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Últimas temporadas: Kolja Blacher, que utiliza en sus interpre-
taciones un Stradivari Tritton del año 1730 prestado generosamente 
por Miss Kimiko Powers, además del repertorio clásico-romántico de-
dica su tiempo a los conciertos de Kurt Weil, Berio, Hartmann, Henze, 
Hindemith, Martinu, Lutoswlaski, Szymanowsky, Schönberg, y Magnus 
Lindberg. Incluso cuando se trata de música de cámara explora los 
proyectos más inauditos como, por ejemplo, las sonatas para violín 
de Beethoven y las de Schostakowitch. Y recientemente los conciertos 
en “Play-Direct”, en los que liderando orquestas como concertista ha 
actuado con conjuntos de la categoría de las Orquestas de Cámara 
de Mahler, Berna, Stuttgart, Sinfónicas de Melbourne y de Jerusalén, 
Filarmónica de Dresde, Festival de Cuerda de Lucerna entre otras. Sin 
olvidar su gran pasión, la enseñanza, en el Conservatorio Hanns Eisler 
de Berlín, su ciudad natal.

Es su primera visita a nuestra Sociedad y le damos nuestra más 
cordial bienvenida. 

Lo más destacado de su carrera: Comenzó a estudiar violín con 
cuatro años y amplió su preparación en la Juilliard School con Dorothy 
Delay, y en Salzburgo con Sandor Vegh. Depués de su primer concierto 
con la Orquesta Sinfónica Alemana a los diecisiete años, debutó con 
la Filarmónica de Berlín en 1988 y desde entonces ha actuado con im-
portantes orquestas internacionales como la Filarmónica de Munich, la 
NDR, la Gewandhaus de Leipzig, y la Santa Cecilia entre otras; y bajo 
la batuta de directores de la categoría de Abbado, Gilbert, Harding y 
Nagano por citar solo algunos. Ademas de su trabajo como solista ha 
colaborado en música de cámara con intérpretes como Natalia Gut-
man, Alois Poche, Cristo Wolfram, Pedro Sadlo y con Kirill Gerstein y 
Clemens Hagen con quienes forma el trío que escucharemos hoy. 

Grabaciones: Su CD con la orquesta de Cámara Mahler y Abbado 
con los conciertos para violín de Berg, Stravinsky y el de Boris Blacher; 
fue galardonado con el “Diapasón d’Or”. Obtuvo el premio anual de 
la crítica discográfica alemana a su CD con Jasha Nemtsov. En 2011 
grabó con el Trío de Cuerda Schnittke obras de Prokofiev y fue muy 
alabado por la prensa su álbum con obras de Beethoven y Eichberg, y 
el concierto para violín de Schumann con la Orquesta Mahler. Proyecta 
la grabación de solo-sonatas de Bach en combinación con textos de 
Andreas Gryphius y la “Historia del soldado” de Stravinsky en el que 
Blacher toma el papel de violinista y actor dirigida por Ruth Berghaus.
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CLEMENS HAGEN 

Últimas temporadas: Para los conciertos de apertura del Festival 
Internacional de Viena de 2009 (Wiener Festwochen), Clemens Hagen 
fue invitado como solista de la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la 
dirección de Nicolaus Harnoncourt. Ese mismo año hizo una gira con 
la Radio Filarmónica de Hanover y Eiji Oue, y otra formando trío con 
Mihaela Martin y Nobuko Imai, y tocó en el Festival de Salzburgo con 
la Filarmónica de Viena dirigida por Wesler-Möst con gran éxito. 
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Visitó la Sociedad de Conciertos de Alicante:
Con el Cuarteto Hagen: 
-  25.X.1988. Obras de Beethoven, Wolf y Janacek.
-  07.III.1992. Obras de Beethoven, Janacek y Brahms.
-  21.II.1995. Obras de Schumann, Mozart y Schubert.
-  21.III.2001. Obras de Janacek y Schubert.
-  30.I.2007. Obras de Isaac, Kurtag, Shostakovich y Dvorak.

Con el pianista Stefan Mendl:
-  10.XI.2009. Obras de Beethoven, Debussy, Schumann y Brahms.

Lo más destacado de su carrera: Nacido en Salzburgo en el seno 
de una familia de músicos, comenzó a tocar el violoncello a los seis 
años. Luego fue alumno del Mozarteum y después del Conservatorio 
de Basilea con Tachezi y Schiff. 

En 1983 recibió el premio especial de la Filarmónica de Viena 
y el Premio Karl Böhm. Desde entonces ha tocado con las orquestas 
más prestigiosas actuales: Filarmónicas de Berlín, de Munich, de Viena, 
Concertgebouw, Camerata Académica de Salzburgo, Cleveland, NHK 
de Tokio entre otras; y bajo la dirección de maestros de la categoría de 
Abbado, Cambreling, Harding, Stein y los mencionados más arriba. 

Producido por Wagner Classics interpretó el triple Concierto de 
Beethoven en Styriarte Graz con la Orquesta de Cámara de Europa, 
Harnoncourt, Zehetmair, y Aimard. 

Sin olvidar sus muchos conciertos con el Cuarteto Hagen, y su 
colaboración cada temporada con artistas de la categoría Marta Ar-
gerich, Gidon Kremer, Andras Schiff y Mitsuko Uchida tanto en Europa 
como en Estados Unidos. 

Grabaciones: Resaltamos las Sonatas para cello de Beethoven 
con Paul Gulda para JVC Records, y el Doble Concierto de Brahms con 
Gidon Kremer, la Orquesta del Concertgebouw y Harnoncourt para 
Teldec. Recientemente Dabringhaus & Grimm publicó un CD con mú-
sica de cámara de Brahms y Pfitzner, con Benjamín Schmid y Claudius 
Tanski.
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KIRILL GERSTEIN 
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Últimas temporadas: En 2010 el pianista ruso Kirill Gerstein ganó 
el Gilmore Artist Award, premio con el que solo han sido galardonados 
seis músicos, y también el Avery Fisher Career Grant. En la actual tem-
porada ha debutado con las Orquestas de Filadelfia, Boston, Toronto y 
Montreal, así como con la Filarmónica Checa, NDR de Hamburgo, RSB 
Berlín, Tonnklunstler Symphony de Viena y en el Festival de Música de 
Cámara de Santa Fe. También ha vuelto actuar en Londres con la Or-
questa Philarmonia, en los Proms y en recitales en el Queen Elizabeth 
Hall ademas de en el Festival del Bravo Vail Valley Music.

Es su primera visita a nuestra Sociedad y le damos nuestra más 
cordial bienvenida. 

Lo más destacado de su carrera: Nacido en 1979 en Voronezh, 
asistió a una de las escuelas especiales rusas de música para niños su-
perdotados, y aprendió a tocar jazz escuchando la voluminosa colec-
ción de discos de su padre. A los 14 años fue el estudiante más joven de 
la historia en asistir a la Boston`s Berklee College of Music en EE.UU., 
donde continuó trabajando en el repertorio para piano de jazz, pero 
también de música clásica en la que decidió centrarse; trasladándose a 
Nueva York donde obtuvo el Master de Música en la Escuela de Man-
hattan con Salomón Mikowsky. Amplió estudios en Madrid con Dimitri 
Bashkirov y en Budapest con Ferenc Rados.

En el 2001 ganó el primer premio Arthur Rubinstein de piano en 
Tel Aviv y en el 2002 el Gilmore Young Artist Award. Fue elegido en 
el Carnegie Hall como “la promesa”, (“Rising Star”), de la temporada 
2005/06. Se nacionalizó estadounidense en 2003. Actualmente es 
profesor de piano en la Musikhochschule de Stuttgart. 

Ha tocado con las mejores orquestas europeas e internacionales 
como la japonesa NHK y la Simón Bolívar de Venezuela bajo la batuta 
de Gustavo Dudamel. Ha dado recitales en las salas más importantes 
europeas y en festivales de la categoría de Salzburgo donde interpretó 
obras para dos pianos con Andras Schiff, y los de Vebier, Lucerna, y el 
de Cámara de Jerusalén. 

Grabaciones: Su primera grabación para Myrios Classics con 
obras de Schumann, Liszt, y Oliver Knussen fue considerada por el 
New York Times como una de las diez mejores grabaciones de año 
2010, a la que siguió un disco con Tabea Zimmermann.
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PROGRAMA

- I -

HAydN  Trío nº 32 en La mayor Hob XV:18
 Allegro moderato
 Andante
 Allegro

BEETHOVEN Trío en Re mayor op. 70 nº 1 “Geistertrio”
 Allegro vivace e con brio
 Largo assai ed espressivo
 Presto

- II -

SCHuBERT Trío nº 2 en Mi bemol mayor, op. 100, d. 929
 Allegro
 Andante con moto
 Scherzando: Allegro moderato
 Allegro moderato
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HAYDN, JOSEPH (Rohrau, 1732 – Viena 1809)
Trío nº 32 en La mayor Hob. XV: 18

Hasta hace relativamente poco, los tríos para piano de Haydn 
permanecían dentro del cerrado ámbito de los círculos eruditos. 
Solamente alguno de ellos eran incluidos de cuando en cuando en los 
programas de las salas de conciertos. En los últimos años, el disco, 
aunque con cierta timidez, ha venido a reparar, en parte, esta injusticia; 
debida, ante todo, a la convicción que se tenía de que se trataba de un 
género menor por el excesivo protagonismo del piano, instrumento que 
hasta el siglo XVIII no conquistó una primacía total. 

En los tríos de Hydn, el piano lleva todo el peso y exige un notable 
grado de virtuosismo; el violín a veces goza de cierta independencia 
y conduce la melodía sobre el acompañamiento del piano, mientras 
el chelo se limita a doblar la línea del bajo de este. El resultado es un 
fuerte desequilibrio que se ha acentuado en las modernas ejecuciones 
donde el sonido débil del violín y del chelo es prácticamente anegado 
por el poderoso piano actual; ya que son contadas las veces que se 
utiliza un pianoforte o clave.

Los quince últimos tríos para piano de Haydn vieron la luz entre 
1793 y 1797 y constituyen un importante legado camerístico, fruto 
de su madurez artística que iguala en importancia, si no supera en 
algunos aspectos, a las obras coetáneas de otros géneros como las 
Sinfonías Londinenses, los Cuartetos opus. 71 y 74 o las sonatas para 
piano solo números 60 y 62.

El que escucharemos hoy, el número 32, forma con los números 
33 y 34 un grupo que fue publicado en Londres por Longman & 
Broderip, en noviembre de 1794, y dedicados a la condesa María 
Anna Hohenfield, segunda esposa del príncipe Paul Anton Esterhazy.

El allegro moderato 2/2 se abre de forma vigorosa con tres 
acordes, que dejan paso a una idea melódica muy cantable que da 
una especial brillantez a este movimiento. El andante 6/8 tiene forma 
tripartita y nos hace presentir el primer romanticismo. El finale allegro 
3/4 tiene un ritmo de polonesa de traza muy libre predominando en 
todo momento el virtuosismo del piano. 
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BEETHOVEN, LUDWIG VAN (Bonn, 1770 – Viena,1827)
Trío en Re Mayor op. 70 nº 1 “Geistertrio”

En esta disposición instrumental, que agrupa las voces del piano, 
del violín y del violonchelo, Beethoven establece las bases sobre las que 
había de asentarse toda la literatura del siglo XIX, y alumbra un incipiente 
romanticismo que habría de ser llevado a sus últimas consecuencias 
primero por Schubert y luego por Mendelssohn, Schumann, Brahms y 
Dvorák. Hasta entonces, y como hijas directas de la antigua sonata para 
violín y bajo cifrado de Corelli, y otros autores, estas composiciones se 
habían ido convirtiendo, de la mano de músicos del primer clasiciscmo 
como Carl Philipp Emanuel Bach o Josep Haydn, en prácticos dúos 
entre piano (o, más propiamente, clave o fortepiano) y violín, con un 
simple acompañamiento de chelo como hemos visto anteriormente, en 
Mozart que como Haydn, titulaba este tipo de tríos como sonatas o 
divertimentos para piano con acompañamiento de violín y violonchelo. 
Es por ello impresionante el salto dado por Beethoven, que equipara los 
tres instrumentos. En 1808 escribe una pareja de obras, que pueden 
calificarse ya de obras maestras, dedicadas a la condesa Marie von 
Erdödy, publicadas en Leipzig por Breitkopf y Härtel en 1809.

La primera, la que escucharemos hoy, el Trío en Re Mayor op. 
70/1 en tres movimientos que emparenta con la Sonata nº 5 para 
violonchelo y piano en la misma tonalidad, posee un carácter 
enigmático subrayado por el romanticismo incipiente, que la bautizó 
como “Geistertrio” o Trío del fantasma en castellano El remoquete 
descansaba en la misteriosa entidad del principal motivo del Largo 
assai, constituido por la combinación y obsesiva repetición de un 
lento grupeto y un trémolo, que al parecer Beethoven había previsto 
como idea básica –entre berlioziana y hoffmaniana- de un proyectado 
Macbeth sobre libreto de J.H. von Collin. Un mundo futuro, que llega 
hasta Bartok se nos revela en esta singular evocación que, literaturas 
aparte, entraña un alto grado de pura intensidad musical. Los dos 
tiempos extremos, más fornidos y nerviosos, más de este mundo, más 
brillantes, encajan perfectamente en esta línea.
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SCHUBERT, FRANZ (Viena, 1797-1808)
Trío nº 2 en Mi bemol mayor, Op. 100, D. 929

El Trío nº 2 que escucharemos hoy, tuvo su primera audición 
pública el 26 de diciembre de 1827, en la sala del Musikverein, siendo 
sus intérpretes Bocklet, Schuppanzigh y Linke. En una carta dirigida 
a Rüttenbrenner, menciona Schubert el estreno: “Hace poco mi nuevo 
Trío para pianoforte, violín y violoncello fue interpretado en casa de 
Schuppanzigh y gustó mucho a todo el mundo”. Excepcionalmente, y a 
diferencia del trío precedente, la partitura, que constituye la primera de 
las composiciones de Schubert en atraer la atención del gran público, 
fue editada pronto, en octubre de 1828, en Leipzig, por Probst, quien 
pagó al músico un poco más de treinta florines, apenas la cuarta parte 
del valor comercial esperado. Muy elaborado, se hace evidente, a 
través de precisas referencias temáticas, la intención de asegurar la 
unidad de sus cuatro movimientos, de amplias proporciones. Es una 
obra por la que Schumann mostró preferencia, encontrándolo muy 
espiritual y con un tono muy dramático. El entusiasmo de Schumann 
por este trío no parece casual pues curiosamente parece presagiar 
algunos rasgos característicos de su propia música: el arranque del 
movimiento lento, sus nítidas frases expuestas en cuatro compases, el 
crispado acompañamiento rítmico y el Scherzo en forma de canon, 
tienen un evidente aroma schumanniano sin dejar un momento de ser 
autentico Schubert. 

De sus cuatro movimientos, el inicial Allegro, está en forma sonata 
con tres temas principales. El primero, sobre un ritmo resuelto (ben 
marcato) enunciado al unísono por los tres instrumentos, reviste un 
acento beethoveniano, de perfil dramático y ardiente que destaca por 
su pujanza y por todas las posibilidades de desarrollo que contiene. 
El segundo tema, de esencia propiamente schubertiana, más indeciso 
y lírico, es introducido por el cello seguido pronto del violín que 
emerge desde acordes estrechos y repetidos, como angustiados en 
tanto que el piano, voluble, borrará un poco esta impresión. Un tercer 
tema llena el final de la exposición, precedido por algunos compases 
de extraordinario aliento melódico y alimentado por un lirismo que 
recuerda al de la Sinfonía Inacabada. 

El segundo movimiento lento, Andante con moto, desprende una 
melancolía punzante basada en un ritmo de marcha denso. Parece que 
fue inspirado por una canción popular sueca que el compositor tuvo 
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ocasión de escuchar al tenor Isaak Berg. Los dos compases de obertura, 
sobre el ritmo monótono del piano, sugieren ya un ambiente fúnebre 
antes de que entre el tema grave. Vuelta al ritmo fúnebre inicial y un 
ensombrecimiento progresivo del clima, en una especie de grandiosa 
balada romántica que se acentúa aún más en la coda. 

El tercer movimiento, Scherzo: Allegro moderato se inicia con un 
tema brillante, pletórico, escrito de forma canónica a dos voces que se 
hará más lento y modulado, en el comienzo de la segunda parte. Luego 
surge un tema de gran robustez contrapuesto por la aparición, con el 
chelo solo, de un motivo de una ternura completamente ensoñadora.

El último movimiento Allegro moderato, Finale, de proporciones 
inhabituales, se aproxima a una forma rondó. Un solo del piano 
enuncia el primer tema: una melodía rítmica en una atmósfera de 
una alegría cándida casi «mozartiana» repetida por las cuerdas. El 
segundo tema (L’istesso tempo) es expuesto con ligereza, retomándose 
luego el tema inicial, hasta reducirse a una sola nota siniestramente 
repetida. Vuelve entonces, la reconquista de la alegría propuesta al 
comienzo del movimiento, una «última mutación del dolor en amor…», 
antes de su brillante conclusión.
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* Este avance es susceptible de modificaciones
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Próximos conciertos

Lunes, 13 de mayo 2013

dAVId GERINGAS, violonchelo
JASCHA NEMSOV, piano

Viernes, 31 de mayo 2013

dANIEL GuEROLA BENITO, guitarra
PREMIO SOCIEDAD DE CONCIERTOS 2012
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