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Desde que se alzara como ganador del Concurso Internacional de 
Dirección ‘Orquesta de Cadaqués’ en 2008, Michał Nesterowicz 
ha dirigido las orquestas y conjuntos instrumentales más signi�ca-
tivos de Alemania, España, Suiza, Italia, Francia y Reino Unido. 
A lo largo de la temporada 2015/ 16, aparecerá por primera vez con 
la Deutsches Symphonie-Orchester de Berlín y ofrecerá sus debuts 
en el Concertgebouw de Amsterdam (con la Orquesta del Norte 
de Holanda), así como con la Orquesta Gulbenkian, la Residentie 
Orkest y las �larmónicas de Bu�alo y Copenhague. Tras el éxito 
cosechado en años recientes, Nesterowicz retornará a la Sinfónica 
de la NDR en Hamburgo, la Nacional de Lille, la Filarmónica de 
Niza y la Orquesta Ciudad de Granada, además de mantener su 
colaboración constante con la Orquestra Simfònica de Barcelona 
(la cual dirigirá en una gira por Francia) y la Sinfónica de Basilea. 
Asimismo, Nesterowicz continúa como Director Artístico de 
la Sinfónica de Tenerife. En su cuarta temporada, �nalizará los 
ciclos sinfónicos de Brahms, Schumann y Mahler y se centrará 
en la música de maestros rusos como Shostakovich, Mussorgsky 
y Rachmaninov.
Entre sus éxitos de la temporada pasada cabe destacar sus debuts 
con la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, con las �larmónicas de Múnich, 
Luxemburgo, Tampere y Minas Gerais y la Orquesta Sinfónica de 
la BBC. También ha actuado con la Tonhalle-Orchester de Zürich, 
la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Royal Philharmonic Orchestra, 
la Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, la Orchestra della 
Svizzera Italia y la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. 
Michał Nesterowicz se graduó en 1997 en la Academy of Music de 
Breslavia, Polonia, donde estudió bajo bajo la tutela de Marek Pija-
rowski. Fue uno de los ganadores del VI Concurso Internacional 
de Dirección de Orquesta ‘Grzegorz Fitelborg’ de Katowice. Entre 
sus títulos pasados cabe destacar Director Artístico de la Orquesta 
Filarmónica Báltica de Gdánsk y Director Principal de la Sinfónica 
de Chile.

Alexei Ogrintchouk es uno de los más destacados oboístas de 
hoy en día. Graduado por la “Gnessin School of Music” y el 
Conservatorio de París, donde estudió con Maurice Bourgue, 
Jacques Tys y Jean-Louis Capezzali, combina una técnica 
asombrosa con el virtuosismo y el lirismo. Natural de Moscú, 
ya con 13 años actuaba por toda Rusia, Europa y Japón. Ha 
sido ganador de numerosos concursos internacionales, inclu-
yendo el prestigioso “CIEM International Competition” en 
Ginebra a los 19 años. También obtuvo el “European Juventus 
Prize” en 1999, dos “Victoires de la Musique Classique” en 
Francia en 2002, el “Triumph Prize” en Rusia en 2005 y el 
“Borletti Buitini Trust Award” en 2007. Ha sido miembro 
del prestigioso “Rising Stars” y de los “BBC New Generation 
Artists Programmes”.
Desde agosto de 2005, Alexei Ogrintchouk es primer solista 
de oboe de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam 
con Mariss Jansons. Hasta entonces, ocupó ese mismo puesto 
en la Rotterdam Philharmonic Orchestra con Valery Gergiev, 
posición que obtuvo a la edad de 20 años.
Alexei Ogrintchouk consigue compaginar sus labores orques-
tales con sus cada vez más numerosos compromisos como 
solista. Carismático y técnicamente brillante, ha interpretado 
conciertos bajo la batuta de directores como Mariss Jansons, 
Valery Gergiev, Gennady Rozhdestvensky, Seiji Ozawa, Michel 
Plasson, �omas Sanderling, Paul Goodwin, Gianandrea 
Noseda entre otros muchos y con las más grandes orquestas 
del mundo, incluyendo Royal Concertgebouw Orchestra, 
todas las orquestas de la BBC, Orchestras of the Bolshoi and 
Mariinsky �eatres, Orchestre de l’Academia Nazionale di 
Santa Cecilia, Konzerthausorchestra Berlin, Royal Scottish 
National Orchestra, Basel Symphony Orchestra, National 
Orchestra Belgium, Sinfonia Varsovia, Moscow Virtuosi, y un 
largo etc.
Está muy demandado como intérprete en recitales y música 
de cámara y ha actuado por todo el mundo en las salas más 

importantes junto a músicos como Vladimir Spivakov, Sarah 
Chang, Gidon Kremer,, Radu Lupu, Misha Maisky, etc. También 
es invitado frecuentemente a los festivales más prestigiosos.
Alexei Ogrintchouk fue nombrado sucesor de Maurice Bourgue 
como profesor de oboe en la “Haute Ecole de Musique” de Gine-
bra en septiembre de 2011. También ha sido profesor invitado 
en la “Royal Academy of Music” de Londres desde 2001 y profe-
sor en la “Musikene” de San Sebastián desde 2009 y en el Royal 
Conservatory de La Haya desde 2010. Ha dado numerosas clases 
magistrales en la “Pablo Casals Chamber Music Academy” en 
Prades, la “Mahler Academy” en Ferrara, los “Cursos de Verano” 
en Bilbao, la “Academie Musicale” de Villecroze, la “Aurora 
Academy” en Suecia o la “Weimar International Master Class”.
Su primer CD con obras de Schumann fue editado en la 
serie “Nouveau musicians” de Harmonia Mundi con críticas 
excepcionales. Su discografía incluye el estreno mundial del 
movimiento lento del Concierto para Oboe de Beethoven 
(Raptus classics), música de Britten (Record One), Skalkotas 
(Bis Records) o el Concierto para Oboe de Mozart con la Con-
certgebouw Chamber Orchestra (PentaTone Classics). Sus tres 
últimos CDs incluyen los Conciertos para Oboe de Bach, el 
Concierto y Cuarteto para Oboe de Mozart y “A 20th Century 
Recital” (todo con BIS Records).



PROGRAMA

Parte I

Anatoli Liádov (1855-1914)
Kikimora, Op 63

Rodión Shchedrin (1932-)
Concierto para oboe*
 Elegy: Sostenuto
 Duets: Maestoso pesante
 Finale con epilogue: Allegro

Parte II

Dmitri Shostakovich (1906-1975)
Sinfonía nº 10 en Mi menor, Op 93
 Moderato
 Allegro
 Allegretto
 Andante-Allegro

La OST y el solista:
Alexei Ogrintchouk, marzo de 2008; Concierto para oboe de
R. Strauss; Lü Jia, director

Últimas interpretaciones (§):

D. Shostakovich
Sinfonía nº 10
Mayo de 2004; Josep Pons, director.

(§) Desde la temporada 1986-1987
(*) Primera vez por esta orquesta
Audición nº 2410

Próximo Programa

Abono 2
Viernes 30 de octubre de 2015 • 20.30 hs
Auditorio de Tenerife Adán Martín
Asier Polo, violonchelo
Rubén Gimeno, director

Obras de O. Respighi, P. I. Chaikovski, F. J. Haydn y M. Ravel

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [ATADEM] organiza una 
charla sobre las obras que se podrán escuchar en este concierto impartida 
por Jesús Arias Villanueva el viernes 30 de octubre de 2015 de 19’30 a 20’15 
en la Sala de Prensa del Auditorio de Tenerife “Adán Martín”. 

La historia de la música no ha sido muy justa con la �gura de 
Liádov. Con cierta retranca, siempre se ha dicho que es más 
famoso por lo que no compuso que por lo que escribió. Una 
impresión errónea a tenor del resultado de su producción, llena 
de obras exquisitamente orquestadas y de una fantasía fuera de 
lo común. Célebre es la anécdota del encargo realizado por Sergei 
Diaghilev, empresario de los Ballets Rusos, del ballet El pájaro de 
fuego, que dilató durante meses sin haber escrito una sola nota 
y que terminó encumbrando a Igor Stravinsky. Es cierto que era 
excesivamente lento y que su obra no es precisamente amplia, 
pero ello no debe ser un demérito en su calidad.
Su legendaria pereza le llevó, en sus tiempos de estudiante en el 
Conservatorio de San Petersburgo, a ser expulsado por su maestro 
Rimsky-Korsakov por su escasa implicación en las clases. Sin em-
bargo, �nalizó sus estudios brillantemente. La mayor parte de su 
producción estuvo dedicada al piano, con evidentes in�uencias de 
Chopin, y su producción orquestal siempre fue de corta duración. 
Ninguna de ellas supera los diez minutos.
Kikimora es un perfecto ejemplo de ello. Este poema tonal, deno-
minado por su autor como Scherzo Fantástico, fue escrito en 1909. 
Se divide en dos partes: la primera es suave, con una escritura 
casi de �ligrana en la que destaca con un tema de corno inglés 
de carácter melancólico. La segunda mitad resulta más rápida y 
se desarrolla hasta alcanzar un clímax que podríamos describir 
como rencoroso. Esta obra fue coreogra�ada por Massine en 1916 
y estrenada en San Sebastián.
Sobre su argumento, Liádov escribió que Kikimora "creció con 
un mago en las montañas. Desde el amanecer hasta la puesta de 
sol, el gato del mago relata a Kikimora fantásticos cuentos de 
tiempos antiguos y lugares lejanos, mientras descansa en una 
cuna hecha de cristal. Le lleva siete años alcanzar su madurez, 
momento en el cual la cabeza es del tamaño de un dedal y su 
cuerpo no más ancho que una hebra de paja. Kikimora enhebra 
el lino desde el atardecer hasta el amanecer, pergeñando malas 
intenciones hacia el mundo".

Virtuoso pianista y organista, además de compositor, Rodión 
Shchedrin nació en el seno de una familia de músicos. Su padre 
fue compositor y profesor de teoría musical. En occidente su 
música ha sido muy interpretada gracias, en parte, a la defensa 
a ultranza que de ella realizó durante décadas Mstislav Rostropo-
vich.
Entre sus composiciones destacan los ballets, muchos de ellos 
escritos para su mujer, la gran Maya Plisétskaya. Títulos como 
El Caballito Jorobado; La Suite Carmen, basada en la ópera 
homónima de Bizet; Anna Karénina o Lady with a Lapdog 
son sus principales aportaciones. También destaca en géneros 
como la ópera, la música de cámara o el concierto, cuya última 
composición presentamos esta noche.
El propio Shchedrin de�nió su obra de la siguiente manera: "mi 
concierto para oboe fue compuesto en 2009 y consta de tres 
secciones (Elegy, Duets y Finale con Epílogo) que se interpretan 
sin descanso. Era mi intención que en la parte solista se diera 
expresión a toda la gama de colores de las cualidades tonales y 
técnicas de este maravilloso  instrumento. En mi partitura no 
obstante hay dos actores fundamentales: el corno inglés que 
imita o contesta el instrumento solista permanentemente (esta 
forma de dúo se extiende a través de toda la obra) y de la propia 
orquesta, cuyo papel, en mi opinión, no sólo se limita al acompa-
ñamiento del solista. La orquesta también debe proporcionar la 
oportunidad para los músicos individuales que demuestran su 
gran virtuosismo en el rendimiento tanto dentro del conjunto 
como en el papel de solistas”.

“Yo no podía escribir una apoteósis para Stalin, simplemente no 
podía. Sabía lo que estaba haciendo cuando escribí la Novena. 
Pero describí a Stalin en música en mi siguiente sinfonía, la 
Décima. La escribí inmediatamente después de la muerte de 
Stalin, y nadie ha adivinado de qué trata la Sinfonía. Trata de 
Stalin y de los años de Stalin. La segunda parte, el Scherzo, es 
un retrato musical de Stalin, hablando rudamente. Desde luego, 
hay otras muchas cosas en ella, pero ésta es la base”. De esta 
forma describía Dmitri Shostakovich su Décima Sinfonía en 
Testamento, las con�ictivas memorias del propio compositor 
redactadas por Solomon Volkov. Y es que es imposible tratar 
su música sin tener en cuenta los condicionantes políticos que 
le rodearon toda su vida. Sin casi darse cuenta, Shostakovich 
pasó de ángel a demonio, de músico nacional apreciado por el 
aparato político de la URSS a traidor.
Pero esta obra es algo más que un mero retrato del tirano. Se 
trata, posiblemente, de la sinfonía más subjetiva del autor. 
Aquí deja de lado el realismo social de la Séptima y de la 
Octava para centrarse en una épica más pura. Su estreno, diri-
gido por Mravinsky, tuvo lugar algunos meses después de la 
muerte de Stalin, en una época que pasaría a la historia bajo el 
nombre de el deshielo, en la que los músicos condenados tras 
la persecución ideológica promulgada por Zhdanov en 1948, 
entre los que se encontraba el propio Shostakovich, fueron 
rehabilitados. Tal fue el éxito y la expectación que desató entre 
sectores o�ciales y círculos musicológicos que fue organizado 
en torno a la obra un animado debate que duró tres días en la 
sección moscovita de la Unión de Compositores Soviéticos, 
tras los cuales se apreciaron diferentes opiniones. Pero fue un 
joven compositor, Andrej Volkonsky, quien la de�nió de una 
forma más certera: la denominó “tragedia optimista”.
Y es en los primeros tres movimientos donde se presta particu-
larmente a ese irresistible sentido de la tragedia. El Moderato 
inicial, con sus omnipresentes líneas líricas y su oscuro color 
orquestal, representa un estudio de profunda introspección, una 

forma familiar en las obras tempranas del músico y que subli-
maría en sus últimas sinfonías, en algunos cuartetos y ciclos 
de canciones. Esta absoluta gravedad marca toda la obra, si 
bien en los dos movimientos iniciales explora facetas opuestas 
de ella. El Scherzo, por ejemplo, representa una expresión de 
furia, brutal y salvaje en sus ademanes, rítmicamente incisiva 
y con un �nal inexorable. El tercer movimiento, por su parte, 
es más meditabundo, más pensativo en su melancolía.
Es en este movimiento donde está situado uno de los mayores 
hallazgos expresivos de la pieza. En la parte central se localiza 
por primera vez un motivo repetitivo en forma de extraño 
ostinato que rehúsa detenerse en ninguna tonalidad concreta, 
y que representa una demostración de autoa�rmación. Las 
cuatro notas, re, mi bemol, do y si, se escriben, en el sistema 
alemán de notación alfabética, D-S-C-H, que coincide 
con las iniciales del nombre (Dmitri) y del apellido (SCHos-
takowitsch) del compositor en su transcripción germana. Este 
motivo aparecerá de nuevo en el clímax del Finale, un movi-
miento que, tras su lenta y siniestra introducción, apuesta por 
una actitud optimista que puede llegar a confundir al oyente.
El autor volvería a utilizar esta notación en otros trabajos, 
como el Scherzo del Primer Concierto para Violín, el Octavo 
Cuarteto para Cuerdas o la Decimoquinta Sinfonía, al �nal 
de sus días.
Esta obra siempre despertó admiración entre músicos y 
directores de todas clases, incluso aquéllos que no están 
considerados especialistas en Shostakovich. Ése es el caso 
de Herbert von Karajan, quien sólo dirigió con asiduidad 
la Décima. Re�riéndose a la gira que realizó en Rusia en 
1969 con la Filarmónica de Berlín dijo con su habitual tono 
de inmodestia: “Creo poder decir que la más hermosa de 
nuestras experiencias, de la Filarmónica y mía, en ese viaje, 
fue el haber podido tocar la Décima Sinfonía de Dmitri Shos-
takovich delante del compositor. Yo había trabajado muy, 
muy duro con la orquesta esta obra. Siempre había estado en 
mi mente el tocarla como Shostakovich la habría imaginado 
en sus sueños, o quizá como ni siquiera la habría imaginado. 
Y fue muy emocionante cuando, al término del concierto, 
vino hasta el podio y me di cuenta que estaba temblando de 
emoción. Era un hombre muy tímido y no hablaba mucho, 
pero tuve la sensación de que estaba realmente satisfecho. La 
orquesta había producido una interpretación maravillosa”.

Carlos Vílchez Negrín. Auditorio de Tenerife

Anatoli Konstantínovich 
Liádov
(San Petersburo, 11 de mayo de 1855 
– Polýnovka, 28 de agosto de 1914)
Kikimora, Op 63. Estrenado en San 
Petersburgo en diciembre de 1910 
bajo la dirección de Alexander Siloti.

Rodión Konstantínovich 
Shchedrin
(Moscú, 16 de diciembre de 1932)
Concierto para oboe. Estrenado en 
Ámsterdam el 18 de junio de 2010 
con Alexi Ogrintchouk como solista.

Dmitri Shostakovich
(San Petersburgo, 25 de 
septiembre de 1906 – Moscú, 9 de 
agosto de 1975)
Sinfonía nº 10 en Mi menor, Op 93. 
Estrenada (incompleto)




