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en familia, ópera, conciertos extraordinarios y ciclos de cámara. 
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Auditorio de Tenerife Adán Martín
Marina Pardo, mezzosoprano
Lorenzo Viotti, director

Obras de R. STRAUSS, R. WAGNER y E.W. 
KORNGOLD.
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 2 de diciembre de 2016 de 19:30 h a 
20:15 h en la Sala de Prensa del Auditorio de 
Tenerife.

Carolin Widmann
Violín

Nació en Múnich y estudió junto a Igor Ozim en Colonia, con Michèle Auclair en Boston y 
David Takeno en la Escuela de Música y Drama Guildhall de Londres. Es una artista 
maravillosamente versátil que abarca desde el gran concierto clásico, obras escritas 
especialmente para ella, recitales como solista, gran variedad de música de cámara, 
actuaciones con instrumentos antiguos hasta la dirección de orquesta desde el violín. 

Desde 2006 es profesora de violín en la Universidad de Música y Teatro Felix 
Mendelssohn-Bartholdy de Leipzig. Ha trabajado con la Leipzig Gewandhaus, 
L'Orchestre National de France, la Tonhalle-Orchester Zürich, Èeská Filharmonie, la 
Radio Symphonieorchester Wien, la London Philharmonic Orchestra, la BBC Symphony 
Orchestra, la Bayerische Rundfunk, así como con distinguidos directores como Sir 
Simon Rattle, Riccardo Chailly, Sir Roger Norrington, Vladímir Yúrovski, Marek Janowski 
y Pablo Heras-Casado. También es invitada regularmente al Wigmore Hall de Londres, 
donde disfruta de la colaboración con el elogiado dúo de pianistas Alexander Lonquich 
y Dénes Várjon, con quienes graba para ECM Records. Sus discos con Sonatas de 
Schubert y Schumann recibieron una buena acogida por parte de la crítica, incluyendo 
el premio Diapason d'Or y el Preis der deutschen Schallplattenkritik. En la temporada de 
2015/16 empezó para Widmann con su regreso a la Philharmonia Orchestra de Londres 
bajo la batuta de Christoph von Dohnányi con el Concierto de Alban Berg. Otros eventos 
de la temporada incluyeron conciertos con la Wiener Symphoniker, las orquestas de 
cámara de Múnich y Zúrich, el Triple Concierto de Beethoven con la Orquesta 
Filarmónica de Hamburgo, y un recital en el Wigmore Hall y en el Festival Diaghilev de 
Teodor Currentzis en Perm, Rusia.

Esta temporada comienza para la artista el emocionante lanzamiento de su última 
grabación para ECM Records: Mendelssohn y Schumann Concerti con la Orquesta de 
Cámara de Europa. 

Antonio Méndez, director

Carolin Widmann, violín

ERICH WOLFGANG KORNGOLD
SERGUÉI RAJMÁNINOV

I Parte

ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957)
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. 35

Moderato nobile
Romance: Andante
Finale: Allegro assai vivace

II Parte

SERGUÉI RAJMÁNINOV (1873-1943)
Sinfonía nº 2 en Mi menor, op. 27

Largo-Allegro moderato
Allegro molto
Adagio
Allegro vivace

La OST y la solista:

Carolin Widmann, diciembre de 2008; Concierto para violín

de F. Mendelssohn; Lü Jia, director.

La OST y el director:

Antonio Méndez es la primera vez que interviene con la OST

Últimas interpretaciones (§):

Concierto para violín y orquesta

Febrero de 1997; Ondrej Lewit, violín; Frederic Talgorn, director.

Sinfonía nº 2

Diciembre de 2008; Lü Jia, director.

(§) Desde la temporada 1986-1987

Audición nº 2446

ERICH WOLFGANG KORNGOLD

SERGUÉI RAJMÁNINOV

P R Ó X I M O P R O G R A M A
Antonio Méndez
Director

“No es difícil adivinar que el joven director Antonio Méndez tendrá una destacable carrera 
musical..." (Rhein-Main Frankfurter Allgemeine Zeitung, mayo de 2014) 

Se está convirtiendo en uno de los directores más interesantes de su generación. A 
pesar de su juventud, ha logrado un gran éxito dirigiendo orquestas como la Tonhalle 
Orchester Zürich, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Mahler Chamber 
Orchestra, Danish National Symphony Orchestra, Tonkünstler Orchestra (en el Festival 
Grafenegg), Frankfurt Radio Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg y Orchestre de Chambre de Lausanne. En junio de 2013, por invitación de 
Lorin Maazel, debutó en América del Norte en el “Castleton Festival” dirigiendo La voz 
humana de Poulenc. Su debut orquestal en EE.UU., tuvo lugar en diciembre de 2013 
con la Filarmónica de Los Ángeles. La temporada 2014-2015 incluye estrenos y 
conciertos con la Filarmónica de Rótterdam, Orquesta Sinfónica de Viena, Filarmónica 
de Helsinki, Orquesta de Cámara Escocesa, Academia de Cámara de Postdam, 

Orquesta Nacional de España, Filarmónica Nacional de Rusia, Orquesta de Cámara 
Mahler  y la Nueva Filarmónica de Japón. En la temporada 2015-2016 estuvo de gira 
con la Filarmónica Zuidnederland por los Países Bajos y con la Orquesta Nacional de 
España por Japón. Además de haber realizado dos grabaciones: una con la Scottish 
Chamber Orchestra y otra con la Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, debuta con la 
Staatskapelle Dresden, la BBC Philharmonic, Kungliga Filharmoniska Orkestern de 
Estocolmo, Auckland Philharmonia Orchestra y la Orquesta Sinfónica de Islandia, entre 
otras y vuelve a dirigir la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frácfort, Tonkünstler 
Orchester y la Orchestre Symphonique de La Monnaie. Se da a conocer 
internacionalmente tras ser premiado en el prestigioso concurso Malko Competition 
2012 en Copenhague y después de ser finalista del concurso de jóvenes directores 
Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award 2013. Nacido en 1984 en Palma 
de Mallorca, comenzó sus estudios musicales de piano y violín en el Conservatorio 
Profesional de Música de Mallorca. Posteriormente estudió composición y dirección en 
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Desde 2007 estuvo viviendo en 
Alemania, donde completó su formación en La Universität der Künste de Berlín con el 
profesor Lutz Köhler, como miembro de la Dirigentenforum (Foro de directores del 
Consejo de la Música Alemana) y en la Hochschule für Musik Franz Liszt de Weimar con 
el Prof. Nicolás Pasquet. 



ERICH WOLFGANG KORNGOLD (Brno, 29-V1897; Hollywood, 29-XII-1957)
Concierto para violín  en Re mayor, Op. 35.
Composición: 1945. Estreno: 15-II-1947 Dirección: Vladimir Golschmann. 

Solo el nombre de Erich Wolfgang Korngold parecía pronosticar desde su 

nacimiento un porvenir ligado a la música. Su padre Julius Korngold, uno de los 

críticos musicales más importantes de la Viena de principios de siglo, se preocupó 

siempre por generar un contexto propicio para su formación musical, pero ninguna 

influencia ambiental puede explicar la increíble precocidad de Erich. Con ocho 

años, el atrevimiento de sus armonías merecía los elogios de Mahler y Strauss y 

con tan solo once se daba a conocer en público en la Ópera Estatal de Viena.

No hubo parcela musical que no transitara, desde la dirección a la composición de 

todo tipo de géneros, pasando por la docencia, pero fue sobre todo su especial 

dominio de la escena lo que le llevó a componer con tan solo 23 años  una de las 

óperas más famosas de su tiempo, Die Tote Stadt, representada en más de 

ochenta escenarios. Sin embargo, la música de este genio que tanto se había 

apresurado en ser adulto, no tardó en envejecer. La vanguardia inclemente del 

siglo XX no tuvo reparos en condenar al ostracismo la obra del joven Korngold, más 

cercana a la sensibilidad de la generación posromántica que a la Segunda Escuela 

de Viena. En 1927 el estreno de su ópera Das Wunder der Heliane  se vio eclipsado 

por las jazzísticas novedades del Jonny empieza a tocar de Krenek, mucho más 

representativas del moderno espíritu de Weimar. Por suerte Korngold encontró en 

Hollywood un nuevo contexto en el que dar rienda suelta al romanticismo al que 

Europa volvía la espalda. Gracias a su amistad con el director Max Reinhardt, 

Korngold inició1935 una relación con la Warner que no solo le reportó dos Óscar 

(por Anthony Adverse y por Las Aventuras de Robin Hood) sino que le sirvió de 

salvoconducto para huir de la ocupación nazi de Austria. Junto con Max Steiner 

contribuyó a codificar el lenguaje musical cinematográfico en la etapa dorada del 

Hollywood clásico, valiéndose de todos los recursos de la orquestación 

posromántica y de la ópera wagneriana. De hecho Korngold, trató cada 

producción como una ópera sin palabras, utilizando leit motiv para toda clase de 

personajes y ambientaciones y permitiendo un fluir constante de la música incluso 

bajo los diálogos. 

1  Juego de palabras con el significado en inglés del nombre del compositor que quiere decir más maíz que oro.

Este concierto supuso la vuelta de Korngold a la música absoluta tras ocho años 

dedicados exclusivamente al cine. Pero lejos de alejarse de la pantalla, su franca 

emotividad, el uso de determinados instrumentos como  la celesta, el glockenspiel, 

el arpa, el vibráfono y el xilófono, así como el optimismo del modo lidio nos 

transportan sin dificultad al mundo del celuloide. Y es que Korngold compuso este 

concierto-collage valiéndose de materiales de varias de sus películas. El primer 

movimiento cuenta con temas de películas como Another Dawn y Juárez, el 

Romanze resulta una paráfrasis de Anthony Adverse y el virtuoso Allegro assai 

vivace utiliza la fabulosa melodía del cuento El príncipe y el mendigo dándole forma 

de tema con variaciones. La genialidad con la que Korngold unificó esta variedad 

de fuentes hasta hacerlas aparecer como un solo soplo de inspiración no fue 

percibida por la vanguardia de su tiempo, y críticos como Raymon Kendall vieron 
 1en su manifiesta cercanía sensorial más korn que gold . Por suerte los gustos 

cambian y la academia de vanguardia aflojó el yugo, volviendo de nuevo los ojos 

hacia el tipo particular de belleza que encierra este concierto y que no está lejos del 

ethos de Hollywood: franca emotividad e ingenio. 

SERGUÉI RAJMÁNINOV (Semiónovo, 1-IV-1873; Beverly Hills, 28-III-1943) 
Sinfonía n.º 2 en Mi menor, Op. 27
Composición: 1907; Estreno: 26-I-1908 con la dirección del propio compositor

Si ya en el siglo XIX el trance de componer una sinfonía atormentaba a músicos tan 

pródigos en recursos melódicos, rítmicos y contrapuntísticos como Brahms. ¿Cuál 

no sería la dificultad de hacerlo a comienzos del siglo XX? Con cada década 

transcurrida resultaba más complejo seguir innovando sin rebasar los límites de 

una tradición que el gusto dominante demandaba como garante de un mínimo 

confort estético. Impelidos por un público habituado al repertorio pero ávido de 

novedades, los compositores experimentaron con el nacionalismo, con 

sonoridades exóticas o antiguas y con la armonía, usando estos recursos como 

contrafuertes para socorrer una estructura una y mil veces repensada.

Rodeado de todas estas novedades, el desvergonzado romanticismo de 

Rajmáninov nos sorprende como un extraño espécimen extemporáneo. Aunque 

fue largo tiempo vituperado por el establishment moderno como una mera 

excrecencia de Chaikovski, lo cierto es que sus melodías y su emotiva dinámica 

hicieron siempre las delicias del auditorio que por otro lado observaba atónito 

cómo muchos compositores terminaban por olvidar el solaz del público por mor de 

nuevos y extraños senderos sonoros. Ejemplo del paternalismo con el que la crítica 

abordó durante muchos años la obra de Rajmáninov es la entrada que se 

desarrolla bajo su nombre en el Grove´s Dictionary of Music and Musicians: Desde 

el punto de vista técnico fue un hombre sumamente dotado, pero también 

severamente limitado. Su música está bien construida y es eficaz, pero se 

caracteriza por la monotonía de la textura, que consiste esencialmente en melodías 

artificiales y efusivas. Pero la elección poética de Rajmáninov no era en absoluto 

producto de la ignorancia de las novedades, sino de su lejanía emocional respecto 

de las mismas.

Rajmáninov estudió en el Conservatorio de Moscú con Tanáyev y Arenski, alumnos 

directos de Chaikovski y Rimski-Kórsakov. El místico Scriabin fue condiscípulo del 

compositor, pero mientras este se convirtió en el máximo representante del 

atonalismo libre, Rajmáninov permaneció siempre dentro de los límites tonalidad, 

no equivocándose Mahler cuando lo describió como el último compositor 

romántico. Como pianista fue un verdadero prodigio, lo que terminó de completar 

en él la imagen romántica del compositor-virtuoso. Sus gigantescas manos, 

capaces de alcanzar el vértigo de una treceava, le convirtieron en uno de los 

mejores pianistas de su generación, y su desempeño como director le puso al 

frente de la Compañía de Ópera de Moscú y de la Ópera Imperial del Bolshói. La 

facilidad que demostró Rajmáninov para desenvolverse en prácticamente todos 

los terrenos de su profesión fue sin embargo motivo de inseguridad en múltiples 

ocasiones. He perseguido tres liebres, decía. ¿Puedo estar seguro de haber 

alcanzado alguna? 

Tras el desastroso estreno de su primera sinfonía, esta inseguridad congénita le 

precipitó en una profunda depresión que a punto estuvo de alejarle de la 

composición. Aunque Rajmáninov era consciente de que la terrible dirección de 

Glazunov (quien habría subido ebrio al escenario) había tenido mucho que ver con 

la recepción, no pudo soportar la ferocidad de algunas de las críticas. Solo el 

tratamiento psicológico del doctor Nikolai Dahl consiguió sacarlo del marasmo 

creativo. Va a empezar su concierto…va a ser un éxito, le susurraba Dahl, trabajarás 

con gran facilidad. Con esta letanía de fondo pudo terminar su Concierto para piano 

en Do menor, estrenado en 1901 con magníficas críticas y dedicado al artífice de su 

recuperación. Sin embargo el tabú de la sinfonía se prolongó varios años más.

Solo en 1906, desde la absoluta intimidad que le proporcionaban los retiros en la 

finca familiar de Dresde, volvió de nuevo sus ojos sobre la forma maldita. El estreno 

dos años más tarde de la esperada Sinfonía n. º 2 en Mi menor fue un éxito rotundo 

y no solo le resarció del fracaso de la primera, sino que le valió el premio Glinka de 

composición.

El resultado de este periplo creativo se plasmó en casi sesenta minutos del más 

absoluto lirismo ruso. Aunque dedicada a Tanáyev, la sinfonía mantiene una 

profunda deuda con Chaikovski. Su influencia más clara es el uso de un motivo 

recurrente para cohesionar la estructura sinfónica. Los primeros compases de la 

introducción lenta ya lo presentan ascendiendo primero para dejarse caer en una 

cola descendente. Este pequeño epígrafe no solo reaparece íntegro de nuevo en el 

tercer movimiento y en el Finale, sino que sirve de modelo para muchos de los 

temas de la obra, siendo el primer tema del Allegro moderato una temprana 

variación. El Scherzo, situado en el lugar del segundo movimiento como era común 

entre algunos sinfonistas rusos, se abre con un enérgico tema en las trompas, y 

nos sorprende en su parte central con un presuroso pasaje fugado. Una variación 

del Dies Irae, idea fija utilizada en al menos otras ocho composiciones del autor 

viene a cerrar el movimiento. Aunque el último movimiento, Allegro vivace, cuenta 

con amplias e inspiradas melodías, y con un intenso desarrollo donde Rajmáninov 

teje una magnífica red de escalas descendentes, toda su melancolía rusa se 

derrama verdaderamente en el Adagio a través de una de las melodías más 

logradas del autor. Ante su inapelable romanticismo solo podemos acordar con el 

crítico soviético Konstantin Kuznetsov que estamos ante la verdadera Sinfonía lírica 

rusa.

©  Alejandra Villarmea López
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