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ESTEBAN SÁNCHEZ
La palabra del  s i lencio

"No hay música más grande ni más sublime que el silencio, pero somos
muy débiles para entenderla y sentirla. Los que no podemos sumirnos
en el silencio y recibir su gracia tenemos a la música, que es como la
palabra del silencio, porque la música revela la grandeza del silencio y
no nos da charla vana"  

(MIGUEL DE UNAMUNO: Diario íntimo)
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ESTEBAN SÁNCHEZ (ORELLANA LA VIEJA, 1934-1997)
A los siete años, se inicia en la música con su tío abuelo Joaquín Sánchez, organista

y maestro de capilla de la catedral de Plasencia. Ingresa en el Real Conservatorio de
Música de Madrid a los once años, completando sus estudios pianísticos en la Escuela
Normal de Música de París con Alfred Cortot y en 1953 con Carlos Zecchi en la Academia
“Santa Cecilia” de Roma.

Muy pronto se reveló como un artista fuera de lo común y ello lo confirman nume-
rosos premios: Premio Extraordinario Fin de Carrera de Piano y Primer Premio de Música
de Cámara (Conservatorio de Madrid 1948), Premio “Eduardo Aunós” del Círculo de Bellas
Artes de Madrid (1949), Premio Masaveu (Madrid, 1950), Diploma de Honor en el
Concurso Internacional “MargariteLong” (París, 1951), Tercer Premio en el Concurso
Internacional “Busoni” (Bolzano, Italia, 1953), Primer Premio de Virtuosismo de la
Academia de Santa Cecilia – ex aequo con Daniel Barenboim – (Roma, 1954), Primer
Premio Internacional “Alfredo Casella” (Nápoles, 1954), Medalla Dinu Lipatti-Memorial
Purse – Harriet Cohen Internacional. Music Award (Londres, 1954)

Esteban Sánchez actuó ante muy distintos públicos de Europa y América, y casi en
todas las Sociedades Musicales de España.

En Madrid hizo su presentación actuando como solista en el Concierto nº4 para piano
y orquesta de L.V. Beethoven, con la Orquesta Nacional. Su éxito fue uno de los más
memorables registrados en dicha institución.

Algunos años después, en conmemoración del segundo centenario de Beethoven,
gravó este mismo concierto con la Orquesta “Ciudad de Barcelona”, primera grabación
de un concierto de Beethoven en España.

En el Festival Internacional de Granada se consagró como uno de los más impor-
tantes pianistas del momento y más tarde su reputación fue rubricada en el Festival
Internacional de Barcelona con la versión íntegra de la Suite Iberia de Isaac Albéniz.

Entre las distinciones y reconocimientos que recibió Esteban Sánchez, destacan:
Maestro Académico “honoris causa” de la Academia Mondiale Degli Artista e
Profesionisti de Roma (1954), Académico Numerario de la Real Academia de Extremadura
de las Letras y las Artes (1986), Medalla de Extremadura (concesión a título póstumo,
1997)

Sus grabaciones discográficas
(Albéniz, Falla, Turina, Beethoven,
Fauré…), realizadas para el sello disco-
gráfico ENSAYO, han sido reeditadas en
formato CD con excelente acogida por
parte de la crítica especializada y del
público. En 2.003 el sello discográfico
RTVE, dentro de la colección “Grandes
Pianistas”, editó un CD con interpretacio-
nes (Liszt, Schubert, etc) de Esteban
Sánchez.

4 ESTEBAN SÁNCHEZ
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UN PIANISTA PARA ALBÉNIZ
de Pablo J. Vayón

Pocos compositores lograron captar el
trasfondo y la esencia de lo español, que, en
una sinécdoque compartida por casi todos
los maestros románticos, es sobre todo lo
andaluz, con mayores dosis de lucidez y esti-
lización que Isaac Albéniz (Camprodón,
Gerona, 1860-Cambo-les-Bains, Francia,
1909), y pocos pianistas han entendido
mejor esa trascendida recreación que el extremeño Esteban Sánchez (1934-
1997), un músico fallecido en plena madurez, “el genio oculto del piano
español”, en muy descriptiva expresión del crítico madrileño Enrique
Franco, que nos ha dejado algunas de las más impactantes joyas discográ-
ficas de nuestra música.

Si en el segundo número de nuestra colección, Sánchez brillaba a alturas estra-
tosféricas en la más depurada e intensa integral dedicada a Falla que se haya gra-
bado nunca, en el tercero deslumbra con un Albéniz tan personal como iniguala-
ble. Acaso sólo la gran Alicia de Garrocha ha alcanzado a decir algo parecido (aunque
de forma bien diferente) sobre esta música seminal y omnicomprensiva. ¿Qué se puede
decir de Iberiaque no hayan dicho ya los más grandes? (“La maravilla del piano”,
Claude Debussy, “La obra maestra de la escritura para piano”, Oliver Messiaen). Acaso
solo ofrecer unos datos: los doce números que componen la suite fueron escritos entre
1905 y 1908 y se dividen en cuatro cuadernos, cada uno formado por tres piezas. La
luz, el color y los ritmos de España se filtran por estos pentagramas de alcance uni-
versal que sintetizan lo mejor de  la tradición romántica vinculada a Liszt, el naciona-
lismo surgido con Pedrell, el lirismo de la música británica que el compositor conoció
durante  su larga estancia londinense y el emergente impresionismo francés.

En este disco se incluyen los dos primeros cuadernos de Iberia (un segundo volu-
men dedicado al compositor recoge los otros dos), que abarcan Evocación, El Puerto,
Corpus Christi en Sevilla, Rondeña, Almería y Triana, y se completa con otra de las
obras pianísticas dedicadas por el compositor a nuestro pais, España: Seis hojas de
álbum, unas miniaturas de sabor nacionalista que Albéniz escribió en Londres en
1890, y con Torre Bermeja, el último número de una abigarrada colección de Doce
piezas características publicada en 1888. El sentido del color, del ritmo, la mira-
da profunda y esencialista, la pureza del sonido, la capacidad evocadora de
Esteban Sánchez, que registró estas obras para el sello Ensayo entre 1968/69
(Iberia) y 1974, no encuentra parangón en el mundo de la música grabada.

Diario Sevilla. 5-Julio-2008
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6 ESTEBAN SÁNCHEZ

EL PIANO EN EXTREMADURA ENTRE
FINALES DEL SIGLO XX 
Y PRINCIPIOS DEL XXI
de Tomás Marco

Este disco está dedicado a la composición pianís-
tica en torno a Extremadura de compositores de
ahora mismo, es decir, vivos. Se abre con una nota-
ble pero muy reveladora excepción, la de Esteban
Sánchez (1934-1997). Cualquier cosa que trate de

piano extremeño tiene que pasar por él, porque Esteban Sánchez fue uno de los más
grandes pianistas que jamás ha tenido España y un extremeño cabal que nació y
murió en Orellana la Vieja (Badajoz) después de conquistar el mundo. Alumno de
Julia Parody, pero también de figuras internacionales como Alfred Cortot o Carlo
Cecchi, en los años sesenta y setenta fue una referencia mundial del piano, y ver-
siones como la suya de Iberia se consideran hoy míticas. Pero era también un hom-
bre de la tierra, un personaje sencillo y entrañable, con cuya amistad me honré, que
en 1978 decidió volver a sus orígenes y enseñar en Badajoz y en Mérida.

Esteban Sánchez estudió composición en su juventud y frecuentó las clases del
Conservatorio de Madrid de Conrado del Campo, Jesús Guridi y Julio Gómez, pero su
amplia carrera como intérprete le impidió desarrollar esos talentos que, sin embar-
go, cultivó para sí mismo, tanto que todas sus obras son póstumas, pues la familia
las descubrió a su fallecimiento, si exceptuamos el Himno para la Academia de
Extremadura y el Himno a Mérida. Él mismo incluso insistía en entrevistas que no
componía ni pensaba hacerlo, aunque hoy sabemos que sí lo estaba realizando para
él mismo. Una de sus colecciones pianísticas es la titulada Tres meditaciones sobre
textos de San Juan de la Cruz que abre esta recopilación discográfica. Se trata de
tres  breves piezas escritas a la memoria de su tío abuelo Joaquín Sánchez Ruiz,
músico profesional que fue su primer maestro y determinante de su vocación sono-
ra. Se sabe que Esteban Sánchez las tocó en Plasencia en 1991 con motivo de su
ingreso en la Academia de Extremadura. Son piezas sobre textos concretos (que no
se usan en ellas) y una música exenta de toda retórica y orientada hacia una inten-
sa aunque sencilla expresión.

Tranquilo assai:
¡O cristalina fuente,

si en estos tus semblantes plateados 
formase de repente 
los ojos deseados

que tengo en mis entrañas dibujados!
Moderato assai:
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El aire del almena
Cuando yo sus cabellos esparcía

Con su mano serena
En mi cuello hería

Y todos mis sentidos suspendía.

Quasi lento:
Por toda la hermosura
Nunca yo me perderé
Sino por un no sé qué

Que se alcanza por ventura.

Otra serie de catorce piezas las reunió el pianista en el cuaderno Caminos del
Sur y aquí aparecen algunas de ellas. Una brisa es un breve apunte sobre Málaga
y la sensación de una brisa mediterránea. Está dedicada a Mª Eugenia Raya. Soneto
a Federico García Lorca no parece basarse en un escrito concreto del poeta, sino
en la idea de que Granada, Poesía y Música son una misma cosa, si bien es verdad
que a Esteban Sánchez le gustaba mucho el poema de Lorca sobre la muerte de
Albéniz y que pudiera estar allí la raíz poética de la obra… La pieza se dedica a
Nuria Domínguez. Cogitación (Alcántara) no pertenece a esta serie, sino a la idea
de continuarla en otro cuaderno que no sabemos si llegó a realizar, aunque pare-
ce que no. Se trata de una pieza introspectiva que dedicó a Felipe Hernández. Por
último, La Cajita de Paulita donde evoca las viejas cajas de música, incluso la pér-
dida de velocidad final del resorte, pero logrando al propio tiempo un preludio ori-
ginal y evocativo.

El presente comentario está contenido en el cuadernillo que ilustra y acompaña 
Al CD “El Piano en Extremadura” editado por la Sociedad Española de Musicología “Cáceres

2.008”, celebrado en la citada ciudad el pasado mes de Noviembre. Este y otros comentarios
están bajo la firma de Tomás Marco.

Maqueta  11/2/09  13:08  Página 7



8 ESTEBAN SÁNCHEZ

Esteban Sánchez, trasunto de Albéniz
Conferencia
BADAJOZ
Miércoles, 25 de Febrero.  Aula “Esteban Sáncez”.
de  Caja Extremadura. 19:00 horas.

ANDRÉS RUIZ TARAZONA
Ruiz Tarazona nació en Madrid, en 1936. Licenciado en Derecho en 1958, por

la Universidad Complutense, cursó estudios de piano y música con Ángel Martín
Pompey, y de Historia y Estética del Arte con Federico Sopeña, Gaya Nuño y
Azcárate. 

Colaboró como crítico musical en diversos medios, como Radio Nacional de
España, Televisión Española o Telemadrid, donde dirigió numerosos programas
musicales. Asimismo, ha ejercido como crítico musical en los diarios El País y Hoja
del Lunes, colaborando, también, con El Mundo, ABC y La Razón, además de con
las principales revistas especializadas, como Scherzo, Ritmo, Melómano y Ópera. 

Ha fundado y dirigido diversas publicaciones, como Aria, Gaceta Real Musical
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o la Revista de Musicología, de la Sociedad Española de Musicología. Entre 1978
y 1981, trabajó en el departamento de Publicidad de Rank Xerox, realizando el
guión de la película Ideas en un espejo, con José Luis Borau, que fue premiada
en Italia.

Es autor de diversos artículos y trabajos literarios sobre arte, y, principalmen-
te, sobre música. Ha publicado alrededor de veinte biografías de compositores y
ha sido profesor de Historia y Estética de la Música en la Facultad de Ciencias de
la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ha pronunciado nume-
rosas conferencias en universidades e instituciones dentro y fuera de España. Fue
director del sello discográfico ETNOS, con el que obtuvo el Premio Nacional del
Disco.

Fue responsable del Área de Música de la Sociedad Estatal Quinto Centenario,
del Aula de Cultura de Axa Seguros y Consejero Musicológico de Discos Quinto
Centenario. Como asesor de Música de la Comunidad de Madrid, dirigió importan-
tes actividades, como el Festival de Música de Cámara de Manzanares el Real. 

Desde 2003 es asesor de Música del Área de Gobierno de Las Artes del
Ayuntamiento de Madrid y es miembro honorario de la Academia de las Artes y las
Letras de San Dámaso.
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Recital de Piano
CÁCERES
Martes, 24 de Febrero. Aula Cultural de  Caja Extremadura. 20:30 horas
BADAJOZ
Miércoles, 25 de Febrero. Aula "Esteban Sánchez" de Caja Extremadura. 20:30 horas.
PLASENCIA
Viernes, 27 de Febrero. Santa Ana. 20:30 horas.
MÉRIDA
Sábado, 28 de Febrero, Centro Cultural Alcazaba. 20:30 horas.

MANUEL ESCALANTE AGUILAR
Nace en Mérida, Yucatán México. En 1993 se gradúa como pianista concertista en

la universidad de música y artes figurativas de Viena,Austria bajo la dirección de
Carmen Graf-Adnet. Ha asistido a cursos de perfeccionamiento con Reah Sadowski,
Hans Graf y Carmen Graf entre otros. Galardonado en importantes concursos como
Tercer premio y premio especial “Maria teresa Rodríguez” en el concurso nacional “El
sol” de México, semifinalista en los concursos internacionales de Capri y Salerno en
Italia, Segundo premio y premio música contemporánea en el Palma D’Oro de Ligure,
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Tercer premio, premio música española y premio música contemporánea en el concur-
so internacional “Premio Jaén”. A dado numerosos conciertos como solista y en gru-
pos de cámara en diversos países como España, México, Austria Hungría, actuando en
escenarios como Musikverein de Viena, Auditorio Nacional de Madrid, Auditorio Alfredo
Graus de Las palmas entre otros. Ha sido solista en diversas orquestas como la
Sinfónica de Yucatán, Orquesta de cámara de Bellas artes (México), Orquesta de sin-
fónica de la comunidad de Madrid, Orquesta ciudad de Málaga, Orquesta de cámara de
la UADY, Orquesta sinfónica de Xalapa.etc.y con directores como Carlos Tello, Luis
Samuel Saloma, José Ramón Encinar, Juan Felipe Molano, Manuel Galduf, Jose Luis
Temes, José de Eusebio, Miguel Pérez Mario Rodríguez y Javier Jacinto. Ha realizado
grabaciones para Galavisión, Canal Sur, Antena tres, Radio Nacional de España, RAI.

A raíz del premio música contemporánea con la obra Trazos del sur de Zulema de la
Cruz, desarrolla una intensa actividad dentro de este campo, teniendo contacto con los
principales compositores de España para el trabajo de sus obras, muchas de las cuales
han tenido la responsabilidad de estreno. Compositores como Tomas Marco, Carlos Cruz
de Castro, Claudio Prieto, Zulema de la Cruz, Ángel Oliver, Fernández Alves, Juan Manuel
Ruiz, José Zarate ,Javier Jacinto, Nobel Sámano son algunos compositores que le han
dedicado obras.. Es de destacar su participación en el festival de música de Canarias,
Festival de Santander,  Festival de música contemporánea de Ruiz, José Zarate ,Javier
Jacinto, Nobel Sámano son algunos compositores que le han dedicado obras.. Es de des-
tacar su participación en el festival de música de Canarias, Festival de Santander,
Festival de música contemporánea de Málaga, Festival COMA de Madrid, Ciclo Hispano-
Mexicano,Recintos Históricos de la Comunidad de Madrid, Aula de Reestrenos de la
Fundación Juan March, CDMC, o, festival internacional de música contemporánea de tres
Cantos. El estreno en España de “Fuego Azul” de Claudio Prieto con el saxofonista
Francisco Martínez obtiene numerosos elogios de la critica especializada.

En verano de 2001 participa como profesor de música de cámara en el tercer
encuentro de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE). En Noviembre  de 1998
el gobierno del estado de Yucatán le otorga la “ MEDALLA YUCATAN” en música.

Participa en el encuentro binacional (México-Estados Unidos) tocando para los
presidentes Ernesto Cedillo y Hill Clinton.

Discografía : La creación musical en canarias, Fantasía Elegíaca, Tomás Marco
Obra para piano, El piano en Extremadura. Actualmente prepara un disco monográ-
fico con la obra de Esteban Sánchez.

APUNTES
Alberto Ginastera...... Sonata para Piano Nº 2, Op 53
La difusión que tuvo después de su estreno mi Sonata para Piano Nº 1 Op. 22,

escrita en 1952, fue tal vez la causa por la cual, casi 30 años separan esa obra de
mi Sonata Nº 2, Op. 53, compuesta en 1981. Entre ambas obras escribí dos
Conciertos para piano y orquesta, pero ninguna pieza para ese instrumento solo.
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12 ESTEBAN SÁNCHEZ

Sentí que el momento había llegado para componer la segunda sonata cuando
Mr. Gail W. Rector, Presidente de la Sociedad Musical de la Universidad de Michigan,
me sugirió escribir una obra importante para piano, pare estrenarla en el Festival
que tendría lugar en Octubre de 1981 en Ann Arbor

Así como la primera Sonata se inspira en la música de las Pampas Argentinas,
esta segunda Sonata sugiere la música del norte de mi país, de origen Aymará y
Kechua (música extraeuropea) con sus escalas pentáfonas, sus melodías tristes o sus
ritmos alegres, sus Kenas y cajas, sus melismas microtonales.  La obra consta de tres
movimientos. 

-El primero, está formado por un tema principal, especie de introducción y con-
clusión de esta parte, que encuadran desarrollos basados en sus ritmos y cantos
diversos, entre ellos, el Pala-Pala argentino.

-El segundo movimiento, es de caracter nocturnal. La primera parte es un Harawi,
canto melódico de amor de origen precolombino, del Cuzco, con las características
inflexiones vocales de los pueblos primitivos. El Scorrevole, a manera de Scherzo,
evoca los rumores de la noche en las punas andinas solitarias. La Ripressa cierra este
trozo que se pierde en el silencio.

-El tercer movimiento, toma la forma de una Tocatta cuyo ritmo fundamental
deriva de una danza llamada “Karnavalito”

Esta obra fué estrenada el 29 de Enero de 1982, por Anthony di Bonavebtura, en
el Auditorio Racham de la Universidad de Michigan en Ann Arbor

Lotear Siemens……Bagatela para Donina (Un pensiero per Donina) es una
pieza compuesta en enero de 2008 a demanda de la poetisa y artista plástica cana-
ria Donina Romero, para ser ejecutada junto con otras obras de este tipo de mane-
ra entreverada en un recital público de lecturas poéticas. Es, por tanto, una obrita
lírica que evoca los acentos románticos que tanto gustan a la demandante. Se basa
en una simple melodía descendente de carácter modal, cuyos motivos elabora el
piano de diversas maneras expresivas, variando tesituras, texturas y colores. Su obje-
tivo es crear en un breve espacio de tiempo una atmósfera unitaria de tipo contem-
plativo que invite a la meditación, como pausa entre las recitaciones.

Toccata en moto para Nefe (sobre las dos sintonías para su móvil), compuesta
humorísticamente en noviembre de 2008, alude a un trayecto en motocicleta de
“Neferisha”, apodo de una buena amistad del compositor, para la cual creó también
dos motivos para su teléfono móvil: uno para llamadas ordinarias y otro para llama-
das personales. En la introducción se transita sobre baches, hasta que la mano dere-
cha expone el motivo de las llamadas ordinarias, a las que no se responde. Suena a
continuación de manera insistente la llamada personal, mientras la motocicleta
sigue su tránsito y, finalmente, la moto se detiene y “Nefe” corta drásticamente la
llamada. La forma programática sirve de pretexto para una pieza de piano tan enér-
gica como sugerente.
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PROGRAMA

Primera parte

• Claude DEBUSSY IMAGES  II
1.Cloches a travers les feuilles
2.Et la lune descend sur le temple qui fut
3.Poissons d´ or
La fille aux cheveux de lin 
Pour les arpeges composés

• Nobel SAMANO SANTAMARIA
• Novel SAMANO CALLEJA Fantasía Elegiaca

(Ataúlfo Argenta in memorian)

Segunda parte

• Lothar SIEMENS Bagatela para Donina
(Un nostálgico vaivén de piano prenocturnal)
Tocata en moto para Nefe  (Estreno absoluto)
(sobre las sintonías de su móvil)

• Esteban SÁNCHEZ Tres Meditaciones sobre textos de San Juan de la Cruz. 
1. Tranquilo Assai
2. Moderato Assai
3. Quasi lento
Una brisa (Málaga)
Soneto a F. García Lorca
Cogitación (Alcántara)
La cajita de Paulita

• Alberto GINASTERA Sonata nº 2 Op. 53
1. Allegramente
2. Adagio sereno – Scorrevole
3. Ostinato aymará
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Recital de Piano
MÉRIDA
Miércoles 25 de Febrero. Centro Cultural Alcazaba. 
20:30 horas

GUILLERMO ALONSO IRIARTE
Compositor y pianista, nace el 7 de diciembre de 1973. Estudios de piano con

Ramón Coll, Josep Colom y Rosalyn Tureck. Grado profesional y premio de honor a
los 15 años. Máxima calificación en el décimo curso a los 17 años en el
Conservatorio Superior de Música de Salamanca (centro en el que obtiene su título
superior). Autodidacta en composición, recibe consejos de Xavier Montsalvatge,
Suzanne Ciani, Luis de Pablo y James DeMars. Completa su formación humanística
con la filósofa-bailarina Cristo Torres.

Primer premio nacional “Infanta Cristina” de interpretación en 1988. Primer pre-
mio “Marisa Montiel” de Linares en sus dos categorías (1987 y 1992). Tercer premio
internacional “María Canals” en 1989 (nivel infantil). Mención de Honor por
Unanimidad en el Premio Kawai-Caja Postal en 1989. Premio Extraordinario de
Bachillerato en 1990. Profesor numerario por oposición estatal al cuerpo de conser-
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vatorios desde los 18 años. Elaborando su tesis doctoral sobre los paralelismos de
Beethoven y el pop/rock, dirigida por Mª del Mar Lozano Bartolozzi. Actuaciones en
Madrid (Escuela Superior de Canto, Círculo de Bellas Artes), Barcelona (Casal del
Metge, Aula Magna del Liceo), Oviedo (Auditorio Príncipe Felipe), Bilbao (Teatro
Arriaga), Lisboa (Teatro Saõ Luiz), Canberra (Congreso de ISME) y Salzburgo
(Mozarteum).

Publica en EMEC sus Nueves Estampas Naïves – In memoriam Michael Ende, cuyos
principios estilísticos son refrendados por Mariko Sato, viuda del escritor, y Roman
Hocke, revisor de Ende en Thienemanns Verlag y actual encargado de su legado lite-
rario. Grabó la parte pianística de la BSO de Tiovivo c.1950, largo de José Luis Garci,
así como la música de Leandro Lorrio para su disco Canciones de la Tierra. Estrenos
mundiales de su obra a cargo de Javier Perianes, Mariana Gurkova, Rosa Mateu y Ala
Voronkova. Actualmente redacta su primer concierto para piano y orquesta para el
pianista ruso Andrei Gavrilov, intérprete que ya incluía música de Iriarte en sus reci-
tales. Desde 2000 trabaja ininterrumpidamente con Maria João Pires, quien estrena
parte de su obra e inspira la orientación estética de la misma mediante su magiste-
rio ético y artístico, unido a su ejemplo vital.
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PROGRAMA

Primera parte

• A. MARCELLO / J. S. BACH: Trascripción del Concierto para oboe en re menor BWV 974
(Adagio)

• G. A. IRIARTE: Nueve Estampas Naïves - In memoriam Michael Ende (1995-1998)

Segunda parte

• J. S. BACH: Preludio en si bemol menor BWV 867

• G. A. IRIARTE:
Nocturno nº2 (1998-1999)
Nocturno nº3 (1999)

• J. S. BACH: Preludio en mi bemol menor BWV 853

• G. A. IRIARTE: Sonata do Nevoeiro - Além do Cabo da Roca (2001-2002)

• J. S. BACH: Preludio en fa menor BWV 881

• G. A. IRIARTE: 
Nocturno nº4 (2001)
Nocturno nº5 (2002-2003)
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Recital de piano
BADAJOZ
Jueves, 26 de Febrero. Teatro López
de Ayala. 
20:30 horas.

NINO KERESELIDZE
Nació en Tbilisi (Georgia). Cursó sus

primeros estudios en la Escuela Especial
de Música de Tbilisi con las maestras
Mujadze, Virsaladje y Shaversashvili.

Inició su carrera de concertista de
piano a la edad de siete años, desta-
cando sus conciertos en la Gran Sala
Tchaikovski y en la Sala de columnas
de Moscú, en la Opera de Odessa y en
la Sala Filarmónica de San Petesburgo.

Actuó como solista en el Festival
de Primavera de Praga, Festival de
Música Contemporánea de Budapest y en el de Berlín.

Combinó sus estudios musicales con actuaciones como solista con distintas
orquestas sinfónicas, incluyendo en su repertorio los Conciertos para Piano y
Orquesta de Bach, Haydn y Mozart, recibiendo calurosas críticas.

Prosiguió sus estudios hasta obtener la licenciatura en el Conservatorio de Moscú
con el maestro Jacob Zak (alumno de Neuhaus), y posteriormente con L. Trinofeeva,
añadiendo a su repertorio numerosas obras de cámara. Los estudios de doctorado los
realizó en la Escuela Superior de Gressin de Moscú con el maestro Ponizovkin. Ha
sido primer premio en el Concurso Nacional de Rusia, segundo en el Inter.-Repúblicas
de la antigua Unión Soviética y Premio del VII Concurso Internacional de Piano
Tchikovski. Fue durante diez años profesora de piano del Conservatorio de Tbilisi,
combinando su actividad docente con la concertística. Posteriormente se traslada a
Madrid. En España ha colaborado en el montaje de siete óperas para el Teatro de La
Zarzuela de Madrid.

Ha sido pianista profesora en la cátedra de Alfredo Kraus de la Escuela Superior
de Música Reina Sofía hasta el fallecimiento del gran tenor.

Colabora habitualmente como pianista con la Fundación Operística de Navarra y
las Academias Andana y Katarina Gurska, combinando dicha labor con actuaciones
en las principales salas de concierto y auditorios de España, como Fundación March
y Auditorio Nacional de Música de Madrid.
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PROGRAMA

Primera parte

• A. SKRIABIN: - Sonata Nº 9 Op.68 ("Black Mass")
- Estudios: Op.2  nº1

Op.8 nº 10 y  12
Op.42 nº 3, 5, 6, 7 y 8 

Segunda parte

• M. RAVEL: -Gaspar de la Nuit
- Ondine
- Le Gibet
- Scarbo

• F.CHOPIN: Gran Polonesa Brillante, precedida de Andante Spianatto.

Maqueta  11/2/09  13:08  Página 18



La palabra del silencio. VII Ciclo de Conferencias y Conciertos, 2009 19

Recital de Piano: dúo de piano a cuatro manos.
CÁCERES
Sábado 28  de Febrero. Centro Cultural  Caja de Extremadura. 20:30 horas.

ALBERTO GONZÁLEZ CALDERÓN Y ARNOLD W. COLLADO
El Dúo que forman Alberto González Calderón y Arnold W. Collado nació en el año 2002

por la admiración que ambos sienten por esta formación camerística y por su interés en res-
catar este olvidado repertorio lleno, por cierto, de maravillosas obras y composiciones que
es preciso rescatar y llevarlas a las actuales salas de concierto.

Con respecto a su actividad concertística en el 2002, han ofrecido numerosas actuacio-
nes, destacando la gira de conciertos para la Federación de JJMM de Andalucía (2003) y el
Circuito Andaluz de Música (2003), habiendo participado igualmente en diversos Festivales
Internacionales y participado de las actividades culturales programadas por distintos
Ayuntamientos, Entidades Financieras, Sociedades Filarmónicas, Juventudes Musicales,
Amigos de la Música, Diputaciones Provinciales y Universidades de casi toda España. 

ALBERTO GONZÁLEZ CALDERÓN
Nace en Jerez de la Frontera donde comienza sus estudios musicales. Obtiene el título

superior en Sevilla con Ramón Coll. Hace su debut a las trece años con el concierto KV 466
de Mozart para piano y orquesta. Amplía conocimientos con Hans Graf, Vlado Perlemuter y
en la “Ecole Normale de Musique de Paris A. Cortot” con Marian Rybicki. 

Premio de Honor Fin de Carrera por unanimidad, Primer Premio el Mundo de la Música de
RTVE (1979). Premio Eduardo Fauquié en Concurso Internacional Pilar Bayona de Zaragoza
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(1985), Primer clasificado del Manuel de Falla de Cádiz (1986), Primer Premio de JJMM de
Albacete (1986) y único español Finalista en el “Premio Jaén” (1988). 

Además de actuar en Francia, Irlanda, Colombia y numerosos Festivales internacionales,
sus recitales han sido patrocinados por el Instituto Cervantes, la Fundación March, la
Fundación Botín, Juventudes musicales, diversas Universidades, Sociedades Filarmónicas,
Ayuntamientos y Conservatorios, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Cultura y
Consejerías de Cultura de las distintas Autonomías. Ha realizado grabaciones para TVE 1, TVE
2, ETB 2, Canal Sur y RNE 2. Junto al repertorio tradicional, se dedica a la interpretación de
su propia obra, entre las que destacan “Cuaderno de Notas (para Platero y Yo)”, para piano
solo, e “Imágenes (para El Principito)”, para violonchelo y piano, con su hija Beatriz.

ARNOLD W. COLLADO
Nace en Bremen (Alemania). En Sevilla, cursa los estudios de Piano en el Conservatorio

Superior de Música “Manuel Castillo”. Son sus profesores Josefa Hernández y Pilar Bilbao. Ha
realizado cursos de perfeccionamiento con los maestros: Rafael Quero, Michel Beroff e Idil
Biret en Francia, y Frédéric Gevers en Amberes (Bélgica), becado por la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía.

Han sido numerosos sus recitales en la Comunidad Autónoma Andaluza. Es un asiduo
colaborador en las actividades culturales de la Fundación “EL MONTE”. Participó en el I
Circuito Andaluz de Música. Junto a Álvaro Campos forma el “Trío Turina” y con José Mª Fdez.
y Anna Comellas actúa con el “Trío Smetana”, habiendo intervenido en el Palau de la Música
catalana dentro del I Ciclo de Música de Cámara organizado por IBERCÁMARA, habiéndose-
le sido encomendado el reestreno (1988-2003) del complejo e interesante PASSIM TRIO del
compositor catalán Joan Guinjoan.

Ha realizado grabaciones para RTVA, Canal Sur Televisión y RNE2.   Premio a la mejor
interpretación de Música Española en el I Concurso Nacional de Piano organizado por
Juventudes Musicales de Granada (1.989). Junto con José María Fernández tiene grabada en
CD, la Sonata Española op. 82 de J. Turina, para la colección de Jóvenes Intérpretes de JJMM
de España. En 1988 escribe la Suite “Homenaje” para tres pianos, estrenada en el Conservatorio
Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla; en 1990 “Creativas,  6 variaciones sobre un
acorde”, para piano solo; en 1997 “Fantasía para viola y piano”;  en el mismo año resultó galar-
donado en el Concurso Internacional de Composición “Joaquín Turina” por su obra sinfónica
IMÁGENES. Es Primer Premio DIADEINTERNET 2007 por su obra sinfónica “Pizzicata”

La Suite Española, de Isaac Albéniz, quizás su obra más popular e interpretada, se ofre-
ce por primera vez en una transcripción a cuatro manos, realizada por el propio dúo. Es su
mejor homenaje, al conmemorarse el centenario de su fallecimiento en 1909, con este
amplio conjunto de ritmos y melodías que recorren otras tantas ciudades y regiones.

La sinfonía nº 9 en Mi menor Op. 95 (1893), también llamada Sinfonía “Nuevo Mundo”,
es posiblemente la obra más conocida del compositor checo, Antonin Leopold Dvorak. La
época que pasó en Estados Unidos le dejó marcados recuerdos que más tarde plasmaría en
la última de sus geniales sinfonías, reflejo de su maestría en la composición y en el mane-
jo de la orquesta, combinándolas con los aires y colores musicales populares eslavos que nos
trasladan a esas bellas tierras.
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PROGRAMA

Primera parte

A. DVORÁK SINFONÍA Nº 9, Op. 95 "Nuevo Mundo"
• Adagio - Allegro molto
• Largo Scherzo. Molto vivace
• Allegro con fuoco

Segunda parte

I. ALBÉNIZ: SUITE ESPAÑOLA (arr. Collado – Calderón) 
• Granada (Serenata)
• Cataluña (Corranda)
• Sevilla (Sevillanas)
• Cádiz (Saeta)
• Asturias (Leyenda)
• Aragón (Fantasía)
• Cuba (Capricho)
• Castilla (Seguidillas)
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PARTICIPARON EN LOS CICLOS ESTEBAN SÁNCHEZ
I CICLO, 2003
Antonio Baciero
Elena Gragera
Antón Cardó
Justo Romero

José María Duque

II CICLO, 2004
Antonio Gallego

José María Pinzolas
Manuel E. Esperilla
Eduardo D. Sánchez

III CICLO, 2005
Julio García Casas

Javier Perianes
Silvia Núñez

José Luis Pérez Romero

IV CICLO, 2006
Iván Martín
Hugo J. Díaz

V CICLO, 2007
Miguel del Barco

Emilio González Sanz
Ángel Sanzo 

Lavinia Anitescu, María Conrad, Malgorzata Drzyzguía, 
Criptana Angulo (Cuarteto de Cuerdas "Feminarte")

Eduardo D. Sánchez, José María Fernández, Fernando Agúndez, 
María del Carmen Agúndez (Cuarteto de piano y cuerdas)

Eduardo Moreno

VI CICLO, 2008
Justo Romero

Antonio Luis Suárez
Gustavo Díaz -Jerez

José Mª Duque
Marina Carrasco-Francisco Trejo
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O R G A N I Z A N

P A T R O C I N A N

C O L A B O R A N

VII CICLO DE CONFERENCIAS Y CONCIERTOS ESTEBAN SÁNCHEZ

ANDRÉS RUIZ TARAZONA, Esteban Sánchez, trasunto de Albéniz (conferencia)

BADAJOZ: Miércoles, 25 de Febrero. Aula "Esteban Sánchez" de Caja Extremadura. 19.00 h.

MANUEL ESCALANTE AGUILAR, piano

CACERES: Martes, 24 de Febrero. Aula Cultural de Caja Extremadura. 20.30 h.

BADAJOZ: Miércoles, 25 de Febrero. Aula "Esteban Sánchez" de Caja Extremadura. 20.30 h.

PLASENCIA: Viernes, 27 de Febrero. Santa Ana. 20:30 h.

MÉRIDA: Sábado, 28 de Febrero. Centro Cultural Alcazaba. 20:30 h.

GUILLERMO ALONSO IRIARTE, piano

MÉRIDA: Miércoles, 25 de Febrero. Centro Cultural Alcazaba. 20.30 h.

NINO KERESELIDZE, piano

BADAJOZ: Jueves, 26 de Febrero. Teatro López de Ayala. 20.30 h.

ALBERTO GONZÁLEZ CALDERÓN Y ARNOLD W. COLLADO. dúo piano a cuatro manos

CÁCERES: Sábado, 28 de Febrero. Aula Cultural de Caja Extremadura. 20.30 h.
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