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Últimas temporadas: Ha hecho y continuará haciendo giras por 
diversas ciudades españolas y francesas y también tocará en Moscú, 
Tokio, Lima y Varsovia.

Ha continuado colaborando con orquestas como las de cámara 
Franz Liszt de Budapest y Mannheim, Sinfónicas de Barcelona, Bilbao, 
directores como Ros Marba, José Ramón Encinar e intérpretes de música 
de cámara como Adolfo Gutiérrez, Cuartetos Artis de Viena, Enesco 
y Bartok entre otros, y visitado festivales como Schleswig-Holstein, La 
Roque d’Antheron, Santander y Granada.

Imparte clases magistrales en Francia, Hungría, diversas ciudades 
españolas y es Asistente en la cátedra de Música de Cámara en la es-
cuela Reina Sofía.

En la revista Gramphone, Bryce Morrison ha dicho de él: “Es un 
joven pianista sin miedo a seguir su propio camino. Dotado de una téc-
nica extraordinaria y de una rica profusión de ideas, es claramente uno 
de los pianistas más talentosos de la generación actual”.

Es su primera visita a la Sociedad de Conciertos de Alicante y le 
damos nuestra más cordial bienvenida.

Lo más destacado de su carrera: Nacido en Madrid en 1977 es-
tudió con Andrés Sánchez-Tirado en el Conservatorio de Pozuelo de 
Alarcón donde obtuvo las máximas calificaciones y desde 1993 en 
la Escuela Reina Sofía con Bashkirov, Egyazarova y Gulyas. Amplió 
conocimientos en Colonia con Aimard y en la Academia Marshall de 
Barcelona donde obtuvo el “Master en música española” con Alicia de 
Larrocha, Carlota Garriga, y Carmen Bravo de Mompou.

Ha recibido clases magistrales de León Fleisher, Andras Schiff, Bru-
no Leonardo Gelber, y Menahem Pressler. Ha sido galardonado en los 
concursos Franz Liszt de Ibla y Enrique Granados de Barcelona entre 
otros.

Grabaciones: Obtuvo la medalla Albéniz por su grabación de la 
Suite Iberia y Navarra. La revista Scherzo denominó su disco de las so-
natas del padre Soler “Disco Excepcional” y la revista francesa Classica 
le otorgó el “Choc du Disc”. Su último trabajo “Goyescas” y “Valses 
poéticos” de Granados ha obtenido el “Diapasón d’or”, el “Disque de 
Mois”, el “Choc du Disc” y el “Disco excepcional”.
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PROGRAMA

- I -

E. GRANADOS  “Goyescas”
 Primer Cuaderno:
 Los Requiebros
 El Coloquio en la Reja 
 El Fandango de Candil 
 Quejas o La Maja y el Ruiseñor

 Intermezzo (de l’opera Goyescas)

 Segundo Cuaderno:
 El Amor y la Muerte (Balada)
 Epílogo. Serenata del Espectro.

- II -

I. ALbÉNIZ  De la “Suite Iberia”:
 Evocación
 El Puerto
 Rondeña
 Almería
 El Albaicín
 Triana
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Escribir sobre música, como escribir de arte en general, puede 
llevarnos a un engaño. Es muy difícil encontrar equivalencias en 
palabras exactas para las impresiones que sentimos al escuchar una 
composición, al ver un cuadro o una escultura, y aun más al leer una 
obra literaria; y por eso, en general, no se consiguen decir mas que 
vaguedades, que esconden muchas veces una tremenda ignorancia. 

En el caso de la música lo mejor, quizás, sea escucharla en silencio, 
dejarnos sumergir en ella, que sea solo ella la que nos explique lo que 
quiso decirnos su autor.

Pero muy a menudo recibimos alabanzas, pensamos que sinceras, 
sobre los comentarios de los programas de la Sociedad de Conciertos, 
lo que agradecemos mucho pues son una muestra de lo que se valora 
nuestro trabajo. 

Y es por esta veraz satisfacción por la que rogamos a todos Vds. 
que disculpen nuestra osadía de intentar glosar solo con ayuda de 
las palabras, de las pobres, escasas y humildes palabras, las grandes 
obras que los artistas que nos visitan interpretan, casi siempre con gran 
acierto, para nosotros.
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GRANADOS Y CAPIÑA, ENRIQUE (Lérida, 1867 - Ahogado en el Atlántico, 1916)

Primer Cuaderno: 
Los Requiebros, El coloquio en la Reja, El Fandango del Candil,
Quejas o La Maja y el Ruiseñor.
Intermezzo (de l’opera Goyescas)
Segundo Cuaderno:  
El Amor y la Muerte (Balada), Epílogo. Serenata del Espectro

Entre la enorme producción pianística de Granados, destacamos 
como obra cumbre “Las Goyescas”, cuadros musicales para piano 
inspirados en pinturas de Goya que más tarde el autor convertirá en 
una ópera en dos actos sobre libreto de Fernando Periquet.

“Goyescas”, aparece desigual en sus trazos y marca uno de 
los momentos más bellos del piano español. El gusto de Granados, 
exagerado muchas veces por el “ornamento” pianístico, encuentra en 
Goyescas un camino adecuado para injertarse en un pintoresquismo 
que oscila entre el matiz de la íntima confesión personal y el matiz 
desgarrado del dolor goyesco. De las dos cosas hay muestras perfectas 
en Goyescas; junto al brioso Fandango del candil, los maravillosos 
acentos de Quejas donde lo “español” encuentra, bastante tarde 
también, un sabor perfecto a piano romántico y europeo, sin olvidar la 
ternura de Requiebros, que quizá marca la más alta temperatura del 
Romanticismo porque lo español, repetimos, es puramente “confesión 
personal”, y Granados, no lo olvidemos, escoge el madrileñismo a 
través del concepto cómodo de lo goyesco.

Goyescas no tiene quizá, a nuestro juicio, la decisiva genialidad de 
Iberia de Albéniz que hoy escucharemos también. La muerte prematura 
y trágica de Granados nos dejó, es posible, sin el fruto de una madurez 
más honda. Sin embargo, la música pianística de Granados ha hecho 
“escuela” entre los compositores españoles, especialmente en nuestra 
región, la región levantina. A través de Granados llegan a comprender 
muchos de nuestros compositores la línea intimista del piano romántico.
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ALBÉNIZ PASCUAL ISAAC (Camprodon, 1860 – Cambo-les-Bains, 1909)

De la “Suite Iberia”: Evocación, El Puerto, Rondeña, Almería, El Albaicín, Triana.

Si una de las características esenciales que lleva implícito el genio 
creador es la evolución sobre sí mismo hasta encontrar su propia 
forma de expresión, es evidente que en Albéniz hallamos esta cualidad 
intensamente desarrollada a través de toda su obra pianística.

Ahí están sus primeras composiciones - mazurcas, valses, marcha 
nupcial, etc.-, fiel reflejo de una época donde la música de salón ejercía 
una gran influencia sobre las preferencias de un público tradicionalista, 
no demasiado ávido de innovaciones y muy dentro del gusto de la 
segunda mitad del siglo XIX.

Es evidente que Albéniz no podía romper bruscamente con toda 
la tradición histórica; era necesario el transcurrir de los años y una 
vocación continúa de trabajo que le permitieran hallar su propia 
personalidad. Esta labor ininterrumpida, en la que su único maestro 
de composición es él mismo (recordemos que Albéniz es uno de 
los artistas más rotundamente autodidacta), le desliga de una serie 
de perjuicios y dictados propios de los tratados escolásticos, que 
le abren un camino nuevo por el que su genio había de transcurrir 
sin cortapisas y con total independencia. Como fruto del esfuerzo 
prodigado, surge arrolladora e impetuosa, con el sello inconfundible 
de la inmortalidad la obra más trascendental de l producción 
pianística española: “Iberia”.

Es aquí donde el genio alcanza la plenitud de toda una vida 
dedicada a la creación musical, encontrando en el piano -instrumento 
que conoce y domina a la perfección-, cauce apropiado por el que nos 
llega lo más hondo y autentico de su mensaje personal.

No resulta exagerado afirmar que en “Iberia” se encuentra el 
punto inicial de una de las etapas más brillantes de la música española. 
Por primera vez la música nacional, se extiende por el mundo entero 
con aires de universalidad, y marca el camino que ha de seguir toda 
una generación de compositores.

Si una de las máximas ambiciones de todo artista es, tanto como 
su obra en sí, aportar nuevos conceptos estéticos con los que enriquecer 
el lenguaje musical, bien podemos decir que Albéniz supera a esta 
exigencia y descubre para el piano efectos sonoros y procedimientos 
armónicos que, servidos por una técnica, necesariamente difícil, 



10

Nota: Todos somos una parte muy importante del concierto de hoy. Todos podemos ayudar 
a que el concierto sea un éxito. Simplemente siendo correctos y considerados, y escuchando 
el sonido del silencio; apagando nuestros móviles, nuestros relojes y no haciendo ruido con 
cualquier otra cosa que moleste a los demás.

ensancha el amplio campo de posibilidades que este instrumento ofrece 
en la actualidad y que en buena parte se debe a Isaac Albéniz.

“Iberia” es tan importante porque se trata de una música con un 
lenguaje nuevo; con medios modernísimos, armónica y estructuralmente; 
que encierra un contenido inspirado en motivos folklóricos nacionales 
-españoles, andaluces, como queramos llamarlos- y que, respetando 
los valores de esa música folklórica posee la visión universal de lo 
que es una obra de arte. Iberia no es un tratado de folklore, pero 
utiliza una serie de medios, ritmos, colores, danzas y referencias que 
son, naturalmente, toda la música española. La genialidad de Albéniz 
fue inserta y todo eso dentro de un momento histórico de Europa 
-particularmente en Francia, donde él vivía cuando la escribió- el del 
impresionismo, y enriquecer la obra dándole una visión universal. 
“Iberia” traspasa los límites de cualquier nacionalismo.

Se dice que el compositor estuvo a punto de quemar los manuscritos 
pensando que ningún pianista sería capaz de interpretarlos. Sin 
embargo hoy nos demostrará nuestro compatriota Luís Fernando Pérez 
que se puede interpretar maravillosamente la Suite Iberia. Es, como 
siempre, una cuestión de técnica pero sobretodo de sensibilidad.
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SOCIEDAD DE CONCIERTOS 
ALICANTE

Avance de programa
curso 2012-2013

Lunes, 25 de febrero 2013 ALEXEI VOLODIN, piano

Miércoles, 6 de marzo 2013 ORQUESTA DE CÁMARA DE MUNICH 
 ALEXANDER LIEBRICH, director 
 VIVIANE HAGNER, violín 
 MARIE ELISABETH HECKER, violonchelo 
 MARTIN HELMCHEN, piano

Miércoles, 20 de marzo 2013 ANDRAS SCHIFF, piano

Lunes, 15 de abril 2013 DEZSO RANKI, piano

Martes, 23 de abril 2013 ARABELLA STEINBACHER, violín 
 XAVIER DE MAISTRE, arpa

Lunes, 6 de mayo 2013 KOLJA BLACHER, violín 
 KIRILL GERSTEIN, piano 
 CLEMENS HAGEN, violonchelo

Lunes, 13 de mayo 2013 ROBERT HOLL, barítono bajo 
 OLEG MAISENBERG, piano

Mayo, 2013 PREMIO SOCIEDAD DE CONCIERTOS

* Este avance es susceptible de modificaciones
www.sociedaddeconciertosalicante.com

Próximo concierto
Lunes, 18 de febrero 2013

FAZIL SAY, piano
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