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Últimas temporadas: Ha continuado tocando en salas de la ca-
tegoría de Queen Elisabeth Hall, Wigmore Hall, Châtelet, Théàtre de 
la Ville, y Concertgebouw en Europa, y en las más importantes de 
Japón y América. Es un reconocido intérprete del repertorio clásico, 
romántico y contemporáneo; es invitado frecuentemente por los festi-
vales más prestigiosos como Wiener Festwoche, Lucerna, Berlín, Roque 
d’Antheron, Lockenhaus etc. 

Visitó la Sociedad de Conciertos de Alicante: 
-  20/10/1976 Con la Filarmónica Húngara interpretando a Mozart
- 24/01/1992 Obras de Haydn, Beethoven y Schubert
- 23/03/1993 Obras de Haydn, Schubert y Beethoven
- 12/12/1996 Obras de Beethove y Schumann
- 14/05/2007 Obras de Haydn y Schumann

Lo más destacado de su carrera: Estudió en la Academia Franz 
Liszt con Pal Kadosa y ganó el primer Premio del Concurso Robert 
Schumann en 1969. Desde entonces actúa con orquestas como las Fi-
larmónicas de Berlín, de Londres, de Varsovia, de la BBC, el Concert-
gebouw de Ámsterdam, la Nacional de Francia y NHK de Tokio; y 
con directores como Zubin Metha, Kurt Sanderling, Jeffrey Tate, Frans 
Brüggen, Lorin Maazel entre otros, ademas de sus recitales en todo el 
mundo y de sus conciertos para dos pianos o a cuatro manos con Edit 
Klukon. 

Grabaciones: Su último CD incluye obras de Satie y Liszt. Ha gra-
bado para los sellos Teldec, Quint Records y Denon. Ganó el Gran 
Premio de la Academia Charles Cross por su interpretación de los Estu
dios op.10 de Chopin. Su Mikrokosmos de Bela Bartok obtuvo grandes 
elogios de la crítica.
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PROGRAMA
- I -

SChumANN  Escenas del bosque, Op. 82
 Entrada
 El cazador
 Flores solitarias
 El valle maldito
 Paisaje encantado
 El albergue
 El pájaro profeta
 Canción de caza
 Despedida

BEEThOVEN Sonata núm. 30, en mi mayor, Op. 109
 I. Vivace ma non troppo. Adagio espressivo
 II. Prestissimo
 III.  Gesangvoll, mit innigster Empfindung.  

Andante molto cantabile ed espressivo.

 
- II -

SChumANN Danzas de la Cofradía de David, Op. 6
 Vivo
 Con íntimo sentimiento
 Con humor
 Con impaciencia
 Simple
 Muy vivo
 No rápido
 Con frescura
 Vivo
 Baladas – muy vivo
 Simple
 Con humor
 Salvaje y alegre
 Dulce y cantando
 Con frescura
 Con humor
 Como desde lejos
 No rápido
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SCHUMANN, ROBERT (Zwickau, 1810 – Endenich, 1856)

Escenas del bosque Op. 82 
Danzas de la Cofradía de David Op. 6 

Once años separan las dos obras que hoy escucharemos de 
Robert Schumann. Y en corta vida del compositor, recordemos que 
falleció con solo 46 años, es un espacio de tiempo muy largo.

Cuando escribió la segunda obra, que hoy escucharemos 
en primer lugar, tenia 38 años, y cuando compuso la primera, la 
ultima que se interpretará hoy, solo 27. 

Son dos momentos de su biografia totalmente diferentes y así 
lo refleja en sus composiciones. 

Las Escenas del bosque Op. 82 fueron escritas durante sus 
años de residencia en Dresde, desde 1844 a 1850.

Son años en los que el compositor vacila peligrosamente. La 
locura está cada vez más cercana. Su mano no llega a trazar lo que 
su espíritu quiere. Y sin embargo un mundo de pálidas claridades, 
de extraño misterio se desarrolla en la obra que hoy escucharemos, 
compuesta, quizás, en el límite de lo consciente y lo inconsciente.

El poeta-pintor Friedrich dijo: ”Toda obra auténtica es 
concebida en una hora sagrada, muchas veces sin saberlo el 
artista”.

Y puede que Schumann estuviese en estos años oscuros 
de 1848 – 1849 en una hora sagrada, donde su fantasia casi 
mórbida, reaparece y renueva el milagro de las Mariposas, de las 
Novelettes o de las Nachtstúcke escritas diez años antes.

Se trata de una jornada venatoria donde; sin inútil amargura 
ni dramatismo alguno; pasamos del juego cruel entre el hombre y 
el animal, a la serenidad pura y profunda del paisaje encantado y 
al canto del pájaro profeta, que solo alteran los clarines de caza y 
que se prolongan en la patética melancolía de la despedida. 

Las Danzas de la cofradía de David Op. 6 fueron publicadas 
en 1837, a pesar del bajo numero de opus. Encarna la lucha entre 
la pequeña burguesa ilustrada y el romanticismo musical. Es una 
pequeña novela sin palabras que pretende narrar las aventuras de 
los cofrades de David en su lucha contra los filisteos. Obviamente 
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la elección de David no es casual, pues evoca al pequeño y joven 
luchador bíblico que se enfrentó al gigante Goliat y lo derrotó 
llegando a ceñirse la corona regia. 

En 1837, Robert Schumann seguía esperando la autorización 
de su antiguo maestro, el pianista y compositor Friedrich Wieck 
para casarse con su hija Clara. La autorización no llegó y los dos 
jóvenes tuvieron que utilizar sus derechos legales para que un 
Tribunal autorizase su matrimonio tres años después. 

Pero el novio decidió adelantarse a los hechos y escribir la serie 
de danzas que escucharemos hoy, y que subtituló, en su momento, 
Fiesta en la víspera de la boda. El trabajo comienza con el lema 
de “CW” (Clara Wieck), una mazurca de sus primerizas Veladas 
musicales y que debió tener para ambos un significado sentimental 
que hoy se nos escapa, pues aparece en otras obras de Schumann. 

Las dieciocho danzas estan firmadas con las iniciales de 
Eusebius y Florestan alternativamente. Los números más apasionados 
se firman F (Florestan y a su vez la nota en alemán fa); y los más 
soñadores E (Eusebius y la nota mi). “Uno y otro representan 
mi doble naturaleza, confiesa Schumann- que como hombre yo 
quisiera fundir junto al Maestro raro”; que indudablemente esconde 
la rigurosa figura de Wieck.

El apoyo literario es abundante y la dedicatoria a Walter von 
Goethe, nieto del escritor, lo confirma. La primera edición está 
precedida por el siguiente epígrafe: “Siempre y en cada edad / el 
placer y pena van unidos / Permanece leal en la alegría / y afrenta 
con buen animo el dolor”. 

La forma de danza de las piezas marca el carácter jocundo 
y desparpajado del desafío juvenil, loco, sensible y romántico de 
los davidista -entiéndase Clara y Robert- frente a los partidarias 
del clasicismo, de la forma y de la razón -ósea de Goliat, ósea de 
Wieck-.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770 – Viena, 1827) 

Sonata para piano nº 30 en Mi mayor Op. 109  
En su monografía Beethoven’s Piano Sonatas, Edwin Fischer 

señala que «para Beethoven la forma sonata no es un esquema 
que pueda usarse caprichosamente un día y abandonarse al 
siguiente. Esta forma domina todo cuanto imagina y compone; es 
la verdadera marca de su creación y la forma de su pensamiento, 
una forma inherente, natural»

Al margen de sus aspectos puramente creativos Beethoven 
representa en el universo del piano una figura de transición. Ninguno 
de sus inmediatos predecesores, incluso tan geniales como Haydn 
y Mozart, lograron explotar todas las posibilidades expresivas del 
teclado, encorsetados en las limitaciones técnicas del por entonces 
todavía joven «pianoforte» pues aunque, ciertamente, anuncien 
ya muchas cosas, en ese momento, sólo Muzio Clementi es capaz 
de aprovechar sus recursos. Corresponderá pues a Beethoven 
el privilegio histórico de convertir al piano en el instrumento 
supremo, en el compañero inseparable de los compositores y uno 
de los pilares sonoros del lenguaje expresivo del mundo musical 
romántico. Pero su papel decisivo no termina aquí al erigirse, 
además, en uno de los músicos de su tiempo que más exigió a los 
constructores de los pianofortes decimonónicos la perfección y la 
resistencia, fruto de su incesante búsqueda de nuevas sonoridades 
y de los audaces experimentos en los que se involucraba como 
consecuencia de la energía y el vigor que emanaba de su complejo 
mundo interior.

Las 32 sonatas de piano de Beethoven conforman el 
ciclo más extenso, complejo y difícil de la historia universal del 
teclado y descubren, más nítidamente que cualquier otro género, 
exceptuando tal vez los cuartetos, la personalidad revolucionaria 
y cambiante del compositor, así como su evolución musical, que 
le sitúan como el más destacado creador del género durante el 
período comprendido entre el Clasicismo y el Romanticismo. Por 
ello no parece casual que cuando compone la primera sinfonía, ya 
hubiera publi cado diez sonatas, entre las que se cuenta la radiante 
y profunda Patética. Siempre inconforme y en incesante búsqueda 
de otros caminos, el músico someterá pronto al piano a unos retos 



10

que nadie antes había osado exigirle, incluso casi desbordando sus 
posibilidades, hasta tal punto que el propio Debussy comentó, tal 
vez de un modo precipitado, que «las sonatas de Beetho ven fueron 
indebidamente escritas para piano..., sobre todo las últimas pueden 
ser consideradas como transcripciones or questales: en ellas falta, 
con frecuencia, una tercera mano que Beethoven indudablemente 
sentía».

Aunque fiel al formato, en su largo período creativo de sonatas, 
Beethoven se permite incontables innovaciones incorporando, 
además diversos de tipos de movimientos con un orden variable, 
temas con variaciones, fragmentos fugados, scherzos, etc. De este 
modo tanto la temprana Patética, como la brillante Waldstein, 
la tempestuosa y arrolladora Appassionata o la enérgica e 
intrincada Hammerklavier, fueron el resultado de una concepción 
tan revolucionaria en su momento, que durante algunos años 
bloquearon al compositor de escribir otras obras para piano solo, 
aunque, recuperada su inspiración, fue precisamente con las últimas 
sonatas donde llegó a los límites de la expresión pianística, que 
culminará en las Variaciones Diabelli Op.120, su página final para 
teclado. De acuerdo con estos preceptos generales no es extraño 
que las sonatas exigieran, en su momento, un virtuosismo pianístico 
sin precedentes, considerándose prácticamente intocables hasta 
que años después Liszt demostrara que si lo eran.

En el verano de 1819, Moritz Schlesinger, de la firma de 
editores musicales de Berlín,se encuentra con Beethoven y le 
propone comprar algunas de sus composiciones. Después de 
intentar llegar a algunos acuerdos por carta y pese a las dudas 
sobre los derechos de publicación del autor en Inglaterra y Escocia, 
el impresor resuelve finalmente adquirir 25 canciones por 60 
ducados y tres sonatas para piano por 90, rebajando la cantidad 
sobre los 120 que Beethoven había pedido inicialmente por ellas. 
En mayo de 1820 este accede y teniendo ya disponibles el conjunto 
de canciones (Op. 108), acepta entregar en el plazo de tres meses 
las restantes partituras que corresponden al grupo conocido 
usualmente como «las tres últimas sonatas» (Op. 109-111). Sin 
embargo el compositor tuvo dificultades para completarlas en 
el plazo pactado por diversas causas, incluido un ataque de 
ictericia, y los borradores de todas se hallan entremezclados en 
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sus cuadernos de 1819, circunstancia que para Claude Rostand 
confiere al conjunto una cierta unidad además de reflejar «los 
estados afectivos característicos del compositor durante la creación 
de su última obra maestra religiosa (Missa Solemnis)». La Sonata 
nº 30, Op. 109, cuyo tema del primer movimiento se encuentra 
ya en los apuntes de abril de 1820, fue escrita, según Schindler, 
du rante ese verano en Mödling y, antes de finalizar ese mismo 
año, concluida y entregada al editor. Su definitiva publicación por 
Schlesinger se realizó varios meses más tarde, en noviem bre de 
1821. La correspondencia muestra que la siguiente Sonata nº 31, 
Op 110, no estaba todavía lista en mitad de diciembre de 1821 
aunque en la partitura completa autografiada figura la fecha de 18 
de ese mes. Por ello es presumible que fuera entregada al editor 
poco después teniendo en cuenta que el compositor recibía los 30 
ducados por esta sonata en enero de 1822. 

Para Anton Schindler, la decisión de componer las tres últimas 
sonatas Op. 109, 110 y 111 tendría su origen en un reto que se hizo 
el propio compositor tras un artículo malévolo del Allgemeine Mu
sikalische Zeitung en el que se decía que Beethoven, exhausto por 
la creación de la Misa en Re, era un personaje musicalmente aca-
bado por lo que, para contradecirlo y de mostrar su supervivencia, 
decidió súbitamente escribirlas. Aunque, ciertamente, resulta 
lógica la irritación de Beethoven ante tan estúpido comentario, 
el argumento de un ocasional berrinche dado por su amigo y 
precoz biógrafo no resulta consistente como respuesta, dada la 
categoría de las tres obras, por lo que parece más verosímil que su 
composición estuviera motivada por otras razones más profundas 
y fundamentadas.

La primera intención de Beethoven fue dedicar el grupo de 
las tres so natas a la familia Brentano que, por entonces, gozaba 
de su mayor aprecio y a los que distinguía como «meine einzi gen 
Freunde» («mis únicos amigos»). Sin embargo, de ellas, sólo la 
Sonata nº 30 en mi mayor Op. 109 será dedicada a Maximiliana, 
la hi ja de Antonia y Franz Brentano. El 6 de diciembre de 1821, 
Beethoven envía a la joven una larga carta, llena de afecto, en la 
que le ofrece la dedicatoria de su obra y, pocos días después, el 20 
de diciembre, el músico escribe de nuevo a su padre disculpándose 
de haber tomado esa iniciativa sin su autorización: «Fui indiscreto 
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al dedicar una obra mía a vuestra hija Maxe sin pediros permiso; 
consideradlo como un testimonio de mi devoción hacia vos y hacia 
vuestra familia.  No déis a esta dedicatoria un sentido interesado 
ni la consideréis como una retribución, ello me ofendería…».

La obra solo tiene tres movimientos: un inicial Vivace ma 
non tropo, que adopta muy libremente la forma sonata, con dos 
ideas temáticas; un segundo Prestissimo le confiere el aspecto 
vigoroso altivo, apasionado y a veces atormentado por obscuras 
ansiedades del scherzo habitual. Estos dos movimientos iniciales 
están encadenados pues al final del primero, Beethoven marca 
en los borradores: «Attaca il prestissimo» después lo tacha y su-
prime cualquier barra de compás entre este y el comienzo del 
segundo para indicar su voluntad de continuidad entre ambos. El 
tercer movimiento Andante, se funda en una larga frase de amor, 
lastimosa, muy interiorizada, sobre la que el compositor multiplica 
las indicaciones de «sentimiento» como en el encabezamiento 
donde apunta: «Ge sangvoll mit innigster Empfindung mezza voce» 
(Muy can tante, con el más íntimo sentimiento a media voz). Este 
finale consta de seis variaciones sobre un bello tema de lied en el 
que Romain Roland parece descubrir un estrecho parentesco con 
los lieder 1 y 6 de la Amada lejana, Op. 98.   
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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.
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Próximo concierto

Martes, 23 de abril 2013

ARABELLA STEINBAChER, violín
XAVIER DE mAISTRE, arpa
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CLEmENS hAGEN, violonchelo
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DAVID GERINGAS, violonchelo

KEIKO TAmuRA, piano

Viernes, 31 de mayo 2013
DANIEL GuEROLA BENITO, guitarra
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