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ANDRÁS SCHIFF

András Schiff nació en Budapest, en 1953 y empezó sus clases 
de piano a la edad de cinco años con Elisabeth Vadász. Más tarde 
continuó sus estudios musicales en la Academia Franz Liszt con el 
Professor Pál Kadosa, György Kurtág y Ferenc Rados, y en Londres 
con George Malcolm.

Recitales y ciclos especiales, por ejemplo las obras más impor-
tantes para piano de J.S Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schu-
bert, Chopin, Schumann y Bartók forman una parte significativa 
de sus actividades. Desde 2004 ha interpretado la integral de las 
32 Sonatas para Piano de Beethoven en 20 ciudades, grabada en 
directo en el Zurich Tonhalle. 

© Priska Ketterer
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Por la grabación de “Geistervariationen” que contiene obras 
de Robert Schumann (ECM) András Schiff recibió el Premio Interna-
cional de la Música Clásica en el 2012 en la categoría de la Mejor 
Grabación de Solo instrumental del año. 

András Schiff ha colaborado con la mayoría de las grandes 
orquestas y directores internacionales, pero trabaja principalmente 
como director y solista. En 1999 creó su propia orquesta de cáma-
ra, la Capella Andrea Barca, formada por  solistas internacionales, 
músicos de cámara y amigos. Además de su trabajo anual con su 
Orquesta, también actúa con la Orquesta de Cámara de Europa. 

Desde su niñez, ha disfrutado interpretando música de cámara 
y desde 1989 hasta 1998 fue Director Artístico del internacional-
mente aclamado “Musiktage Mondsee” festival de música de cáma-
ra que tiene lugar cerca de Salzburg. En 1995 junto

Heinz Holliger fundó el “Ittinger Pfingstkonzerte” en Kartause 
Ittingen, Suiza. En 1998 empezó un ciclo similar llamado “Homma-
ge to Palladio” en el Teatro Olimpico de Venecia. 

Ha sido galardonado con numerosos premios internacionales, 
el más reciente la Medalla de Oro de Mozart por el International 
Stiftung Mozarteum. En el 2006 fue nombrado Miembro Honorario 
de la Casa Beethoven en Bonn en reconocimiento de sus interpre-
taciones de las obras de Beethoven. En 2008 fue premiado con la 
Medalla del Wigmore Hall en agradecimiento por sus 30 años de 
actuaciones en el Wigmore Hall, en 2011 obtuvo el Premio Schu-
mann por la ciudad de Zwickau y en junio 2012 recibió la Orden 
por el mérito de las Ciencias y las Artes. En 2012 fue nombrado 
Miembro de Honor del Vienna Konzerthaus.

En 2006 András Schiff y el editor musical G. Henle empe-
zaron un proyecto importante centrado en Mozart. En el curso 
de los próximos años se publicará una edición de los Conciertos 
para piano de Mozart en la versión original en la cual el maestro 
Schiff está contribuyendo en las partes de piano, digitación  y las 
cadencias ya que las originales se habían perdido. Además, en 
2007 los dos volúmenes de el “Clave bien Temperado” de Bach 
fueron editados por Henle con el texto original y la digitación de 
András Schiff.
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En primavera del 2011 el maestro Schiff fue centro de atención 
debido a su oposición al  alarmante desarrollo político en Hungría, 
y en vista de los ataques contra él de algunos Nacionalistas Húnga-
ros, decidió no actuar más en su país natal. 

András Schiff ha sido nombrado Miembro Especial del Balliol 
College Special Supernumerary Fellow (Oxford, UK).

Visitó la Sociedad de Conciertos: 

-  02/V/2001 interpretando obras de Bach, Beethoven, Batok, 
Janacek y Chopin

-  04/III/2004 interpretando obras de Beethoven y Haydn

-  19/V/2011 interpretando obras de Mozart, Mendelssohn, 
Haydn, Schumann y Beethoven.
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PROGRAMA
- I -

BEETHOVEN  Sonata núm. 19, en sol menor, op. 49/1
 Andante
 Rondo: Allegro

 Sonata núm. 20, en sol mayor, op. 49/2 
 Allegro ma non troppo
 Tempo di menuetto

 Sonata núm. 11, si bemol mayor, op. 22 
 Allegro con brio
 Adagio con molto espressione
 Menuetto
 Rondo: Allegretto

 Sonata núm. 12, en la bemol mayor, op. 26 
 Andante con variazioni
 Scherzo. Allegro molto
 Marcia fúnebre sulla morte d’un eroe. Maestoso andante
 Allegro

- II -

BEETHOVEN Sonata núm. 13, en mi bemol mayor, op. 27/1
 “Quasi una Fantasia”
 Andante
 Allegro molto e vivace
 Adagio con espressione
 Allegro vivace

 Sonata núm. 14, en do sostenido menor, op. 27/2
 Adagio sostenuto
 Allegretto
 Presto agitato

 Sonata núm. 15, en re mayor, op. 28, “Pastorale”
 Allegro
 Andante
 Scherzo: Allegro vivace
 Rondo: Allegro ma non troppo
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Escribir sobre música, como escribir sobre arte en general, 
puede llevarnos al engaño. Es muy difícil encontrar equivalencias 
en palabras exactas para las impresiones que sentimos al escuchar 
una composición, al admirar un cuadro o una escultura, y aun más 
al leer una obra literaria. 

En el caso de la musica 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. 

Y de acuerdo con esta teoría, hoy, los comentarios de este 
maravilloso programa que nos ofrece el maestro Schiff van a ser 
breves, casi demasiado sucintos. 

Pero antes de escucharlo dejemos volar la imaginación: 

Ludwig van Beethoven está entre nosotros. 

Puede escuchar su obra en un piano Steinway de Fabbrini. Y 
no en el piano-forte que él solía utilizar. 

Puede escuchar su obra interpretada maravillosamente 
¿Pudo él soñar siquiera con alguien que comprendiese así sus 
composiciones y que las supiese hacer llegar al público como 
este pianista nacido húngaro, y hoy internacional, que se llama 
András Schiff? 

Y sobre todo, puede escuchar, puede oír. Y no solo a sus 
amigos, a sus discípulos, a su ama de llaves. Puede escuchar su 
música, él, un hipoacúsico bilateral profundo. Sigue teniendo 
continuos acúfenos, algún vértigo; pero su sordera progresiva, y 
que probablemente se quiso curar con remedios tan variados como 
píldoras de cicuta, baños de aguas sulfurosas, cataplasmas de 
habas cocidas, algodones impregnados en zumo de ajo, e incluso 
conos de algodón alrededor de la oreja en cuyo extremo se prendía 
fuego con objeto de producir una cauterización profunda de la 
zona, se ha paliado en parte.

Hoy puede escuchar con nosotros y emocionarse con nosotros 
con su obra, llevada al teclado por András Schiff. Hace un año le 
han adaptado un implante coclear bilateral. Es un dispositivo que 
se coloca en el oído y transforma las señales acústicas en señales 
eléctricas que estimulan el nervio auditivo. Y ahora oye. Escucha su 
obra y se emociona. Puede oír. 
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Pero Beethoven no está entre nosotros. Nació en 1770 y no un 
par de siglos después.

Escuchemos nosotros solos, los que hemos tenido la suerte 
de poder beneficiarnos con los avances médicos de toda clase 
de los siglos XIX, XX y XXI las siete sonatas del gran Ludwig 
van Beethoven que interpretará para nosotros el gran András 
Schiff.

 

Beethoven, Ludwig van (Bonn, 1770 – Viena, 1827)

Sonata nº 19, en sol menos op. 49/1
Sonata nº 20, en sol mayor, op. 49/2

Escritas por el compositor con destino a sus alumnos, tienen 
dos movimientos y cada una dura ocho minutos. Ambas fueron 
publicadas en 1805, lo que justifica su número de opus tardío, pero 
fueron compuestas en 1796 y 1798. Son obras sencillas con las 
que se han desbravado muchos estudiantes de piano. Se puede 
considerar que siguen el estilo de Haydn. 

Sonata nº 11, en si bemol mayor, op. 22
Dedicada al conde Browne, consta de cuatro movimientos 

y dura veintiséis minutos. Entre 1796 y 1799 Beethoven había 
publicado diez sonatas para piano, pero la nº 11 no apareció hasta 
1802. Por eso pasamos del op. 14 al op. 22. 

Sonata nº 12, en la bemol mayor, op. 26 
Dedicada al Príncipe Von Lichnowsky, tiene cuatro movimientos 

y dura veinte minutos. Escrita en 1801 es particularmente conocida 
por la Marcha fúnebre del tercer movimiento, que acompañó el 
entierro de Beethoven.
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Sonata nº 13, en mi bemol mayor, op. 27/1 “Quasi una fantasia” 
Dedicada a la princesa Josephine von Liechtenstein, 

consta de cuatro movimientos y dura dieciséis minutos. Escrita 
en 1801 despliega una forma tan caprichosa y libre que a 
veces parece una improvisación. Es un paso más hacia el 
romanticismo. 

Sonata nº 14, en do sostenido menor, op.27/2 (Claro de luna) 
Dedicada a Julieta Guicciardi, consta de tres movimientos, 

y dura dieciséis minutos. Fue publicada en 1802. No solo su 
titulo, tampoco fijado por el autor, sino la sugerente y enorme 
belleza de su “canto al amor” ha contribuido a su extraordinaria 
difusión. 

Sonata nº 15, en re mayor, op. 28 (Pastoral) 
Dedicada al crítico Joseph Edlen von Sonnefels; tiene cuatro 

movimientos y dura veinticinco minutos. Fue escrita en el verano de 
1801 en Hetzendorf. Idílica, fresca, exquisita, debe su titulo y parte 
de su popularidad, a un editor hamburgués.

Si Vds. son tan amables de sentarse con tiempo en su localidad y procuran que no se oigan 
diversos ronroneos de bolsos, monederos, pulseras, caramelos, etc., etc., seguro que no aña-
dirán al concierto ninguna nota estridente a las bellísimas interpretadas por András Schiff, 
que sin duda, son totalmente suficientes.
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Avance de programa
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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 DAVID GERINGAS, violonchelo 
 KEIKO TAMURA, piano

Viernes, 24 de mayo 2013 DANIEL GUEROLA BENITO, guitarra 
 PREMIO SOCIEDAD DE CONCIERTOS

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

Próximo concierto
Lunes, 15 de abril 2013

DEZSO RANKI, piano
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