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PROGRAMA DE CONCIERTO

PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY

Capricho Italiano Op. 45

Concierto para Piano y Orquesta en Si bemol menor, Op.23

I.Allegro non troppo e molto Maestoso - Allegro con Spirito
II.Andantino semplice - Prestissimo

III.Allegro con fuoco

Alexander Pashkov, piano

José Miramontes, director.
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Alexander Pashkov, piano.

Largas horas compartidas con su padre, concertista y profesor, quien escuchaba las mejores orquestas e
intérpretes, definieron el destino musical de Alexandr Pashkov.
A los 14 años, ingresa al Colegio del Conservatorio “N. A. Rimsky-Korsakov” de San Petersburgo (Antes
Leningrado), como pianista (Mtro.V.I. Matygulin.) y compositor (Mtro. A.S. Nesterov). En 1992 obtiene el
nombramiento de Talento joven de Rusia en el primer concurso nacional de piano “Ippolitov-Ivanov” en
Moscú. En 1993, bajo la dirección creativa del Maestro V. V. Nielsen, concluye la Licenciatura. En 1994, a la
edad 20 años, recibe el título del Mejor Profesor del Liceo del Arte (Art Liceum) en San Petersburgo.En
1995 gana el Concurso GARTOW STIFTUNG de la "Sociedad de amigos de la música" en Hamburgo,
Alemania, y un premio especial por la ejecución de los Estudios de Chopin. Inicia sus estudios de
postgrado en el Conservatorio Superior de San Petersburgo, obteniendo en 1998 su Maestría en Historia y
Teoría del piano, pedagogía y ejecución. Entre 1996 y 1998 ofrece alrededor de ciento veinte recitales y
Clases Magistrales en varias giras artísticas en ciudades de Suiza (Bern, Geneva, Montreux, Lugano etc.),
Bélgica (Bruxelles, Namur, Antwerpen, Dinant etc.), Francia (Paris, Grenoble, Bordeaux, etc.),
Luxemburgo, Portugal (Lisboa, Porto, Lagoa, etc.), España (Madrid, Cádiz, Bilbao, etc.), Suecia
(Stockholm, Orebro, Ludvika, etc.), Finlandia (Helsinki, Oulu, Tampere, Imatra etc) y Montenegro.Ha
tocado varios recitales para Familia Real de Bélgica y para familia de Barón fon Radzitsky(1998). En el año
2000 obtiene su Doctorado (Ph. D.) en el Conservatorio de Petrozavodsk, una filial del Conservatorio
Superior “Rimsky-Korsakov” de San Petersburgo con su disertación: “El concepto filosófico del espacio y
el tiempo en la música. La Génesis”. Durante los siguientes cinco años continúa sus presentaciones en
diversos países, incluyendo participaciones como solista con orquestas dirigidas por los Maestros A.
Borisov (“Mozarteum”), A. Titov (The Youth Orchestra of Kirov-ballet), Erick Norstrom (Ludvika
Simphony), P. Smelkov (Baltic Orchestra), G. Sjokvist (Bayerischen Rundfunks) Fabio Mastrangelo,
(Locarno soloists), V. Gergiev (Kirov – Opera) y Alun Francis (Berliner Symphoniker) y otros.

Fue invitado a grabar la Primera sinfonía de A. Shnitke como pianista de jazz con orquesta del Teatro
Mariinsky conducida por uno de los directores más destacados de nuestros tiempos, Mtro. Valery
Gergiev. Actualmente radica en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde es Profesor del Conservatorio de
las Rosas, además de ofrecer cursos particulares de piano. Desde 2005 ha actuado con destacados
directores de México, entre ellos: E. Sánchez-Zuber, David Hernández Bretón, Mario Rodríguez Taboada,
Juan García Vigil, Juan Trigos, Jose Miramontes Zapata, Ramón Shade, Alun Francis, Román Revueltas,
Jesús Medina, Miguel Salmon del Real, Guadalupe Flores, por mencionar algunos. Ha participado en los
festivales más grandes de música de piano como “Blanco-Negro” en la Ciudad de México, “B. Jiménez” en
Morelia, Michoacán,”Semana del piano” en Monterrey, Festival de la Sala Beethoven en Monterrey,
“Cervantino” en Guanajuato etc. Desde 2007 ha tenido oportunidades de colaborar con cuarteto
destacado de Inglaterra ”Brodsky-quartet”, con violinista americano Tim Fain y clarinetista José Franch
Ballister, dando recitales con obras de música de cámara en distintos países del mundo. En Noviembre
2013 fue invitado por el Festival Internacional de música “Bernal Jiménez” en Morelia haciendo el estreno
mundial de varias obras de Philip Glass, compartiendo el escenario con uno de los compositores más
prestigiosos de nuestros tiempos.
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Alexander Pashkov es el autor de varias obras para orquesta, coros y ensambles de música de cámara. Sus
composiciones fueron interpretadas por músicos de varios países. Entre los intérpretes más conocidos de
su obras, cabe mencionar al trompetista Fred Mills (Canadá), al chelista Dmitry Volkov (Rusia), el
“Brodsky quartet”, “Mexican Brass” (México), orquesta Sinfónica CEDROS UP, entre otros.
En 2015, con el apoyo de la Secretaría de la Cultura del Estado Michoacán, grabó un disco con la música
de compositores michoacanos del S. XVIII-XIX.
Desde 2016 es el maestro oficial de “Cátedra Francisco Araiza” en el conservatorio nacional de ciudad de
México. Regularmente imparte conferencias sobre Historia, teorías y filosofías del pianismo en países de
Europa.

Capricho Italiano Op.45

Tchaikovsky mostró en muchas de sus obras gran entusiasmo por lo italiano, interés reflejado en
creaciones magníficas como la obertura fantástica de Romeo y Julieta, Francesa Da Rimini a la que
llamaba “Mi sinfonía fantástica ante Dante”, orquestaciones de ópera italiana de los compositores
Cimarosa y Stradella, canciones basadas en tonadas florentinas, y su exuberante Capriccio Italien título
bilingüe de su manuscrito original, compuesto en 1880 durante su cuarta estancia en Italia,
específicamente en Florencia.

Periodo particularmente alegre en la vida del compositor ruso, quién recién había tenido un fallido
intento de suicidio tras su divorcio. Al estar acompañado de su hermano Modest pudo estudiar con
asombro la obra de Rafael a quien llamó el Mozart de la pintura, al genio de Miguel Ángel comparándolo
con Beethoven. Sin embargo se refería a la música italiana como difícilmente interesante para ser
escuchada, más Tchaikovsky se mostró curioso en ésta visita y mucho más paciente que en las anteriores;
recorrió varias veces las obras de los legendarios maestros, incluso encontró en la música folclórica
italiana encanto, es entonces que decide escribir una suite con temas folclóricos italianos.

Para mayo del mismo año el borrador fue concluído y en él incluyó tonadas tomadas de antologías
italianas y de la música callejera. Así la trompeta al inicio, anuncia el alba, Tchaikovsky rememora su
estadía en Roma, en el hotel en que se hospedaba, a lado de las barracas, era despertado por el sonido de
la trompeta.

Capricho italiano es una guía de viaje, demuestra la maestría orquestal del compositor, con su colorido,
texturas e imaginación, de nuevo él gran cuenta cuentos de Tchaikovsky ofrece con su lenguaje único un
viaje auditivo que transporta desde cualquier parte a la exuberante y amorosa Italia.



4

Concierto para Piano y Orquesta en Si bemol menor Op.23

Fue escrito en el invierno de 1874 a 1875. Con la esperanza de ser estrenada por Rubinstein en uno de los
conciertos de la Sociedad Musical Rusa de Moscú en 1875, Tchaikovsky se sometió sin esperarlo, a la
devastadora crítica del célebre Rubinstein.
Tres años más tarde Tchaikovsky compartió con su mecenas y amiga Nadezhda von Meck lo que percibió
y afectó duramente su estima:

“Resultó que mi concierto era inútil y no reproducible; pasajes eran tan fragmentados, tan torpes, tan mal
escritos que estaban más allá del rescate, que el trabajo en sí era malo, vulgar, afirmó que había robado a
otros compositores, y sólo dos o tres páginas se merecían la pena conservar, el resto debe ser desechado
dijo, o reescrito por completo.”

Por consejo del pianista Karl Klindbort, el decepcionado compositor envió la obra al célebre pianista y
director de orquesta Hans von Bülow, quién felizmente aceptó ejecutarla el 25 de octubre de 1875 en
Boston, dirigiendo la orquesta Benjamín Lang. Desde entonces tuvo gran aceptación por todos los
grandes pianistas y el público de todas las latitudes. En 1879, Tchaikovsky dedicó la obra a Hans von
Bülow.

La primera ejecución en Rusia se llevó a cabo en octubre de 1875 en San Petersburgo, con Gustav Kross
al piano y Edvard Naprávnik dirigiendo una interpretación que no agradó al compositor. En diciembre
del mismo año se estrenó en Moscú con Sergéi Taniév al piano, y la dirección de Nikolái Rubinstéin,
quien reconsiderando su  postura ante la obra, se erigió en uno de sus  más grandes propagandistas.

El concierto muestra una notable originalidad en su tratamiento del “problema del concierto”, la
oposición y coordinación de solista y orquesta. Tchaikovsky también encuentra soluciones imaginativas
a las demandas formales, aunque nunca creyó que tenía suficiente dominio de la forma, a pesar de que
eclipsaba regularmente a sus colegas rusos precisamente en el tema de la arquitectura musical.

La popularidad del concierto comienza precisamente con la inusual introducción, una melodía muy
querida, que se hizo aún más popular a principios de los años 40 cuando se convirtió en una melodía de
Tin Pan Alley llamada "Tonight we love". El tema principal que sigue es una canción folclórica ucraniana,
pero Tchaikovsky no está tan interesado en investigar el folklore ruso como en la oposición dramática
entre solista y orquesta.

El segundo tema es una melodía conmovedora de Tchaikovsky con un acompañamiento suave y familiar
de su anterior Romeo y Julieta. Esto sucede para comenzar con las notas en re bemol y el biógrafo de A.
Tchaikovsky, David Brown, sostiene que el concierto en su conjunto recuerda el profundo afecto del
compositor por la soprano Desirée Artôt, con quien Tchaikovsky estuvo comprometido en el invierno de
1868-69, antes de que ella de repente se casó con otro cantante. Varias referencias musicales sugieren que
todavía pensaba en Artôt, evidentemente la única mujer a la que había amado, con mucho cariño unos
cinco años después del final de su relación. Una pista, sostiene Brown, es la prominencia de los tonos
D-bemol y A, que en alemán se llamarían Des y A, como en DESirée Artôt. (Este uso de las iniciales de uno
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enunciados en los tonos musicales es algo que Tchaikovsky bien podría haber aprendido de la música de
Schumann, quien empleaba el dispositivo a menudo y cuya música admiraba Tchaikovsky).

El segundo movimiento combina elementos tanto de un movimiento lento como de un scherzo. La parte
lenta presenta una melodía de flauta con respuesta del solista. La parte más rápida cita una canción
francesa, Il faut s’amuser ("Hay que divertirse, bailar y reír"); esta canción estaba en el repertorio de Artôt
y hace una referencia particularmente clara a ella, ya que por lo demás la melodía tiene poca conexión
abierta con los otros temas de la partitura.

Para su final, Tchaikovsky se concentra en la alternancia efectiva de sus materiales, el primer tema
otra canción popular ucraniana y el segundo una tranquila melodía de cuerda. Los conecta al hacer
que la melodía de cuerda ingrese sobre el desarrollo del primer tema del solista, pero en su mayor
parte este final apunta a la emoción virtuosa y da en el blanco.

Notas al programa Vanessa A. Asenjo / ©Área Artística  OSSLP 2021
_________________________________________________________________________________
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Lic. Froylán Padrón Zárate

Comunicación Social
L.C.C. Ma. Dolores Guevara Núñez
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Entérese de la programación de la OSSLP, visite www.osslp.org y redes sociales de la Orquesta Sinfónica

de San Luis Potosí.
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