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La OST y el solista:
François-Frédéric Guy es la primera vez que interviene con la OST.  

Últimas interpretaciones (§):
LUDWIG VAN BEETHOVEN
*Coriolano, Obertura
Marzo de 2012; Jakub Hrusa, director.
*Concierto para piano y orquesta nº 2 
Junio de 2014; Soo-Jung Ann, piano; José Ramón Encinar, director.
*Sinfonía nº 8 
Diciembre de 2006; John Nelson, director.

(§) Desde la temporada 1986-1987
Audición nº 2443

I Parte 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Coriolano, Obertura, op. 62

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concierto para piano y orquesta nº 2 en Si bemol mayor, op. 19

Allegro con brio
Adagio
Rondo: Allegro molto 

II Parte 

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonía nº 8 en Fa mayor, op. 93

Allegro vivace e con brio
Allegretto scherzando
Tempo di menuetto
Finale: Allegro vivace

Michal Nesterowicz, director

François-Frédéric Guy, piano

ABONO 2
Viernes 4 de noviembre de 2016  20:30 h
Auditorio de Tenerife Adán Martín 
Carolin Widman, violín
Antonio Méndez, director

Obras de E.W. KORNGOLD y S. RAJMÁNINOV
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 4 de noviembre de 2016 de 
19:30 a 20:15 h en la Sala de Prensa del Auditorio de 
Tenerife Adán Martín.

François-Frédéric Guy
Piano

Es ampliamente reconocido principalmente como especialista en los románticos 
alemanes y sobre todo en Beethoven. En 2008 se embarcó en un gran proyecto que 
incluyó la grabación e interpretación en concierto de todas las sonatas de Beethoven y 
sus cinco conciertos para piano. También es un entregado músico de cámara e 
interpreta regularmente la música para cuerda y piano de Beethoven con el violinista 
Tedi Papavrami y el violonchelista Xavier Phillips. Como parte de este proyecto, ha 
interpretado el ciclo completo de sus 32 sonatas para piano en Washington, París, Río 
de Janeiro, Montecarlo y Metz entre otros, y recientemente en el Festival Berlioz en La 
Côte-Saint-André. En octubre de 2013 el estuche con las grabaciones en vivo de las 
sonatas completas fue editado por el sello discográfico francés “Zig-Zag Territoires”, 
que ya había editado el muy aclamado álbum conteniendo las Harmonies poétiques et 
religieuses de Liszt. Además de su admiración por Beethoven – a quien describe como 
“Alfa y Omega de la música” – François-Frédéric Guy tiene una especial afinidad por la 
música de Bartók, Brahms, Liszt y Prokófiev y un fuerte compromiso con la música 
contemporánea, manteniendo estrechos lazos con compositores como Ivan Fedele, 
Marc Monnet, Gérerd Passon, Bruno Mantovani y Hugues Dufourt. François-Frédéric 
Guy actúa habitualmente como pianista invitado con orquestas como la Philharmonia 
Orchestra, la London Philharmonic Orchestra, la Münchener Philharmoniker, la 
Orchestre de Paris, la Orchestre Philharmonique de Radio France, la San Francisco 
Symphony y la Tonhalle-Orchester Zurich. Ha colaborado con directores mundialmente 
famosos como Esa-Pekka Salonen, Bernard Haitink, Kazushi Ono, Marc Albrecht, 
Philippe Jordan, Daniel Harding, Neeme Järvi, Paavo Berglund, Lionel Bringuier, 
Michael Tilson Thomas y Kent Nagano. Ha dado recitales en las más importantes salas 
de conciertos de ciudades como Londres, Milán, Berlín, Munich, Moscú, París, Viena y 
Washington y ha participado en festivales como el de Piano en La Roque d'Anthéron, el 
Chopin de Varsovia, el Beethovenfest de Bonn, el Printemps des Arts de Montecarlo y el 
de Cheltenham.

Michal Nesterowicz
Director

Principal Director Invitado tanto de la Orquesta Sinfónica de Tenerife como de la 
Sinfonieorchester Basel, Michal Nesterowicz es requerido mundialmente por sus 
dinámicas y elocuentes interpretaciones del repertorio sinfónico. En la temporada 2016-
17 realizará su debut en Berlín y Viena (con la Konzerthausorchester y la Tonkünstler-
Orchester Niederösterreich, respectivamente), así como su primera visita a la Malmö 
Symfoniorkester, Prague Radio Symphony Orchestra, Auckland Philharmonia 
Orchestra y la RTÉ National Symphony Orchestra de Irlanda.Tras sus exitosos debuts en 
la temporada pasada con la Residentie Orkest y Noord Nederlands Orkest, volverá con 
ambas orquestas y mantendrá su relación con la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Orchestre 
National de Lille, Arthur Rubinstein Philharmonic Orchestra de Lodz, Real Filharmonía 
de Galicia y Orquesta Sinfónica de Navarra. 

Como resultado de sus éxitos en estos años, Nesterowicz ha forjado una relación 
estable con la Orquestra Sinfónica de Barcelona (la dirigió también en su gira por 
Francia), Orchestre Philharmonique de Nice y Orquesta Ciudad de Granada. Tiene 
asimismo una presencia regular con la NDR Elbphilharmonie Orchester, Tonhalle-
Orchester Zürich, Royal Philharmonic y Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. 
Además ha dirigido orquestas tales como Münchner Philharmoniker, WDR 
Sinfonieorchester Köln, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Gulbenkian Orchestra, 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Buffalo Philharmonic Orchestra, BBC 
Symphony Orchestra, Copenhagen Phil, Orquestra Filarmonica de Minas Gerais, 
Singapore Symphony Orchestra, Orchestre National de Bordeaux Aquitaine y Orchestra 
della Svizzera Italiana.

Michal Nesterowicz fue ganador del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta 
de Cadaqués en 2008 y estuvo entre los galardonados del 6th. Grzegorz Fitelberg 
International Conducting Competition en Katowice.

In Memoriam Jeffrey John Cooper



LUDWIG VAN BEETHOVEN
Bonn, 16-XII-1770; Viena, 26- III-1827
Coriolano, obertura para orquesta, op. 62
Composición: 1807; estreno: Viena, 08-III-1807, bajo la dirección de Beethoven

La música de Beethoven, contemporánea de Hölderlin, Hegel y del idealismo alemán, 
está dotada no sólo de proporciones clásicas sino de una elevada trascendencia 
interna. El ideal artístico y moral que impregna su obra, plena de libertad y de 
fraternidad, le otorgó una fuerza hasta entonces inexistente a la música instrumental, 
como lo demuestra su Obertura Coriolano op. 62, estrenada el 08 de marzo de 1807 en 
el palacio palacio del príncipe Lobkowicz, en Viena. La obra refleja la historia de 
Coriolano (siglo V a.C.), un general patricio que alcanzó la gloria militar al conquistar la 
ciudad de Coriolis a los volscos, pero que luego se convirtió en enemigo de su propio 
pueblo. Y es que, tras ser exiliado a causa de su despotismo, se vengó uniéndose a los 
volscos y sitiando Roma. Desesperados, los romanos enviaron una delegación 
encabezada por su madre y su esposa, ante cuyos ruegos terminó cediendo el general, 
que retira sus tropas. Los volscos consideraron este acto una traición. Vencido por su 
destino, Coriolano se suicida. Beethoven se inspiró en la obra del dramaturgo austriaco 
Heinrich von Collin (1771-1811) Coriolan, para su composición. La obertura no es 
programática, si bien enlaza con los personajes representados. De esta manera, el 
compositor evoca con su música el carácter vengativo del protagonista, pero también el 
amor encarnado por la figura maternal, a través de la contraposición de sus dos temas 
principales. Coriolano comienza con los enérgicos y oscuros acordes en la tonalidad de 
do menor, seguidos de varios silencios dramáticos. En el primer tema, desarrollado por 
la cuerda, la música parece evocar la determinación del protagonista y sus ansias de 
venganza. De carácter lírico, el segundo motivo es una bella melodía en mi bemol mayor 
que presenta las cuerdas y que sugiere la semblanza del alma femenina, representada 
por su madre. En el desarrollo se acentúa el contraste de estos dos principios, 
tornándose la música más convulsa, antes de la reexposición de los dos temas. Al final, 
la intensidad va desvaneciéndose: las cuerdas en pizzicato simbolizan el último aliento 
del general. La vida de Coriolano marcó dos extremos que le llevaron a la inevitable 
tragedia. Su historia encarna el conflicto del individuo frente a la sociedad, la lucha entre 
el orgullo y el implacable destino. Es natural que el compositor de la Heroica se sintiera 
atraído por su historia, tal y como le ocurrió con Prometeo y Egmont, hasta el punto que 
un crítico romántico exclamó: “¡Pero si Coriolano es el propio Beethoven!”.

Concierto para piano y orquesta nº2, en Si bemol mayor, op. 19

Composición: primera versión, 1794-1795; segunda versión, 1798. Estreno: primera 
versión, El Burgtheater de Viena, 29-III-1795, bajo la dirección de Antonio Salieri, con 
Beethoven como solista; segunda versión, Praga, octubre de 1798. Los conciertos para 
solista permiten a Beethoven descubrir las fuerzas de un diálogo poético libre y, en el 
caso de los dedicados al piano, mostrar su talento como solista virtuoso y compositor. Y 
es que, desde su juventud, el genio de Bonn demostró dominar este instrumento, que 
se convertiría en el vehículo natural a través del cual canalizar sus impulsos creativos: 
las piezas para piano nutren el corpus principal de las obras compuestas en la primera 
década que pasó en Viena, ciudad en la que se instaló en 1792. Sin embargo, no 
compuso muchos conciertos. Relativamente pronto perdió el interés por el género, 

reduciéndose su repertorio concertístico a cinco para piano, compuestos entre 1795 y 
1809 (sin contar la reconstrucción que hizo Willy Hess del de 1784, y la transcripción al 
piano del de violín); el triple para piano, violín y violonchelo, creado entre 1802 y 1804, y 
uno para violín, de 1806. El 29 de marzo de 1795 Beethoven se presentaba por primera vez 
ante el público vienés como solista y compositor, con su Concierto para piano en Si bemol. 
Aunque el estreno fue un éxito, el artista dudaba de la calidad del mismo, pues tres años 
más tarde le hizo una sustancial revisión, en la que sustituyó el último movimiento. Así lo 
presentaría en Praga, publicándose su versión definitiva en 1801, e incorporándose las 
cadencias, inicialmente dejadas a la improvisación del intérprete, entre 1808 y 1809. En 
sus conciertos las dimensiones temporales y sonoras se expanden, otorgándole una gran 
importancia al primer movimiento, donde los temas son expuestos por la orquesta. Así, el 
Allegro con brio con el que comienza la obra, y que refleja la influencia de Mozart por el 
refinamiento de sus líneas, se inicia con una larga introducción orquestal que presenta el 
material temático, dividido entre un primer tema rítmico y un segundo tema melódico. A 
continuación, el solista debuta con un material nuevo, que más adelante mostrará su 
conexión con lo presentado por el tutti orquestal. A partir de aquí se establece un diálogo 
entre el piano y la orquesta, hasta la recapitulación final. De intenso lirismo es el Adagio, en 
el que el tema principal es expuesto por las cuerdas y luego retomado por el piano en 
forma ornamentada. Antes de la conclusión, el movimiento alcanza su momento más 
íntimo en un recitativo del instrumento solista al que responden las cuerdas. El Rondó con 
el que concluye la partitura está más próximo a la concepción de los finales 
beethovenianos. De excepcional delicadeza, el estribillo es expuesto por el piano y luego 
repetido por la orquesta. Tampoco convenció esta última versión al compositor, quien 
escribió que no la consideraba una de sus mejores piezas. 

Sinfonía nº 8, en Fa mayor, op. 93
Composición: 1812. Estreno: Viena, 27-II-1814

Beethoven concluyó su Octava Sinfonía cinco meses después del torbellino rítmico de la 
Séptima, y antes del salto hacia la región de la colosal Novena, compuesta 10 años más 
tarde. Este paréntesis de sosiego y de alegría que evoca su obra, contrasta con la época 
convulsa que pasó el artista: renunció a su gran amor y se enfrentó con su hermano durante 
la gestación de su “pequeña sinfonía”, tal y como la denominó. La más breve y alegre de 
sus creaciones sinfónicas fue compuesta con inusual rapidez durante el verano y los 
primeros días de otoño de 1812. Parte de este periodo lo pasó en el Balneario de Teplitz 
(Bohemia), lugar en el que conoce a Goethe y donde escribe la carta de amor más famosa 
de la historia de la música, "a la amada inmortal". Asimismo, se hospedó en casa de su 
hermano, en Linz, en una estancia en absoluto agradable para el compositor. La obra se 
representó por primera vez en una audición privada en la residencia del Archiduque 
Rodolfo, el 20 de abril de 1813. Un año después, el 27 de febrero, se presentó 
públicamente en Viena en un concierto en el que también estaban programadas su 
Séptima Sinfonía y la Victoria de Wellington. La Octava no recibió una cálida acogida, y ha 
sido incomprendida durante mucho tiempo. Y es que carece de la grandiosidad de otras 
creaciones sinfónicas del compositor, pero destaca por su alegría y elegancia. Su carácter 
singular viene determinado por su “dieciochismo”, por la ambigüedad en la que se recrea y 
por sus rasgos humorísticos e irónicos. Dividida en cuatro tiempos, la penúltima de las 
sinfonías de Beethoven comienza de manera enérgica. El Allegro vivace e con brio presenta 
un tema de ritmo ternario y alegre, característico del ambiente que va a reinar en la sinfonía. 

Le sigue un segundo tema ondulante, flexible, iniciado por la madera sobre el pizzicato de 
la cuerda.  Tras el corto desarrollo, que toma gran parte de los elementos de la sección 
conclusiva de la exposición y el motivo inicial del primer tema, y la reexposición, el 
movimiento concluye con una amplísima coda, que inicia el fagot y retoma el clarinete. El 
exquisito Allegretto scherzando con el que Beethoven sustituye el tradicional movimiento 
lento, tiene su origen en un canon dedicado a su amigo Johann Mälzel (1772-1838), 
inventor del metrónomo, cuyos golpes son representados por los oboes, clarinetes, 
fagotes y trompas, mientras acompaña a un divertido tema de los violines. A pesar de 
tener dos temas, este fragmento carece de desarrollo, y ha sido sustituido por un breve 
pasaje central. Tras la recapitulación, el movimiento concluye con una coda. Con 
benévola ironía vuelve a utilizar el compositor la forma del Menuetto, después de tantos 
años de haberlo abandonado en favor del Scherzo. Estas páginas de claro corte clásico, 
recuerdan a Haydn y a Mozart, pero con un marcado estilo personal y con un sabor 
agreste que recuerda a la Pastoral.

El Allegro vivace con el que concluye la sinfonía se basa en una combinación de formas de 
rondó y de sonata. Comienza con los violines exponiendo en pianissimo el primer tema, 
que luego toma la orquesta en un inesperado fortissimo. El segundo tema, presentado 
también por los violines, es de carácter amable. La extensa coda con la finaliza el 
movimiento pone un punto y aparte a la creación sinfónica de Beethoven durante mucho 
tiempo. En el horizonte, la Novena.

©Tania Marrero Carballo

Principal Director Invitado: Michal 
Director Honorario: Víctor Pablo Pérez

Nesterowicz

ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE
Profesores/as durante la Temporada 16/17

Violines I
Fernando Rodríguez Fragoso ***
Angel Miguel Camacho Bermúdez
Amalia Isabel de Valcárcel Rodríguez
Marta Beata Estefan Arato
Patricia García Marián
Elena Beatriz Hernández Borges
Dobrin Komitov Zhirov
Eduardo Langarica Cavani
Viktor Merkoulov Merkoulov
Javier Morales López
Andrea Isabel Rodríguez Fierro
Miloslav Skukalik

Violines II
Irina Peña Sánchez ***
Gonzalo Cabrera Guerra *

Mª Dolores Acevedo Martín
Angel Moisés Brito Hernández
Anna Djilianova Alexieva
Juan Carlos Gómez Ríos
Anna Kucherenko
Mª Soledad Pérez Romero
Mª Candelaria Reyes Bartlet González
María Santos Gómez
Natalia Trushyna

Violas
Sviatoslav Belonogov Borisov ***
Alexandre Mikheile **
Andrey Pavlyuchenkov Pavlyuchenkov *
Esther Alfonso da Costa
María Berkes
Aurora Cano Soto

Patrick Jean Pierre Doumeng
Tibor Kovacs
Brett Allen Kronewitter
Macarena Pesutic Hecker
Rossitza Valkov Gueorgieva

Violonchelos
Gabriele Zanetti **
David Barrera Suárez
Joana Kegel Zamora
Jerzy Komorowski
Vaike Laanemagi
Diego Armando Pérez González
Mª Clara Poblete Garrido

Contrabajos
Franjo Kakarigi Kosutic ***
Alain Bourguignon *
Julie Marie Aubé Sylvain
Alessandro Barattini
Ladislav Stukovsky
Aron William Taylor Wells

Flautas
Catherine Alison Mooney ***
Francisco Gregorio García Castro **
Sarabel María Delgado Vega *

Oboes
Paul David Opie ***
Tamsin Cadman **
Enrique Bruno Álvarez González de 
Chávez *

Clarinetes
Pier Luigi Bernard ***
Vicente José Ferrer Corcín **
Luis David García Walo *

Fagotes
Stefano Piergentili ***
Wendy Ellen Kemp **
Timothy Ignatius Porwit Rice *
José Vicente Guerra Navarro *

Trompas
Jeffrey John Cooper ***
(In Memoriam)
Mª Inés González Aguiar ***
José Llacer Cuenca ***
Salvador Alcover Orihuel **
Eugenio Jesús Pérez Hernández *

Trompetas
Ingrid Rebstock ***
Frederick Alastair Roulston **
Aitor Acosta Llanos *

Trombones
Deanna Dee Decker ***
Matthew Nicholas Breeze *
Yosef Itskovich ***

Tuba
Eduardo Martín Marrero ***

Percusión
Juan Francisco Díaz Martín ***
Emilio Díaz Martín *
Carlos Llácer Cantó *
Juan Antonio Miñana Osca *

Arpa
Victoria Jayne Carlisle ***

*** Solista
** Co-solista
*Ayuda de solista
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Sin fón ica
de Tenerife

EL CIRCO DE
DON NICANOR
PARA TOY PIANOS, VIOLÍN, VIOLONCHELO,
TUBA, ARPA Y NARRADORA

Sáb. 
Octubre

29

sinfonicadetenerife.es

11.00 h | Exclusivo para familias con
bebés menores de 3 años.
Gratuito (aforo limitado).
Inscripción en: taquilla@auditoriodetenerife.com

12.30 h | Para familias con niños a partir
de 3 años - 5€


