelo y 
orquesta de éste y la Sinfonía concertante de Prokófiev junto a la WDR Sinfonieorchester 
de Colonia, Alemania, bajo la batuta de Jukka-Pekka Saraste.



PIOTR ILICH CHAIKOVSKI 
(Vótkinsk, 25-IV-1840; San Petersburgo, 25-X-1893)
El Cascanueces, selección. Suite nº 1, op.71 a 
Composición: 1892; estreno: San Petersburgo, 19-III-1892 por la Sociedad Musical 
Rusa bajo la dirección del propio compositor.

Meses antes de recibir el encargo de su tercer ballet para el Teatro Mariinsky, 
Chaikovski sería incapaz de imaginar la trascendencia que alcanzaría la partitura 
de El Cascanueces, una obra que, gracias a la televisión y al cine, se convertiría 
desde mediados del pasado siglo en uno de los referentes musicales relacionados 
con la Navidad.

Al principio, Chaikovski no afrontó con entusiasmo su composición, aunque este 
desánimo fue disipándose según avanzaba en los trabajos. Quizás a ese estado 
inicial contribuyó la obligación de tener que ceñirse al guión facilitado por el bailarín 
y coreógrafo Marius Petipa en 1891, un programa provisto de múltiples 
indicaciones entre las que figuraban los tempi o las aplicaciones de carácter. Pero 
aún así, la obra ya contaba con un gran condicionante, pues debía llevar a escena 
uno de los famosos cuentos de E.T.A. Hoffmann: El Cascanueces y el rey de los 
ratones. Concretamente, Chaikovski trabajó con la adaptación de Alexandre 
Dumas (padre), una narración en la que Clara, su protagonista, salva a un 
cascanueces en una fantástica batalla que lo enfrenta a un ejército de ratones, 
viajando a continuación al país de las Golosinas donde es agasajada con las 
danzas más variopintas.

El ballet como tal se estrena en diciembre de 1892, pero gran parte de sus números 
ya estaban acabados a principios de ese año. Esta razón animó al compositor a 
realizar una selección organizada en forma de suite sinfónica, que estrenó el 19 de 
marzo en un encuentro de la Sociedad Musical Rusa. En ella se reúnen ocho de las 
secciones del ballet divididos en tres partes, que obedecen al desarrollo narrativo 
de la historia.

Al contrario de lo que le sucedería con el estreno del ballet, Chaikovski solo recibió 
felicitaciones y elogios al presentar la suite sinfónica de El Cascanueces. Su 
cuidada orquestación, llena de matices y nuevos colores, dibuja una atmósfera 
mágica que permite internarse en el universo onírico de Hoffmann. Esta invitación a 
viajar soñando se sucede, desde la breve obertura, al desfile de danzas 

características que describen al país de las Golosinas. En ellas, Chaikovski, 
despliega un alarde de recursos preciosistas que dibujan paisajes exóticos (danza 
árabe o danza china), así como introduce nuevas instrumentaciones. Es el caso del 
empleo por primera vez en la música rusa de la celesta (Danza del hada Confite), un 
instrumento que atrajo al compositor desde que lo descubrió en París. También en 
las danzas se advierten elementos populares de la música rusa, como la escrita en 
tempo di Trépak, un baile característico del país. La obra concluye con el popular 
Vals de las flores, el más famoso ejemplo del Chaikovski melodista.

DMITRI SHOSTAKÓVICH 
(San Petersburgo, 25-IX-1906; Moscú, 09-VIII-1975)

Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en Mi bemol mayor, op. 107

Composición: 1959; estreno: San Petersburgo (Leningrado), 04-X-1959 por la 

Orquesta Filarmónica de Leningrado bajo la dirección de Yevgeny Mravinski y la 

interpretación de Mstislav Rostropóvich.

El primer concierto para violonchelo de Shostakóvich forma parte, desde su 
estreno en 1959, del repertorio obligado para el instrumento. Sus páginas 
concentran las cualidades canónicas del género, a la vez que ofrecen un 
tratamiento vanguardista de la orquestación, favoreciendo lenguajes que explotan 
los recursos técnicos del violonchelo y el lucimiento virtuosístico y expresivo del 
intérprete. Una partitura que, en adición, supone el relanzamiento de la carrera de 
Shostakóvich tras un periodo complicado en lo personal y profesional.

El compositor ruso dedicó esta obra a Mstislav Rostropóvich. Al igual que hiciera 
con sus conciertos de violín, para los que contó con la preciada participación de 
David , Shostakóvich decidió que el estreno estuviese en manos de uno de 
los más brillantes intérpretes de violonchelo del siglo XX. Rostropóvich fue, antes 
que un buen amigo, uno de sus más brillantes alumnos de composición y 
orquestación en el Conservatorio de Moscú. El violonchelista recibió con 
entusiasmo una partitura deseada desde que entabló amistad con su maestro, una 
pieza que, como él mismo comentó, se había gestado al conocer la Sinfonía 
concertante de Serguéi Prokófiev. Este ánimo llevó al músico a memorizar en tan 
solo cuatro días el concierto, ante el asombro de Shostakóvich, traduciéndose de 
inmediato en un éxito rotundo durante su estreno en Leningrado. Tras el primer 
concierto, llegarían los aplausos del público norteamericano y la grabación 

Óistraj

discográfica de la obra, con Rostropóvich junto a la Orquesta de Filadelfia, 
dirigidos por Eugene Ormandy.

El concierto se articula en cuatro tiempos, considerando al tercero como cadenza 
que enlaza sin interrupciones los movimientos segundo y cuarto. El allegretto lleva 
impreso el carácter de marcha jocosa en la que se alternan y confrontan dos 
células melódicas. La primera es el motivo principal que recorrerá de forma 
obstinada toda la obra. Son cuatro notas (Sol, Mi, Si, Si bemol) que encuentran 
respuesta en otra célula (Re, Mi bemol, Do, Si) que funciona como variante de la 
transcripción alemana de las iniciales del nombre y apellido del compositor 
(DSCH). El violonchelo, enérgico, se defiende en un diálogo vibrante con el resto de 
la orquesta, hasta incorporar el tema principal del siguiente movimiento.

La crítica ha semejado al moderato de la obra con una suerte de concierto doble. El 
violonchelo define y desarrolla con abundante variación lo que hasta entonces 
habían sido apuntes, a la vez que la trompa se contrapone en carácter, recordando 
con brillantes intervenciones el material temático inicial. Genera una hipnótica 
atmósfera que desaparecerá al atacar en la cadenza, un pasaje cargado de 
profundidad y melancolía que se comprende como un paréntesis introspectivo del 
compositor. Partiendo de esbozos claramente reconocibles, el violonchelo avanza 
por múltiples espacios que dibujan complejos planos sonoros de elevada 
dificultad técnica, para desembocar en el allegro con moto final. Este movimiento 
se organiza en forma de rondo con la presencia cada vez más incisiva del motivo 
principal. En su vertiginoso avance hacia la coda, se reconoce además la melodía 
de Sulikó, la canción georgiana preferida de Stalin. Un complejo ejercicio de estilo 
con el que sella y cierra Shostakóvich una de sus páginas más brillantes.

NIKOLÁI RIMSKY-KÓRSAKOV 
(Tijvin, 18-III-1844; Lubensk (Luga), 21-VI-1908)
Scheherezade. Suite sinfónica, op. 35.
Composición: 1888; estreno: San Petersburgo, 03-XI-1888 dirigido por el propio 
compositor.

Al estrenar la suite sinfónica Scheherezade, Rimsky-Kórsakov gozaba del 
reconocimiento internacional, sobre todo porque aún resonaban los ecos de su 
exitoso Capricho español (1887). Ambas obras, junto a La gran Pascua rusa, 

también de 1888, presentan las características principales de la música de este 
destacado representante del Grupo de los Cinco: sus novedosas orquestaciones y 
las atractivas temáticas que abordaba. Es el caso de Scheherezade, una partitura 
imbuida por el gusto oriental en la que se despliegan ricos tratamientos tímbricos.

Mucho se ha escrito sobre la intención programática de la suite, pues está 
ambientada en los relatos de Las mil y una noches y porque en el manuscrito 
original de la obra, Rimsky-Kórsakov explica el argumento de la narración con la 
intención de enmarcar la acción musical en un ambiente oriental. Además, en un 
primer momento, también tituló de forma descriptiva cada uno de los cuatro 
movimientos en los que se divide (El mar y el barco de Simbad, La historia del 
príncipe Kalender, El joven y la princesa y Fiesta en Bagdad – Naufragio del barco en 
las rocas), reforzando aún más el sentido programático de la obra. Pero este 
tratamiento lo rechazaría con posterioridad, argumentando que la música no debía 
estar condicionada por el relato, recuperando así su autonomía sugestiva. A pesar 
de este giro, el autor siguió reconociendo que la partitura pivota en torno a dos 
ideas contrastantes, que podrían identificarse como el tema del sultán Shahriar y el 
de la princesa Scheherezade.

Pero difícilmente podremos realizar una lectura de la suite en la que el argumento 
literario no esté presente. De hecho, el primer movimiento se inicia con la 
presentación del tema del sultán al que le siguen cinco acordes que recuerdan a 
los empleados por Mendelssohn en Sueño de una noche de verano, evocando una 
atmósfera propicia para que Scheherezade inicie el relato de sus cuentos. Ambos 
temas entablarán un diálogo en el que la voz seductora de Scheherezade (violín), 
hará desistir al sultán de sus crueles prácticas. En el segundo movimiento, de 
carácter rapsódico, se dibujan nuevas ideas contrastantes enriquecidas con 
arabescos junto a los temas principales. El tercer tiempo es el más popular y 
versionado de la obra, un interludio lírico de inspiración oriental. En él están 
presentes dos nuevas ideas: una apasionada en los violines y otra enérgica y 
rítmica en las maderas y percusión, que culminan en la cadenza triunfal del tema de 
Scheherezade. La suite finaliza con un despliegue de color y virtuosismo. Se 
encadenan los temas escuchados, predominando la melodía dulce de la princesa 
sobre el hasta entonces imperioso y rotundo tema del sultán.

©José Lorenzo Chinea Cácere
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DON PASQUALE
Concierto lírico
BASADO EN LA ÓPERA DON PASQUALE
DE GAETANO DONIZETTI

EN COLABORACIÓN CON ÓPERA (e)STUDIO


