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Reino Unido  
y Europa



Abono 6
Reino Unido y Europa 
Paul McCreesh, director
Stuart Jackson, tenor

La Sinfónica y el director:
Paul McCreesh, marzo de 2005;  
obras de L. van Beethoven, F. Delius y W.A. Mozart. 

La Sinfónica y el solista:
Stuart Jackson es la primera vez que interviene con  
la Sinfónica de Tenerife.

Últimas interpretaciones (§):
Felix Mendelssohn    
Sinfonía nº 3
Abril de 2013; Pablo González, director. 

(§) Desde la temporada 1986-1987
* Primera vez por esta orquesta
Audición nº 2483



Iª Parte 

Edward ELGAR   (1857-1934)
Serenata en Mi menor para orquesta de cuerda, op. 20*
 Allegretto piacevole
 Larghetto
 Allegretto

Benjamin BRITTEN   (1913-1976)
Nocturno, para tenor, op. 60* 
 Prometheus Unbound: Very slow and soft
 The Kraken: Majestic
 The Wanderings of Cain: Slow waltz
 Blurt, Master Constable: As at the start
 The Prelude: Steady march
 The Kind Ghosts: Slow and regular
 Sleep and Poetry: Quick
 Sonnet 43: Slow

IIª Parte 
Felix MENDELSSOHN   (1809-1847)
Sinfonía nº 3 en La menor «Escocesa», op. 56
 Andante con moto – Allegro un poco agitato
 Scherzo: Vivace non troppo
 Adagio
 Allegro vivacissimo – Allegro maestoso assai
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Paul McCreesh, director
Paul McCreesh es fundador y director artístico de Gabrieli 
Consort & Players, que creó en 1982 y con los que ha realizado 
giras por todo el mundo, así como múltiples grabaciones pre-
miadas. Es conocido por su energía y pasión, que transmite a 
su música, y le entusiasma especialmente trabajar con jóve-

nes intérpretes y ampliar el acceso a la música clásica. 
Trabaja regularmente con orquestas y coros jóvenes y, 
siempre que es posible, está inmerso en nuevas inicia-
tivas educativas.

Ha sido director invitado de las principales orquestas y 
coros de todo el mundo, entre los que destacan la Leipzig 
Gewandhaus, Bergen Philharmonic, Royal Northern 
Sinfonia, Tokyo Metropolitan Symphony, Hong Kong 
Philharmonic, Sydney Symphony, orquestas del Verbier 
Festival, Berlin Konzerthausorchester, o las orquestas 
de cámara de Saint Paul y Basilea.

Entre 2013 y 2016, ha sido director principal y asesor artístico 
de la Orquesta Gulbenkian (Lisboa), a la que ha dirigido en 
obras que van del periodo clásico al siglo XIX y XX, centrán-
dose especialmente en el repertorio sinfónico, el oratorio 
y la ópera en versión concierto y trabajando en estrecha 
colaboración con el Coro Gulbenkian de fama mundial. Asi-
mismo, McCreesh se ha labrado una sólida reputación en la 
ópera y ha dirigido producciones en el Teatro Real de Madrid,  
Royal Danish Opera, Opera Comique, Vlaamse Opera y el 
Verbier Festival. 

En 2011, McCreesh presentó su propio sello discográfico, 
Winged Lion, en colaboración con Gabrieli Consort & Players, 
Signum Classics y el Wratislavia Cantans Festival, y que ha 
realizado, hasta la fecha, siete grabaciones.



Stuart Jackson, tenor 
Stuart fue becario coral en Christ Church (Oxford), donde 
estudió Ciencias Biológicas antes de completar su formación 
en la Royal Academy of Music en 2013. Obtuvo el segundo 
premio tanto en el Wigmore Hall International Song Compe-
tition como en el Hugo Wolf Competition de Stuttgart.

Entre sus compromisos actuales y futuros, destacan 
la Pasión según San Juan, que interpretará en una gira 
junto con la Orchestra of the Eighteenth Century y  
Daniel Reuss y con Andrew Manze en Hannover; la 
Pasión según San Mateo con Christoph Poppen en Colo-
nia; la Fantasía Coral de Beethoven con la BBC Scottish 
Symphony Orchestra y Thomas Dausgaard; el Mesías 
con la Hallé Orchestra, la Bournemouth Symphony 
Orchestra y la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. 
En el ámbito operístico, interpretará los papeles de 
Sumo Sacerdote / Abner / amalecita / Doeg en Saúl en el Fes-
tival de Adelaida; Don Octavio en Don Giovanni para la Ópera 
de Stuttgart; Iro en El regreso de Ulises a la patria para la  
Royal Opera House en Roundhouse y Alcesta en Erismena, de  
Cavalli, para el Festival de Aix-en-Provence y también en gira. 

Stuart ha interpretado el Mesías en una gira con Gabrieli 
Consort y Paul McCreesh; Dido y Eneas de Purcell con Trevor 
Pinnock en Wigmore Hall; La reina de las hadas de Purcell con 
el RIAS Kammerchor berlinés y Rinaldo Alessandrini; Jonatán 
en Saúl de Haendel para Glyndebourne on Tour dirigido por 
Laurence Cummings; la Misa en do menor de Mozart con la 
Royal Northern Sinfonia o el Te Deum de Bruckner con la Oper 
Stuttgart y La Creación de Haydn con la Ulster Orchestra.

Stuart ha sido becario Samling y también ha recibido el Sybil 
Tutton Award que concede la Musicians Benevolent Fund. 



Reino Unido y Europa
Edward Elgar (Broadheath, 2-VI-1857; Worcester, 23-II-1934) 
fue un excelente violinista y compositor inglés. Músico autodi-
dacta de familia católica de clase media-baja, llegó al corazón 
mismo de la alta sociedad inglesa. La música de Elgar reflejaba 
el ambiente optimista de la época en que fue escrita, pero la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918) cambió aquel ambiente, 
y cambió también a Elgar. Su Concierto y su Sonata para violín 
son algunos de sus trabajos más característicos y personales, 
dos obras imprescindibles en el repertorio para orquesta de 
cuerda. La Serenata en mi menor para orquesta de cuerda op. 20 
fue estrenada públicamente en Anvers el 23 de julio de 1896, 
aunque el movimiento lento ya había sido escuchado en  
Hereford el 7 de abril de 1893 durante una velada privada. 

El movimiento de apertura, Allegro piacevole, transcurre 
con ritmo cadencioso en una atmósfera suave y oscura, en 
el que el fraseo se expresa con cierta timidez. En cambio, la 
melodía del segundo movimiento (Larghetto) incrementa su 
intensidad hasta llegar al clímax que desciende hasta recor-
dar la frase inicial del movimiento. Por último, el Allegretto 
final se asemeja al primer movimiento haciendo discretos 
recordatorios de su ritmo cadencioso. Casi al final de su vida, 
Elgar reconoció la Serenata como su obra predilecta.
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Toda la obra del británico Benjamin Britten (Lowestoft, 
22-XI-1913; Aldeburgh, 4-XII-1976) está inspirada por un sen-
timiento profundamente poético. Lo que para los poetas es 
palabras, para Britten es música, elevando el sentido de la 
palabra escrita a un grado más sublime. Para Britten, el mun-
do en el que la música crece es un lugar poético; es humano, 
especulativo, dramático, aforístico y espontáneo. Del mundo 
de la filosofía surge el logro de la música. 

Es por esto por lo que no es sorprendente que Britten haya 
escrito una gran variedad de obras en torno a temas inspi-
rados en la noche y el sueño. En 1943, escribió su célebre 
Serenata op. 31, que comienza en la tranquilidad de la noche 
y termina con la rendición del protagonista ante el sueño más 
profundo. Posteriormente, Britten dedicó otro ciclo completo 
de canciones a los sueños. 

Nocturne op. 60 fue estrenada en Leeds (Inglaterra) el 16 de 
octubre de 1958, por la Orquesta Sinfónica de la BBC bajo 
la dirección de Rudolf Schwarz y con el tenor elegido por 
Britten, Peter Pears. Comienza donde el Soneto de Serenata 
concluyó, con el protagonista dormido en la cama y dispuesto 
a experimentar, para bien o para mal, los efectos de una noche 
de sueño. Al igual que en Serenata, Britten eligió textos de 
diversas épocas inglesas, desde Shakespeare y Middleton en 
la Inglaterra isabelina hasta el soldado de la Primera Guerra 
Mundial Wilfred Owen, creando esta obra para tenor, or-
questa de cuerdas y siete instrumentos obbligati diferentes. 
Sin embargo, a diferencia del trabajo anterior, todos menos 
el último de estos textos se extrajeron de poemas, ensayos o 
dramas más grandes, y sus ocho movimientos se interpretan 
de manera ininterrumpida. 
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El alemán Felix Mendelssohn (Hamburgo, 3-II-1809; Leipzig, 
4-XI-1847) fue recibido particularmente bien en Inglaterra 
como compositor, director y solista, y sus diez visitas allí, 
durante las que estrenó la mayoría de sus obras, formaron una 
parte importante de su carrera adulta. Su Sinfonía nº 3 en La 
menor, «Escocesa», op. 56 sufrió una larguísima gestación. Los 
primeros esbozos datan de 1829 y fueron fruto del viaje que 
realizó a Escocia en el verano de dicho año, pero la partitura 
no fue completada hasta 1842, cuando el compositor se vio ca-
pacitado para reflejar “el ambiente de las brumas escocesas”. 

Estrenada el 3 de marzo de 1842 en Leipzig, muestra una 
original orquestación para instrumentos de madera a dos 
(2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes y 2 fagotes), 4 trompas,  
2 trompetas y timbales, además de la cuerda. El primer movi-
miento, Andante con moto – Allegro un poco agitato, comienza 
con un pasaje lento que, llevado por las violas y el oboe, define 
un clima sombrío, oscuro y brumoso. Este clima se irá acla-
rando en la sección rápida, el Allegro un poco agitato, que se 
inicia con la cuerda entrando en pianissimo en una varian-
te ornamentada del primer tema, y que poco después dará 
paso a un segundo tema de carácter cantabile cálido y lírico, 
sin duda, uno de los hallazgos melódicos de esta partitura.  

A lo largo del desarrollo, Mendelssohn llegará incluso a evocar 
una tormenta, antes de que la música, de nuevo apaciguada, 
vaya apagándose poco a poco en medio de esa bruma nórdi-
ca. En el segundo movimiento, Vivace non troppo, el ritmo 
es el gran protagonista del Scherzo, en el que el compositor 
recuerda el carácter del folclore escocés. Todo el movimiento 
se desarrolla a una velocidad vertiginosa, cambiando de color 
constantemente a través de una virtuosística escritura para 
la madera y las cuerdas, y acabando en un sutil pianissimo. 
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En el tercer movimiento, Adagio, la inspiración le vino tras 
contemplar las ruinas de Holyrood, la residencia de la reina 
María Estuardo. El cuarto movimiento, Allegro vivacissimo –  
Allegro maestoso assai, tiene un marcado acento guerrero y 
heroico. Lo abre, tras el gesto claro y rotundo de la cuerda, 
el ataque vigorosamente rítmico de los violines. El segundo 
tema corre a cargo de los instrumentos de madera. Concluido 
el desarrollo y la reexposición de este material y cuando la 
sinfonía se dirige decididamente hacia su final, Mendelssohn 
recuerda en pianissimo los temas del inicio del primer movi-
miento. Aparece a continuación un coral a cargo de la trompa 
a la que va añadiéndose el resto de la orquesta en un efecto 
creciente que conduce hacia la culminación triunfal y gran-
diosa en La mayor.

Nidia María González Vargas.  
Musicóloga y doctora en Arte y Humanidades.



Próximo programa:
Abono 7
La redención del hombre
Viernes 23 de marzo de 2018  • 19:30 h
Auditorio de Tenerife 

Martín Baeza-Rubio, director
Jacquelyn Wagner, soprano

Obras de D. Díaz Jerez, R. Strauss y S. Prokofiev.

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 
23 de marzo de 2018 de 18:30 a 19:15 h en la Sala de Prensa 
del Auditorio de Tenerife Adán Martín.  
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DON CARLO
Giuseppe Verdi
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10, 14 Y 17 | 19:30 hMARZO’18 AUDITORIO DE TENERIFE
Sala Sinfónica

operadetenerife.com
taquilla
902 317 327
auditoriodetenerife.com



 

Patronato Insular de Música:
922 849 080 | info@sinfonicadetenerife.es  
www.sinfonicadetenerife.es

Auditorio de Tenerife:
902 317 327 | info@auditoriodetenerife.com
www.auditoriodetenerife.com 

Edita: Cabildo de Tenerife,  
Patronato Insular de Mú sica. 

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 )

#YoSoySinfónica


