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ESTEBAN SÁNCHEZ
La  p a lab r a  de l  s i l enc io

"No hay música más grande ni más sublime que el silencio, pero

somos muy débiles para entenderla y sentirla. Los que no pode-

mos 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)



ESTEBAN SÁNCHEZ (ORELLANA LA VIEJA, 1934-1997)

A los siete años, se inicia en la música con su tío abuelo Joaquín Sánchez, organis-
ta 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 “Marguerite Long” (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 con 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,
grabó 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 interpreta-
ciones (Liszt, Schubert, etc) de Esteban
Sánchez.
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EXTRACTOS DE COMENTARIOS 
Y OPINIONES SOBRE LA PERSONALIDAD ARTÍSTICA
Y HUMANA DE ESTEBAN SÁNCHEZ (1934-1997)

-De todas las grandes figuras que conoces, ¿quién es el que más le
impresiona?

-Barenboim, puesto que es el hombre más generoso y de mayor cora-
zón que jamás he conocido. Ha estado en la orquesta de París dieciséis
años y la programación que ofrecía era la mejor del mundo, porque invita-
ba a los mejores músicos -a la vez sus mejores amigos, como Karajan o
Solti-sin complejos, porque sabe muy bien quién es él. Hay otros que pro-
curan que nadie les haga sombra e invitan a mediocres. Él dice que el mejor
pianista que ha habido, uno de los grandes talentos mundiales es español.
Se llama Esteban Sánchez, que ahora enseña música en el Conservatorio
de Badajoz.

La anterior pregunta y el contenido de la respuesta de Alfonso Aijón están
dentro de un trabajo de Carmen Bourgon y Rafael Baza titulado: “Entrevista con
Alfonso Aijón, inventor de Ibermúsica”, publicado en ABC, el 25 de noviembre de
1988, págs. 72 y 73.

[...] La personalidad musical y humana de Esteban Sánchez se situaba
al margen de toda convención. Como hombre entrañablemente bueno
rehuyó cualquier vanidad y se negó a la dura lucha en la que, tantas veces,
juegan factores extra-artísticos; como intérprete, poseía un virtuosismo
trascendente y poderoso, una imaginación viva y original y una creatividad
que diferenciaba sus versiones de las de los demás. [...]

Enrique Franco
Muere Esteban Sánchez, genio oculto del piano español 

(Diario El País, 4 de febrero de 1997)

Esteban Sánchez era el genio musical del siglo XX.
Alfred Cortot

Situó el arte de Esteban en la gloriosa 
línea de intérpretes como Sarasate, Casals y Segovia.

Aloys Moser

¿Cómo es posible?, ¿Cómo puede tener España 
casi oculto un intérprete de semejante categoría?

Daniel Barenboim



[...] Esteban Sánchez, un pianista prodigioso que deslumbró a toda la
Europa musical de los años 50, cuando apenas contaba con 20 años, [...]:
sólo le interesaba la música que hacía con mente lúcida y pasión irresisti-
ble, y apurar cada instante de su vida como un momento musical, fugaz e
irrepetible. Despreció soberanamente todo lo demás: sometimientos, rela-
ciones públicas, cultivo de amistades más o menos fingidas pero necesa-
rias para la promoción personal...

Para llegar a ser un divo hay que tener condiciones (a Esteban le sobra-
ban) y además querer serlo. A veces, basta con lo segundo, que es lo ver-
daderamente imprescindible. Esteban Sánchez ni se lo planteó siquiera,
dejando así el camino cerrado a una carrera internacional que pudo ser
deslumbrante, pero abierto a una carrera nacional que debió ser eficacísi-
ma... si la España musical supiera valorar este tipo de actitudes. [...] 

Antonio Gallego
Esteban Sánchez, publicado en la revista Melómano (marzo de 1997)

Una estrella única y aislada que brilló con luz propia dentro del cosmos
de las grandes apariciones geniales de la historia de la música. [...] un hom-
bre que sin demasiado esfuerzo consiguió ser un pianista deslumbrador,
que superó a gente que se ha dedicado con gran persistencia e interés a
una carrera musical. Fue una aparición estelar que no tiene parangón ni
sucesión, un pianista que mostraba su arte con brillantez y seguridad abso-
lutamente proverbiales, con un poderío técnico al que se sumaba su fanta-
sía interpretativa, difícil de superar por los grandes de su siglo. La perso-
nalidad del pianista extremeño es compleja, porque reúne unas facultades
para el piano absolutamente históricas, y esto es acompañado por un
mundo personal y por una sustancia humana de una enorme calidad. [...],
renunció a continuar su brillante carrera porque no le gustaba demasiado
el éxito y la fama, no le resultaba atractivo. [...]. Su inclinación por la cosas
sencillas y naturales, su carácter meditativo y filosófico, también influye-
ron en su decisión por abandonar su carrera internacional y convertirse
<<en una especie de hidalgo aislado en su rincón, cumpliendo sus deberes
pedagógicos en los Conservatorios de Mérida y Badajoz, un hombre aleja-
do de aquellas alturas profesionales a las que había llegado>>.[...] Fue una
persona que hizo todo lo posible por no hacer una gran carrera, porque no
le gustaba, no le atraía ni la disciplina ni el sacrificio que exige el éxito, él
solo quería volver con su gente y sentirse a gusto en Extremadura, [...]. 

Antonio Baciero
Periódico HOY (5 de febrero de 2003)

I Ciclo dedicado a la memoria de Esteban Sánchez
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[...] Huyó, como pianista, de toda afectación, siendo el mejor; fue
generoso, sencillo, benévolo y a la vez exigente y riguroso, siendo el
mejor; fue tan auténtico como su arte en el teclado, tan sencillo como
comunicativo, tan intuitivo como profundo, tan original como imaginati-
vo; siempre hubo en él un toque imposible de improvisación, y, sin
embargo, nada hubo en él extravagante ni superfluo. Por eso, todos nos
rendimos ante su personalidad, única e indiscutible, ante su técnica y su
virtuosismo poderoso, trascendente e infalible, y por eso también nadie
le superó en creatividad, en gracia y donosura, en poesía y profundidad.

[...] Disfruté de su humor, original, sabio y disparado, pues tan maes-
tro fue en lo profundo como en lo superficial y en lo jocoso. Fue tan
exquisito en su espíritu como maravillosamente caótico y desastrado en
su físico corporal, siendo así que, al sentarse al piano, todo lo trascen-
día y lo sublimaba. [...]

Julio García Casas
Esteban Sánchez sí está, publicado en ABC de Sevilla,  (19 de marzo de 1997).

Murió un hombre excepcional como instrumentista de piano, Esteban
Sánchez (Orellana la Vieja, Badajoz, 1934). Es muy de temer que a pocos
diga algo este nombre casi vulgar de uno de los intérpretes más excelsos
que ha tenido la música. Pero tenía un defecto muy grave: no le gustaba
andar por ahí cantando sus propias glorias. Terminó oscuramente en los
conservatorios de Mérida y Badajoz. Pudo haber sido más (y lo fue) que
tantos genios que esgrimen la música o lo que sea sólo como pedestal de
su estupidez.

Bernardino M. Hernando
Tribuna de Actualidad (17 de febrero de 1997). 

Letra pequeña dentro de “Crónica de la Cultura”, pág. 63.
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[...] No es frecuente, por desgracia, la aparición en el panorama
musical patrio, de jóvenes valores de la talla de Esteban Sánchez
Herrero. En él concurren determinadas cualidades que le elevan sobre
la simple promesa para situarle en la auténtica y radiante realidad, ya
que a los veinte años de edad, Sánchez Herrero, empieza su carrera por
donde muchos la terminan. [...]

Manuel Mairlot Salinas
La Voz de Asturias,  Oviedo (14 de diciembre de 1955)

Esteban Sánchez Herrero.- Extremeño, Veinte años de edad. Y, «sin
embargo» (sí, señores, deliberadamente escribimos ese «sin embargo»,
para que tomen nota las Sociedades Filarmónicas que nos traen pianistas
extranjeros recién salidos del huevo, haciéndolos pasar por estrellas de pri-
mera magnitud, con desprecio absoluto de los positivos valores que tene-
mos en España, un pianista tan hecho ya, tan completo, tan perfecto en la
técnica como irreprochable en la interpretación; de tan diáfana mecánica y
alado virtuosismo, como dotado de penetración para calar hondo en lo
emotivo de cada obra y en el propósito de cada autor, que no vacilamos en
declararle el más asombroso de los pianistas de la actual generación, la
gran revelación de nuestra época y el artista para el cual no existe ni puede
existir jamás dificultad alguna. En su recital para la Asociación de la
Divulgación Musical de A.E.E.P., electrizó al público que, puesto en pie, llegó
a vitorearle. En programa, obras de clásicos, románticos y españoles y
expresiva; pero lo aterrador, lo inverosímil, es ver cómo ese muchacho
juega con las teclas y saca del piano la cabalgata alucinante de todo el pen-
samiento musical más alto y luminoso que ha brotado de la mente de los
genios, del siglo XVII acá, como si fuese él mismo el improvisador de esa
rúbrica de fuego, poesía y verdad.

Arturo Menéndez Aleyxandre
Revista  Ritmo,  n° 275, (diciembre de 1955).

[...] E. Sánchez Herrero tiene veintidós años. Importa la edad, por cuan-
to resalta las virtudes máximas: musicalidad, respeto, estilo, técnica, fir-
meza de expresión, sonido y falta de énfasis. Más que virtuoso -con serlo
mucho-, artista; un músico, más que un reproductor de amplios medios
materiales.

[...] Tanto como E. Sánchez tocan hoy muchos pianistas. Tan bien, ya no
tantos. [...]

Crónica de periódico “Jornada”

(Valencia, 10 de junio de 1957).
Con motivo de su interpretación del Concierto n. 2 

de Rachmaninov junto a la Orquesta Municipal, dirigida por J. Iturbi.
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En el momento de entregar esta crónica a la imprenta, el concierto pro-
tagonizado por Esteban Sánchez no se ha celebrado aún. Más no quisiera
desaprovechar la ocasión de referirme, aunque sólo sea someramente, al
arte de este excepcional pianista, cuyos méritos permanecen ignorados
por un amplio sector del público y crítica. ¿Cuál es la endémica dolencia de
nuestro mundo musical, que se permite el lujo de desconocer a artistas
nacionales de verdadera talla, a sinceros músicos que todos deberíamos
admirar ya? Responder a esta pregunta comportaría la ventilación de
demasiados trapos sucios...

Mis opiniones sobre el talento de este extraordinario intérprete se
basan, principalmente, en varias grabaciones que la firma Ensayo lanzará
pronto al mercado y a las que debo momentos de satisfacción y gozo. Se
trata de dos discos dedicados a Albéniz y uno consagrado a Chaikovsky. En
los tres se aprecia de inmediato una cualidad poco común: el instinto inter-
pretativo de la mejor ley. Siempre impregnadas de profundo poder evoca-
dor, de rara persuasión sensible, las versiones de Esteban Sánchez cautivan
al instante el ánimo del auditor. Extraña poesía sonora que sensibiliza los
más recónditos pliegues anímicos. Señoría y donosidad, enjundia y vapo-
rosidad animan las más nimias partículas sonoras. Cada detalle halla un
máximo valor expresivo. Y todo ello sin dejar en ningún momento de per-
manecer fiel a las directrices marcadas por el autor... En definitiva, más que
ante un buen pianista, nos encontramos ante un gran artista, con todas las
consecuencias que tal palabra implica.

M.C.
Revista “Música Viva”, n. 0, (Barcelona, 1969).

[...] Su jerarquía como músico le sitúa entre los más destacados pianis-
tas españoles porque sabe llegar a la verdadera esencia de la música. 

Esteban Sánchez es, por otra parte, hombre de dilatada cultura. Músico
de amplia dimensión, cuyas colaboraciones literarias en artículos periodís-
ticos y en comentarios alusivos a las obras interpretadas en sus propios
discos, destacan no sólo por el conocimiento, sino por su indiscutible vena
de escritor y el calor humano que de ellos se desprende. 

Pese a todos los premios importantes que avalan su carrera artística,
para Esteban Sánchez el mejor premio que él ha obtenido es el de ser
extremeño [...].

Francisca García Redondo
Del libro “La música en Extremadura”, editado por la

Institución Cultural «El Brócense». (Diputación de Cáceres, 1983)



Pianista, compositor y escritor... Maestro de maestros. Víajero incansa-
ble y conocedor de los más recónditos caminos, conversador ocurrente y
ameno, amigo de la buena mesa, constante saboreador del buen vino...
Hombre, al fin, de vastísima cultura. Es Esteban Sánchez uno de esos raros
genios que muy de tarde en tarde aparecen en el panorama de la interpre-
tación musical. Y a la vista de su polifacetismo,  no resulta fácil concretar
en pocas líneas la enorme riqueza de la personalidad humana y artística de
este gran pianista extremeño. [...]

Miguel del Barco
Contraportada del LP editado en 1986 

por la Asamblea de Extremadura con grabaciones de Esteban Sánchez

Los precedentes comentarios u opiniones, han sido sacados de textos o tra-
bajos más amplios que fueron publicados en su día. A pesar de ello, dichos extrac-
tos nos dan una visión de la personalidad artística y humana del genial pianista
extremeño, nacido y fallecido en Orellana la Vieja (Badajoz). Todos los rasgos des-
critos sobre la figura de Esteban Sánchez, estaban cubiertos por una sencillez
natural que engrandecía su genialidad artística y su personalidad auténtica.

El extremeño Esteban Sánchez Herrero, fue un músico singular que, con sus
interpretaciones al piano, alcanzó la cumbre pianística de la Europa de los años
cincuenta y sesenta del pasado siglo. Considerado uno de los mejores pianistas
que ha dado España. Tenía ingenio y una vasta cultura. A simple vista, su senci-
llez ocultaba al genio que llevaba dentro. Para no alejarse de lo esencial, huyó de
lo ficticio.  En 1978, con 44 años de edad, después de haber recorrido muchos
caminos y de haber actuado en múltiples escenarios, decidió regresar a
Extremadura para vivir sus largos silencios.

Abel Martín. Febrero de 2012
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TOMÁS MARCO ARAGÓN
Conferencia:
“Esteban Sánchez y la música de su tiempo”

BADAJOZ
Viernes, 17 de febrero. 
Aula de Cultura  “Esteban Sánchez” de Caja Extremadura. 20.30 horas

Nacido en Madrid en 1942. Estudios de violín y composición paralelamente con el

bachillerato y la licenciatura en Derecho. Amplió estudios musicales en Francia y

Alemania con maestros como Maderna, Boulez, Stockhausen, Ligeti o Adorno. También

siguió algunos cursos de Psicología, Sociología y Artes Escénicas. En 1967 fue ayudan-

te de Stockhausen. Premios: Nacional de Música en 1969, Fundación Gaudeamus

(Holanda) 1969 y 1971, VI Bienal de París, Centenario de Casals, Arpa de Oro , Tribuna
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de Compositores de la UNESCO. Fue Profesor de Nuevas Técnicas del Conservatorio

Superior de Madrid y Profesor de Historia de la Música de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia. Ha publicado varios libros y dictado cursos en instituciones y

universidades de Europa y América .Ha ejercido la crítica musical en varios medios.

Trabajó  11 años en los servicios musicales de Radio Nacional de España siendo

Premio Nacional de Radiodifusión y Premio Ondas. De 1981 a 1985, Director –Gerente

del Organismo Autónomo Orquesta y Coro Nacionales de España y entre 1991 y 1995

Director Técnico de los mismos conjuntos. De 1985 a 1995 Director del Centro para la

Difusión de la Música Contemporánea creando su laboratorio de electroacústica y el

Festival Internacional de Alicante cuyas primeras once ediciones dirigió. Desde 1993

miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. De 1977 a

1996 Consejero de SGAE. En 1996 Director de Festivales de la Comunidad de Madrid.

De Mayo de 1996 a Julio de 1999, Director General del INAEM. En 1998 Doctor Honoris

Causa por la Universidad Complutense de Madrid.

Como compositor es autor de seis óperas, un ballet, nueve sinfonías, música coral,

de cámara etc. En la actualidad se dedica exclusivamente a escribir música y sobre

música. En Noviembre de 2002 ha recibido el Premio Nacional de Música por el con-

junto de su obra compositiva y en 2003 el Premio de Música de la Comunidad de

Madrid. 



RECITAL DE PIANO
BADAJOZ

Lunes 20, Aula de Cultura “Esteban Sánchez” de Caja Extremadura, 20.30 h.

MARIO AHIJADO
Primer Premio y Premio al mejor intérprete de Piano en el X Certamen Nacional

de Interpretación “Intercentros Melómano”, y Segundo Premio en el XIII Certamen
Nacional de piano “Río de Órbigo” de Viguellina de Órbigo (León), Mario Ahijado se
presenta como uno de los pianistas más prometedores de su generación. 

Natural de Talavera de la Reina, comienza a tocar el piano a los 5 años de edad con
la profesora Mª  Ángeles Martínez, continuándolos con el profesor Óscar Ávila, quien
le inicia, además, en el mundo de la música moderna y el jazz.  Prepara en Madrid, junto
al profesor Héctor Nicolás, su ingreso en el Conservatorio Profesional “Victoria de los
Ángeles”, donde termina el grado medio de piano de la mano de Javier Pozas con las
mejores calificaciones. 

Ha participado en numerosas clases magistrales con renombrados pianistas tales
como  Claudio Martínez-Mehner, Michel Beroff, Sergio Perticaroli, Alexander Kandelaki,
Pascal Nemirovsky, Luca Chiantore, Marta Zabaleta y Nino Kereselidze, entre otros. 

Ha asistido a masterclasses de música moderna de Luis Perdormo y Gary Versace,
Filipe Melo o Juan G. Galiardo. En 2008, forma parte de la grabación del CD “Azul y
grande” del cantautor talaverano Javier Ahijado como pianista y arreglista de algunos
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temas. En 2009, graba con el grupo Jo-Jazz Quartet el CD “Stop daydreaming”. Ha
ofrecido recitales en distintos puntos de la geografía española, actuando en importan-
tes salas de concierto como el Auditorio Ciudad de León, Sala “María Cristina” de
Málaga o Teatro Victoria de Talavera de la Reina.

Ingresa en el Conservatorio Superior de Badajoz a los 18 años donde actualmente
estudia 3º de grado superior con Ángel Sanzo y paralelamente realiza 2º de piano jazz
en la Universidad de Évora (Portugal) con Óscar M. de Graça.

Próximamente, colaborará como solista con la Orquesta Sinfónica de
Radiotelevisión Española en su Ciclo de Jóvenes Músicos (2012/2013), la Orquesta
Filarmónica de Medellín (Colombia) y la Orquesta Filarmonía.

A su vez, actuará, entre la temporada 2012-2013, en el 61 Festival Internacional de
Santander, Auditorio de Tenerife, XXIV Festival Internacional de Música y Danza Ciudad
de Úbeda, Concejalía de Cultura Junta de Andalucía, Festival de Segovia,   Festival de
Música Contemporánea de Madrid, Otoño Musical Soriano, FIAPMSE (Málaga), Ciclo de
apreciación musical de la ETSIT, Universidad Politécnica de Madrid, Auditorio del
Centro de Arte Alcobendas y León (Concierto para la Fundación Eutherpe).

PROGRAMA

I

J. HAYDN (1732 - 1809)

Andante con variaciones en Fa menor Hob: XVII/6

C. DEBUSSY (1862 - 1918)

Estudio n. 11 para los arpegios compuestos

I. ALBÉNIZ (1860 - 1909)

Málaga (de la suite Iberia)

II

R. SCHUMANN (1810 - 1856)

Carnaval Op.9 
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NOTAS AL PROGRAMA

J. HAYDN (Rohrau, Austria 1732 - Viena 1809)

Es uno de los máximos representantes del periodo clasicista, además de ser conocido como
el «Padre de la sinfonía» y el «Padre del cuarteto de cuerda» gracias a sus importantes contri-
buciones a ambos géneros. También contribuyó al desarrollo instrumental del trío para piano y
en la evolución de la forma sonata. Vivió durante toda su vida en Austria y desarrolló gran parte
de su carrera como músico de corte para la rica y aristocrática familia Esterházy de Hungría.
Aislado de otros compositores y tendencias musicales hasta el último tramo de su vida, estuvo,
según dijo, «forzado a ser original». En la época de su muerte, era uno de los compositores más
célebres de toda Europa. Tuvo una estrecha amistad con W. A. Mozart, del que incluso se cree
que llegó a ser mentor, y fue profesor de Ludwig van Beethoven. 

Andante con variaciones en fa menor (Hob. XVII/6).- En 1793, entre sus dos estancias en
Londres, Haydn compone en Viena una gran obra para piano solo, las Variaciones en fa menor.
La destinataria fue entonces Bárbara Ployer, para quien, en 1784, Mozart había escrito sus
Conciertos en mi bemol, n.14 y en sol, n.17. El autógrafo lleva como título “Sonata”, una copia
auténtica del mismo año, “Un piccolo divertimento” y la primera edición (1799), “Variaciones”.  

C. DEBUSSY (Saint Germain- en-Laye 1862 - París 1918) 

Claude Debussy fue la figura más relevante del movimiento impresionista  musical  y es con-
siderado el más importante compositor de principios del siglo XX. Su música está inspirada en
el movimiento pictórico y literario de la época, y concretamente la obra  para piano ocupa una
posición central en su producción. 

Como todas las últimas obras de Debussy, los Estudios han estado considerados como los
productos de una imaginación declinante o de una abstracción puramente cerebral, pero lejos
de estas críticas, en ellos encontramos las intuiciones más genialmente revolucionarias, las más
cargadas de porvenir; la música de piano es impensable sin su ejemplo. 

Es el contacto renovado con la obra de Chopin, adorado  desde siempre, donde encuentra
Debussy la inspiración para sus Estudios, dedicados por lo demás a la memoria del ilustre polaco,
pese a que esta dedicatoria esté curiosamente ausente en la edición impresa. Como los Estudios
de Chopin, los de Debussy, agrupados en dos volúmenes, abren nuevas perspectivas al instru-
mento y nos dan un precioso método de interpretación, clave de todo el universo debussysta.

Estudio n. 11 para los arpegios compuestos.-  Encantador y lleno de frescura, un luminoso
juego irónico y ligero que nos devuelve al sonriente Debussy de la época de Estampes. El trans-
parente chorreo de los arpegios deja el sitio por un momento a un tema gracioso, cáustico y
desgarbado, última alusión al mundo de los payasos, que  tanto amaba Debussy y que tanto le
inspiraron.

I.  ALBÉNIZ (1860 - 1909)

“Hay que hacer música española con acento universal para que pueda ser entendida por
todo el mundo”, decía Albéniz. A lo largo de toda su vida reivindicaría su discurso de lo español
ya fuera a través de su música, de su personalidad, o de su manera de interpretar. 

La Iberia o, los Douze Nouvelles Impressions en Quatre Cahiers, según subtítulo del propio
compositor, compone actualmente una de las grandes obras pianísticas del siglo XX.  A lo largo
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de los cuatro cuadernos evoca una España ideal pero al mismo tiempo la España real que cono-
ció y vivió. En ella queda expresado el sonido universal de “lo español” tal y como él lo añora-
ba desde su exilio. Su personalidad, llena de contrastes anímicos, se ve reflejada en estas estam-
pas de gran sentido romántico, donde utiliza las herramientas idóneas para plasmar su formi-
dable dominio y conocimiento del pianismo romántico de Chopin, Schumann y Liszt, así como
su no menos profunda relación con el piano impresionista pleno de “atmósferas” y de “colores”
de Debussy, Fauré, Chausson, D´Indy, Dukas, Lalo y, al fin, su extraordinario conocimiento del
material folklórico español. 

Málaga.- Perteneciente al Cuarto Cuaderno de la suite, se estrenó en la Societé Nationale
de Musique de París el 9 de Febrero de 1909. 

Identificada en algunos casos como unos “verdiales” (rito ancestral de música y danza pasa-
do de padres a hijos y vinculado a la recogida de la vid) y en otros, como un peculiar ritmo de
malagueña derivado del fandango ternario.

R. SCHUMANN (1810 - 1856)

Compositor alemán. Tanto su vida como su obra, siempre envueltas en la pasión, el drama
y la alegría, lo convierten en uno de los paradigmas del Romanticismo musical, creando obras
de gran intensidad lírica.

Carnaval op. 9.- Compuesto hacia el martes de carnaval de 1835. Titulado “Pequeñas escenas
sobre cuatro notas”, esta colección está casi enteramente escrita a partir de las letras que forman
el nombre ASCH que, por azar, son las únicas letras “musicables” del nombre de Schumann.

El Carnaval no es la obra más profunda ni más significativa que Schumann haya legado a
los pianistas, pero es una de las más seductoras, una de las más brillantes y variadas en lo que
concierne a la escritura instrumental. Suscitó la admiración de Liszt que fue el primero en tocar
en público el ciclo completo. 

Los personajes enmascarados de la Op.9 son reales o proceden de la mitología familiar de
Schumann, lo que es lo mismo. ¿Máscaras?, al menos dos no lo son, Chopin y Paganini, identifica-
dos sin ambigüedad. Otras máscaras son reconocibles a través de las actividades críticas y litera-
rias de Schumann, a la cabeza de su revista musical, donde introdujo personajes del Davidsbund
(liga de los compañeros de David), asociación imaginaria destinada a combatir a los filisteos del arte. 

El propio Schumann está representado bajo los dos nombres de Eusebio y Florestan, con
todas sus contradicciones, señal inequívoca de los cambios profundos de estado de ánimo que
sufría el compositor. 

La propia Clara, su mujer, bajo el nombre de Chiarina. Arlequín es la máscara de Florestán,
es decir, el propio Schumann…

En total las piezas son: 

Préambule /  Pierrot / Arlequin  / Valse noble / Eusebius / Florestan / Coquette / Réplique,
Sphinxes / Papillons / ASCH–SCHA (Lettres dansantes) / Chiarina / Chopin / Estrella /
Reconnaissance / Pantalon et Colombine / Valse allemande / Intermezzo: Paganini / Aveu /
Promenade / Pause / Marche des Davidsbündler contres les Philistins

Increible el jugo que extrae el autor sacando tantas combinaciones con el mismo material,
y haciendo que suenen tan diferente. Sin duda una obra maestra en éste sentido, alarde que
demostró en otras muchas de sus obras.
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JAVIER PERIANES
“Este debut en Lucerna fue un descu-

brimiento. Su pulsación es increíblemente
dulce y cuidadosa. Esto confiere a la músi-
ca claridad e intimidad, sin que su ejecu-
ción se resienta por ello de fuerza expresi-
va. Perianes no es un virtuoso lleno de
vigor, sino un poeta del teclado”

(Neue Luzerner Zeitung. Septiembre 2011)

El clamor entusiasta de la crítica y de la audiencia confirma el estatus de Javier
Perianes como uno de los artistas españoles más destacados del panorama concer-
tístico actual. Su nombre resulta habitual en los más importantes Festivales españo-
les, con exitosas actuaciones en los de Santander, Granada, Canarias, Perelada y San
Sebastián. En 2012 será Artista en Residencia en el Festival de Música y Danza de
Granada. Su presencia es también permanente en la programación de prestigiosas
salas de conciertos de todo el mundo, incluidas el Auditorio Nacional de Madrid,
Palau de la Música de Barcelona, Palau de les Arts Reina Sofía y Palau de la Música
de Valencia, Carnegie Hall de Nueva York, Wigmore Hall de Londres, Concertgebouw
de Ámsterdam, los Conservatorios de Moscú y Shanghái, los Festivales
Internacionales de Ravinia y Gilmore en Chicago, el Festival de La Roque D’Anthéron
y el Konzerthaus de Berlín.

Perianes ha colaborado con prestigiosos directores como Daniel Barenboim,
Rafael Frühbeck de Burgos, Zubin Mehta, Michael Tilson Thomas, Daniel Harding,
Josep Pons, Jesús López Cobos, Lorin Maazel, Vasili Petrenko, y Antoni Wit, entre
otros. Compromisos recientes y futuros incluyen actuaciones con la Orquesta
Filarmónica de Israel, bajo la dirección de Zubin Mehta, incluyendo un concierto en el
Festival de Lucerna, la New World Symphony junto a Michael Tilson-Thomas, la
Filarmónica de Londres y la Sinfónica de Sao Paulo dirigidas por Eduardo Portal,
Orquesta Symphony Orchestra of New Russia con Yury Bashmet, Sinfónica de Tokyo
con Hiroshi Kodama, Filarmónica de Varsovia dirigida por Claus Peter Flor,Orquesta
del Capitolio de Toulouse con Tugan Sokhiev, así como recitales en Tokio, Bilbao, el
Ciclo Scherzo en Madrid, Hong Kong, la Tonhalle de Zúrich y Moscú (December
Nights Festival).
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Sus proyectos discográficos con Harmonia Mundi han sido recibidos de manera
entusiasta por la crítica internacional. Grabaciones recientes incluyen los
Impromptus y Klavierstücke de Schubert, Sonatas para teclado de Manuel Blasco de
Nebra y Música Callada de Mompou. Su último trabajo está dedicado a la música para
piano de Manuel de Falla e incluye una grabación en directo de Noches en los
Jardines de España junto con la Orquesta Sinfónica de la BBC y Josep Pons.

PROGRAMA

I

F. SCHUBERT (1797 - 1828)

Allegretto D. 915 en do menor

Sonata D. 960 en si bemol mayor

Molto moderato
Andante sostenuto

Scherzo (Allegro vivace con delicatezza). Trío
Allegro ma non troppo- Presto

II

C. DEBUSSY (1862 - 1918)

Cuatro  Preludios 
(Selección Libro I)

La sérénade interrompue
Le vent dans la plaine

La cathédrale engloutie
Minstrels

F. CHOPIN (1810 - 1849)

Cuatro Mazurcas 

Mazurca, Op. 17, nº 4 en la menor
Mazurca, Op. 24, nº 2 en do mayor

Mazurca, Op. 63, nº 3 en do sostenido menor
Mazurca, Op. 67, nº 4 en la menor

Balada No. 4 en fa menor Op. 52
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NOTAS AL PROGRAMA

F. SCHUBERT (1797 - 1828)

Compositor austriaco, Schubert fue uno de los máximos exponentes del
Romanticismo musical.  Único nacido en la que fue capital musical europea a fines
del siglo XVIII y principios del XIX: Viena. Vivió apenas treinta y un años,   tiempo
durante el cual consiguió componer una obra musical excelente, de gran belleza e
inspiración. Su talento creció a la sombra de Beethoven, a quien admiraba, y murió
un año después que éste. 

Allegretto en do menor, D 915. Escrito en 1827 para su amigo Walcher, esta
modesta Hoja de Álbum, es en realidad una rara joya. Demasiado corto y sencillo para
figurar entre los Impromptus y sí digno de ser un séptimo Momento musical. Tiene
una forma ternaria clásica, cuya primera parte es repetida exactamente. Schubert se
expresa en esta breve página, de una desnudez perfecta, con una discreta tristeza,
con un tema directo y emocionante. Los numerosos silencios de la partitura vuelcan
todo su peso psicológico de lo no-dicho, alternados en su parte central con apoyatu-
ras dolorosas y punzantes disonancias. La pieza termina como si marcháramos de
puntillas, de la misma manera que había comenzado.

Sonata n. 23 en si bemol mayor, D 960.  A pesar de la corta vida de Franz
Schubert, existe una inmensa evolución en su obra pianística, desde los pequeños
Valses y Danzas hasta las últimas tres sonatas D 958, 959 y 960, que son la cumbre
de su producción en ese género. También realizó verdaderos logros expresivos en
algunas sonatas intermedias, como las Sonatas D 537, opus. 143 y opus 42 (todas
ellas “casualmente” compuestas en la menor, como la Sonata Arpeggione) y la Gran
Sonata-Fantasía en Sol Mayor, de una simplicidad armónica extrema. ¿Cómo es posi-
ble escribir semejante música con tan pocos medios? La respuesta a este resultado,
si se puede dar alguna que no sea su genialidad, consistiría en una capacidad enor-
me para crear melodías absolutamente conmovedoras y, al mismo tiempo, encontrar
los colores armónicos que mejor expresaban esos sentimientos

Aunque mucha de su música fue creada para ser interpretada  “en sociedad”, (las
famosas “Schubertiadas”), casi nunca expresa lo externo de ese ambiente social, por-
que Schubert nunca quiso salir de su pequeño círculo de familiares y amigos, y hubie-
ra necesitado una mayor estabilidad personal y económica para experimentar la ale-
gría del triunfo. Quizá por ello, su música habla más de lo eterno, como en el primer
movimiento de esta sonata y en el Andante sostenuto que sigue, una de las melodí-
as más bellas de la Historia de la Música. Acabada el 26 de septiembre de 1828, es la
última composición de gran envergadura que escribió Schubert, que murió dos
meses más tarde.
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1.- Molto moderato.- Como es corriente en Schubert, la inolvidable melodía inicial,
parece surgir de un sueño, antes de que se haga claramente perceptible, y nos trans-
porta a ese universo de serenidad que caracteriza toda su obra. El segundo tema es
más un complemento lírico que una antítesis. Mágicas modulaciones nos llevan a un
largo apaciguamiento que señala el final de la exposición. Una brusca y posterior
modulación a do sostenido menor -¡el efecto es prodigioso!- introduce el desarrollo
que trabaja los dos temas con una riqueza armónica incomparable. Tras un dramáti-
co fortissimo llega una lenta y gradual calma, seguida de una gran coda en la que el
tema inicial reaparece aún tres veces para retornar dulcemente al silencio de donde
había surgido.

2.- Andante sostenuto.- En do sostenido menor es el corazón y el apogeo de esta
sonata de Schubert, y su conmovedora belleza desafía toda descripción. Una melo-
día tranquila y recogida, se expone sobre un fondo de campanas solemnes, extendi-
das sobre tres octavas. Su expresión se intensifica hasta la entrada del tema central,
sublime, con ricas sonoridades que dan un tinte de noble nocturno rodeado de mági-
cas figuraciones. Pero es en la repetición variada del comienzo donde se alcanzan las
cimas más altas de inspiración, llevándonos a una conclusión espiritualizada y depu-
rada.

3.- Scherzo.- Frescura y refinamiento acogen al escuchar el tema de este movi-
miento, un Allegro con delicatezza, cuyo título demuestra bien su espíritu. Sus
delicadas apoyaturas, sus fugitivas alusiones a las tonalidades más lejanas, subra-
yan su poesía irreal, como lo hace el breve trío en tonalidad menor, más severo y
rudo.

4.- Allegro ma non troppo.- Combina la forma rondó y la forma sonata. El tema
inicial es juguetón y travieso, seguido de una segunda melodía, amplia, que vuelve a
encontrar pasajeramente el clima del primer movimiento. Pero de repente, dos acor-
des violentos afirman la tonalidad de fa menor e introducen un tercer elemento con
ritmos en los que destacan los puntillos. Como en la primera pieza, una larga calma
gradual, prepara la repetición y un último episodio, de un color muy beethoveniano,
concluye la sonata

C. DEBUSSY (1862 - 1918)

Nacido en Saint Germain-en-Laye, cerca de París, el 22 de agosto de 1862, Claude-
Debussy fue la figura más relevante del movimiento impresionista  musical (aunque
él odiaba esta consideración porque no le gustaban las etiquetas), y es considerado
el más importante compositor de principios del siglo XX. Su música está inspirada en
el movimiento pictórico y literario de la época.
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PRELUDIOS. Agrupados en dos Libros, los veinticuatro Preludios, son el fruto de
la gran madurez de Debussy, el final de un camino creador inaugurado con Estampes
y proseguido con Images. Su objetivo es muy diferente al que proponían, por ejem-
plo, los de Chopin. En el polaco, son obras que reflejan el estado del alma, y en el fran-
cés son evocaciones destinadas a crear una atmósfera, un estado de sensibilidad de
identificación del compositor con el tema escogido, paisaje o personaje. Con raras
excepciones (Fuegos artificiales, La catedral sumergida), los Preludios tienen unas
dimensiones más restringidas que las Estampes o las Images, y las páginas brillantes
y virtuosísticas son también más raras. Los dos Ciclos cubren casi todas las tonali-
dades mayores y menores, y sus estructuras formales corresponden a la de los cli-
mas expresivos.

Los Preludios son un verdadero microcosmos que no ignora ninguna de las gran-
des corrientes inspiradoras del músico. Encontramos los paisajes, bien sean de la tie-
rra o del aire, que se evaden hacia Italia, España o Extremo Oriente. También encon-
tramos la atracción de Debussy hacia la antigüedad greco-egipcia, con sus misterios
impenetrables, o por el mundo de las hadas y los duendes, o por el humor de esen-
cia anglosajona…

Preludios. Primer libro.- Fue compuesto de diciembre de 1909 a febrero de 1910.
La mayor parte de las piezas estás fechadas y son de una belleza excepcional. Ha
tenido siempre mayor popularidad que el Segundo libro, al menos hasta los últimos
años, pero puede decirse que en todos los sentidos, el Primero y Segundo libro for-
man un todo indisociable. 

Las once piezas del Primer Libro fueron redactadas a un ritmo excepcionalmen-
te rápido, algunas en un solo día. Sólo tres de ellas no están fechadas: Lo que ha visto
el viento del Oeste, La Catedral Sumergida y La Serenata interrumpida. Entre las
otras nueve, la más antigua, Danzarinas de Delfos, es del 7 de diciembre de 1909 y la
más reciente, La danza de Puck, del 4 de febrero de 1910. El viento en la llanura y
Velas fueron compuestas una tras otra, los días 11 y 12 de diciembre, lo mismo que
Las colinas de Anacapri y Pasos sobre la nieve (26-27 de diciembre). Durand publicó
la colección completa en 1910, pero no hubo un estreno integral y no parece que
Debussy pensara en un estreno del ciclo completo, tal como se hace a menudo en
nuestros días. 

El Viento en la llanura.- Es un soplo discreto, pero furtivo y un poco misterioso,
venido no se sabe de dónde, desgranando temblores de largas hierbas figurados por
un continuo fondo de arpegios. Debussy  ha recordado aquí las Arietas olvidadas de
Verlaine: “El   viento en la llanura suspende su soplo…”. 
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La serenata interrumpida.-   El compás de 3/8 que evoca la jota (moderadamente
animado), los ritmos staccato, las armonías modales dentro del cuadro de la tonali-
dad principal de si bemol menor,  nos hacen pensar irresistiblemente en la guitarra.
Esta pieza nerviosa, sarcástica, caprichosa, verdadero equivalente musical de un
Capricho nocturno de Goya, es una fina sátira de los enamorados españoles “Mil inci-
dentes de la calle detienen la canción de amor de D. Juan” (A. Cortot). Pero Manuel
de Falla indica un escenario un poco distinto: “Dos hombres que dan una serenata, se
disputan los favores de la bella que, escondida tras la reja florida de su ventana espía
los incidentes del galán de turno”. 

Sea como sea, estamos ante una de las piezas más totalmente ibéricas de Claude
Debussy; incluso la tesitura, reducida a tres octavas, es la de la guitarra, y la escala
gitana se desarrolla por momentos en libres melismas del género de la copla, como
los que Ravel escribe también en su Alborada del Gracioso. 

La catedral sumergida.- Este asombroso preludio está inspirado en una vieja
leyenda bretona de la ciudad de Ys, que quedó sumergida por las aguas y de la que
pueden verse durante las mareas bajas los cimientos de la catedral. Según Robert
Dézarneaux, citado por Alfred Cortot, Debussy encontró el tema en los Recuerdo de
infancia y juventud, de Renan.

Es el preludio más ampliamente desarrollado de todos los del Primer Libro, y su
escritura pianística, con sus grandes bloques de acordes extendidos en cinco octavas,
es realmente monumental. Toda la pieza está basada en una célula fundamental, do-
re-sol, que a veces se ensancha a do-re-la, esta visión completamente medieval
emplea los modos del canto llano y sobre todo los intervalos del organum del siglo
XII (cuartas y quintas). Admirablemente, Vladimir Jankélévitch, reconoce en esta
obra: “es el reflejo en el agua de una cosa sumergida en las profundidades; es, en fin,
una arquitectura temblorosa y difluente”. Nosotros añadiríamos que es también el
reflejo de algo sumergido en el pasado y que este pasado choca de frente con el pre-
sente de la experiencia vivida de una forma absolutamente revolucionaria, testimo-
nio de esa encarnizada voluntad de Debussy y de esposar el tiempo para abolir su
curso.

Minstrels.- Este boceto, en el estilo de la música de music-hall americano de la
época (Moderato, nervioso y con humor, en sol mayor, 2/4), fue inspirado según unos
por los payasos ingleses, según otros por los músicos negros que entonces daban a
conocer, en las salas de fiesta nocturnas, los primeros balbuceos del jazz…. Sea como
sea, es un boceto de crítica enmascarada, a la manera de un Toulouse- Lautrec, de
una gracia jovial y burlona que revela el humor muy anglosajón de un cierto Debussy. 



La palabra del silencio. X Ciclo de Conferencias y Conciertos, 2012 23

F. CHOPIN (1810 - 1849)

MAZURCAS

“Para comprender lo que Chopin ha sabido dar a la Mazurca con su teclado
irisado, es necesario haberla visto bailar en Polonia; únicamente allí se puede
recoger lo que esta danza tiene de tierno, altivo y provocador. El hombre, elegi-
do por su pareja, se apodera de ella como de una conquista que le enorgullece y
la hace admirar ante sus rivales antes de llevarla en un abrazo efusivo y volup-
tuoso (…). Pocos espectáculos de un país resultan tan atrayentes como este baile
nacional”

F. Liszt

Chopin compuso Mazurcas a lo largo de toda su vida, y al igual que sus Polonesas,
son el reflejo del sentimiento nacional al que siempre estuvo ligada su música.  Es
una danza muy popular en Polonia a partir del s.XVI., concretamente de la región de
Mazovia, de la que precisamente toma su nombre. Tiene compás ternario con acen-
to marcado en los tiempos débiles, casi siempre el segundo. 

Cuando el 2 de noviembre de 1830, Chopin abandona Polonia para no volver más,
la mazurca había quedado irremediablemente impregnada dentro de él y supondrá
su colección de 57 en total (las que se conservan), uno de los apartados más diversi-
ficados y singulares de toda su producción.

Mazurca Op. 17, n. 4 en la menor. Es sin duda la más perfecta y mejor acabada de
las cuatro que forman este Opus 17, compuesto por un Chopin de 23 años. Ultimada
en 1833, su origen se remonta al verano de 1824, cuando los Chopin pasaban una
temporada en la localidad polaca de Szafarina. Allí y tras asistir a una boda entre dos
jóvenes judíos, quedó impresionado por las melodías hebreas que escuchó y que pos-
teriormente y ya en Varsovia, serían la inspiración de una partitura, no encontrada y
titulada por él, Zydek (el pequeño hebreo), y que sirvió de base, nueve años después,
para la Mazurca en la menor, cuyo carácter dolido provocó que los alumnos de
Chopin la llamaran “el rostro enlutado”.  Una maravilla de intensa melancolía y poe-
sía imaginativa.

Mazurca Op. 24, n. 2, en do mayor. La colección a la que pertenece esta
mazurca está catalogada entre la Primera Balada, Op.23, y los doce Estudios
Op.25. Compuestas entre 1833 y 1834 en París y publicadas en 1835. La serie está
dedicada “A Monsieur le Comte de Perthuis” ayuda de cámara del rey Luis Felipe
I y cuya esposa fue alumna de Chopin. La segunda en do mayor es la más nutri-
da de folclore polaco, alegre, con ritmo obsesivo del bajo que contrasta con la
ligereza de la línea melódica. Es especialmente interesante su coda de 16 compa-
ses inspirada en los cuatro primeros que abrieron la obra y que es especialmente
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apreciada por músicos como M. de Falla que la utilizó en su inacabada ópera cómi-
ca Fuego Fatuo, y Paulina Viardot que la llevó al mundo de la canción con el títu-
lo de la Jeune Fille, con versos de Louis Pomey.

Mazurca Op. 63, n. 3 en do sostenido menor. Este Opus constituye la última serie
de mazurcas publicadas en vida de Chopin. Compuestas en 1846, pertenecen a las
obras en que Chopin, cerca del final de su vida, retoma formas y modos de la prime-
ra etapa  pero de una manera mucho más madura. Impregnadas de encanto y fres-
cura a pesar de su ya declarada enfermedad, estas mazurcas muestran la coexisten-
cia de su diversidad anímica “accesos de alegría y momentos de tristeza sin fin”, en
palabras de Cortot. La colección está dedicada a  la condesa Laura Czosnowska y fue
publicada en París en octubre de 1847. La n.3 es la más conocida de la serie, predi-
lecta de pianistas como Cortot que la llamó “la perla de todas la Mazurcas”. De una
profunda belleza y atmósfera nocturna que se mantienen en las tres secciones de la
obra.

Mazurca Op. 67, n. 4 en la menor. Seis años después de la muerte de Chopin, su
amigo y copista Julián Fontana, edita con carácter póstumo dos cuadernos con cua-
tro mazurcas cada uno de ellos, el Op.67 y  el Op.68, obras de diferentes épocas y
estilos agrupadas arbitrariamente por su amigo.  La cuarta mazurca está fechada en
1846, en París, y es una de las más conocidas de Chopin. De gran lirismo y refina-
miento, existen de ella hasta tres manuscritos, de los cuales, uno de ellos, obraba en
manos de J. Brahms, y difiere levemente de los otros dos. Su estructura es bastante
sencilla en la que se enfrentan dos temas: el primero tiene un marcado carácter de
danza y el segundo es de una inmensa gracia seductora.

Balada No. 4 en fa menor Op. 52.  Aunque la balada no es una música de progra-
ma, Chopin mezcla elementos líricos y dramáticos en cada una de ellas. La cuarta ha
sido unánimemente reconocida como la más lograda, y se abre con una melodía nos-
tálgica que, tras un inicio calmado, desencadena gradualmente una tormenta al más
puro estilo de Liszt. 

Compuesta en 1842 y publicada en Leipzig y en París en 1843, está dedicada a la
baronesa Charlotte Roschild. Extraordinaria obra maestra por su inspiración y su elo-
cuencia, por la originalidad de sus motivos y la riqueza de su armonía, es una página
apasionada y triste, en la que Alfred Cortot veía “una suntuosidad armónica, un refi-
namiento de escritura significativos de una nueva orientación en el estilo de Chopin.
Sin dudarlo, si hubiera vivido, es con este carácter precursor de nuestro impresionis-
mo musical como hubiera escrito sus obras venideras…”



DÚO DE CANTO Y PIANO
CÁCERES
Miércoles 22. 
Aula de Cultura de Caja Extremadura. 20.00 h.

ANTONIO LÓPEZ SERRANO, piano
Natural de Priego (Córdoba). Inicia sus estudios

musicales en el Conservatorio Superior de Música de
Córdoba con su maestra Carmen Flores finalizándolos
en 1978 con las máximas calificaciones y Premio
Extraordinario Fin de Carrera.

Recibe clases de maestros como Dimitri Bashkirov,
Christopher Elton, Maria Curcio, Rafael Quero y Rafael
Orozco.

Ha sido galardonado en Certámenes regionales y
nacionales como el Concurso “Manuel de Falla” de la
Universidad de Granada. Premio Tesorillo 1997,
Académico Correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes. Hijo Predilecto de Priego y “Prieguense del año” en 1989.

Especializado en el acompañamiento de cantantes, viene desarrollando una intensa
actividad concertística que le ha llevado a realizar actuaciones en importantes Centros
Musicales de Europa, América y Extremo Oriente.

Pianista habitual de Pedro Lavirgen, Mariola Cantarero, Sergio de Salas, Carmen
Serrano, Enrique Viana, Guillermo Orozco, Milagros Martín, Ana Luisa Espinosa, Elisa
Belmonte, Juan Luque, etc. con los que ha realizado conciertos en Washington
(Kennedy Center), Nueva York ( Sede de la ONU. Y Festival Flamenco USA 2003 ), San
Francisco, Chicago, Montreal, Toronto, Ottawa, Québec, México, Guatemala, Managua,
Tegucigalpa, San Salvador, San José de Costa Rica, Caracas, Bogotá, Cartagena de
Indias, Santiago de Chile, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Asunción, Buenos Aires,
Quito, Guayaquil, Lima, Montevideo, La Habana, Londres, Viena, Praga, Bratislava,
Budapest, Belgrado, Stuttgart, Varsovia, Wroclaw, Vilnius, Kiev, Sarajevo, Bucarest,
París, Roma, Catania, Milán, Ámsterdam, La Haya, Bruselas, Atenas, Copenhague,
Estocolmo, Helsinki, Bergen, Nicosia, Estambul, Túnez, Argel, Orán, Ankara, Beirut,
Amman, Damasco, Nueva Delhi, Manila, Singapur, Seúl, Pekín, Tokio y Bangkok. Así
como conciertos por toda la geografía española.

Realiza grabaciones para emisiones de Radio y Televisión en Canadá, Venezuela,
China, Polonia, Italia, Turquía, Chipre, Siria, Argelia, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia,
Nicaragua, Honduras, Japón y España (Canal sur, TVE. y Radio Nacional) así como varias
grabaciones discográficas.
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MANUEL DE DIEGO, tenor
Nace en Santander, donde comienza sus

estudios musicales. Se traslada más tarde a
la Escuela Superior de Canto de Madrid,
donde obtiene el título con las máximas
calificaciones. Durante sus estudios asiste a
cursos de técnica vocal e interpretación con
los maestros Victoria de los Ángeles, Elena
Lazarska y Ángeles Chamorro. En la actua-
lidad estudia técnica vocal con el maestro
Pedro Lavirgen.

Primer Premio en el II Concurso
Nacional de canto de la Vall d´Uixo
(Castellón). Primer  Premio  en  el  VI  con-
curso  Nacional  de Zarzuela   de Abaran
(Murcia). Segundo Premio en el Concurso
Internacional de canto de Logroño.
Segundo premio en el  IV Concurso
Internacional de Canto Pedro Lavirgen.
Tercer premio en el Concurso Internacional
Manuel Ausensi de Barcelona.

En 1998 fue seleccionado por Alberto
Zedda para interpretar en la Academia Rossiniana de Pesaro  “ Semiramide “ y “
L´Scala di Seta “.

Ha interpretado  Don Pascuale, y   Manon en la Escuela Superior de Canto.
Gigantes y Cabezudos,  La viejecita ,  El juramento ,  Don Gil de Alcalá  y

L´ Incoronazione di Poppea“ en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y Teatro de la
Maestranza de Sevilla. El dúo de la africana  y  Katiuska (príncipe Sergio) en el
Palacio de Festivales de Cantabria.

Ha trabajado con maestros como Alberto Zedda, Miguel Ortega, Miguel Roa,
Antoni Ros Marbá, Pedro Halffer, Grover Wilkins y Miguel Ángel Gómez Martínez.

Ha cantado I Puritani (Sir Bruno),  Los cuentos de Hoffman (Nathanael) y  La
Flauta Mágica (hombre armado y primer sacerdote) en el Teatro de la Maestranza de
Sevilla bajo la dirección escénica de Charles Roubaud y Gian Carlo del Mónaco.

Recientemente ha debutado en el Teatro Principal de Córdoba cantando la opera
Marina (Jorge) y  Doña Francisquita (Fernando) y  Lucia de Lammermoor (Edgardo),
en Madrid y Tarragona.

Ha realizado numerosos conciertos como solista por toda la geografía española y
Sudamérica.
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PROGRAMA

I

CANCIÓN ITALIANA

V. BELLINI

Per pieta bell; idol mio

F.P.TOSTI

Vorrei morir
Non tamo piu

Lultima canzone

E.  DE CURTIS

Ti voglio tanto bene

S.GASTALDON

Musica proibita

ÓPERA

G. VERDI

La donna e mobile

II

POEMA  EN FORMA DE CANCIONES

Dedicatoria (piano solo)
Nunca olvida

Cantares
Los dos miedos

Las locas por amor

ZARZUELA

P.LUNA

La pícara molinera

F. M. TORROBA

Luisa Fernanda

P. SOROZABAL

La tabernera del puerto
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GUADIANART ENSEMBLE 
y ÁNGEL SANZO, pianista invitado

BADAJOZ
Jueves 23. Salón Noble de la Diputación de Badajoz. 20.30 h.

CÁCERES
Viernes 24. Aula de Cultura de Caja Extremadura. 20.00 h.

GUADIANART ENSEMBLE
Guadianart Ensemble nace a partir del interés común que estos jóvenes, miembros

de la Orquesta de Extremadura,    han encontrado a lo largo de sus diversas trayectorias
musicales. Combinan sus diferentes procedencias, Cataluña, Extremadura, Valencia con
las diversas tendencias musicales adquiridas en importantes conservatorios de Europa,
como Orleans-Paris, Burdeos-Freiburg, Zürich, Viena-Graz. Ofrecen así un abanico de
sensaciones musicales a través de las obras de los grandes compositores para pequeñas
formaciones de música de cámara como el cuarteto con flauta o el septeto.

Desarrollan su actividad principalmente en Extremadura desde 2009, actuando tanto
en localidades de la región como fuera de ella (Picassent, Valencia). Han sido elegidos
como grupo de cámara solista para el programa de abono de Abril de 2011 de la Orquesta
de Extremadura, realizando el estreno en España de Concerto con brio de José
Evangelista. Forman parte de la programación del Festival Ibérico de Badajoz en la edición
del 2010, posicionándose como una formación camerística de referencia en Extremadura. 
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Miembros fundadores:

ORIOL MULA, flauta

Realiza sus estudios musicales en Barcelona, Orleans y París, con los profesores
Joan Bayrena, Salvador Martínez, Arlette Biget y Florence Deletine. Finalista en el
Concurso Permanente de Juventudes Musicales 2002 y primer premio en el
Concurso de jóvenes flautistas en Avon (Francia), también en el año 2002. Ha reali-
zado conciertos por toda la geografía española, y por Francia, Alemania,
Luxemburgo, Escocia y Japón. Desde el año 2007 es profesor de la Orquesta de
Extremadura.

FABIÁN     ROMERO   GASTALDO, violín

Nace en Picassent donde se inicia en la música i más tarde en violín con D. Rafael
Ramon en la Sociedad Artístico Musical. Realiza sus estudios musicales en los con-
servatorios de Torrent (Valencia), Valencia i Barcelona, donde se gradúa en violín i
música de cámara con el profesor Agustín Leon Ara. Más tarde se perfecciona en
la Universität für Musik de Graz (Austria) donde estudia violín i música de cámara con
los profesores Maighréad McCrann i Stephan Goerner. Ha sido miembro de la Joven
Orquestra Nacional de España (JONDE) hasta 2004, y desde 2006 es profesor de  la
Orquesta de Extremadura.

MARTÍ  VARELA, viola

Nace en Girona  empezando a los 8 años sus estudios de violín en el conservato-
rio municipal de Lleida, donde se gradúa 10 años mas tarde. En el año 2000 inicia sus
estudios superiores de violín en el conservatorio nacional de Burdeos, donde estudia
con Jean Paul Minali-Bella. En el año 2004 se traslada a la ciudad alemana de
Freiburg para estudiar Viola con Wolfrang Christ. Desde el año 2008 es profesor de
la Orquesta de Extremadura.

JOAQUÍN  FERNÁNDEZ, violoncello  

Nace en Madrid, y comienza sus estudios de violoncello en el Conservatorio
Superior de Música de Badajoz con la profesora Edita Artemieva. Posteriormente se
traslada al Centro Superior de Música del País Vasco “Musikene” para estudiar con
los profesores Asier Polo y Damián Martínez. Más tarde realiza estudios de postgra-
do en la ciudad suiza de Zürich bajo la tutela de Roel Dieltiens. Ha sido miembro de
la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) y desde 2007 es profesor de la
Orquesta de Extremadura.
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ÁNGEL SANZO 
El reconocido pianista afincado en Badajoz, Ángel Sanzo, cuya solvencia y calidad

interpretativa le han llevado a ser reconocido a nivel nacional e internacional, se une
ahora a este grupo de cámara para la interpretación de dos grandes obras del reper-
torio de cuarteto con piano. Un concierto que va desde la claridad de los textos
mozartianos hasta la profundidad que imprime Brahms en sus obras, un recorrido de
sonidos y matices que sin duda, cautivarán al público.

Ganador de numerosos de concursos internacionales, Ángel Sanzo es considerado
uno de los pianistas más brillantes de su generación. El entusiasmo que despiertan sus
interpretaciones le ha llevado a ser referencia del panorama concertístico español.

Su primer reconocimiento le llega tras conseguir el  Primer Premio del Concurso
Internacional "Frechilla Zuloaga" de Valladolid en 1998. Tras este galardón empieza
una fructífera carrera como concertista. Su profunda concepción musical, su induda-
ble talento unido a una gran conexión con el público, le ha llevado a alzarse con el
Primer Premio de los concursos internacionales "Joaquín Rodrigo" (2004), Concurso
Pianístico Europeo "Citta di Taranto" (Italia, 2007)) i el Concurso "Princesa Lalla -
Meriem" (Marruecos, 2000)

Ha sido invitado a tocar al Festival de Santander (2003), Ciclo "Rafael Orozco" de
Córdoba, Ciclo de Jóvenes Maestros Internacionales del Auditorio de León en 2009,
Ciclo "Esteban Sánchez" de Badajoz (2007 - 2011),  en el ciclo de conciertos de
Bellinzona del Festival de Lugano (2008), Ciclo "Don Quijote" de París, "Les soireé
d'EAS" (European Artistic Services) Berlín 2011, en prestigiosas salas de concierto
incluidas el Teatro Monumental de Madrid, Auditorio "Manuel de Falla" de Granada,
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Palau de la Música de Valencia, Auditorio de Cuenca, Mozarteum de Salzburgo, etc.
Ha actuado en Francia, Reino Unido, Austria, Italia, Alemania y Portugal, realizando
grabaciones para RNE, RAI, RTSI, RNM y TVE.

Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica
de Valencia, Orquesta Sinfónica de Málaga, Orquesta de Extremadura y Orquesta de
RTVE, con los directores  Adrian Leaper, Max Bragado, Michael Thomas, Enrique
García Asensio, entre otros. 

Profesor de piano del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, se ha con-
vertido en uno de los pedagogos más solicitados por los Conservatorios y
Universidades de España, donde imparte con frecuencia Masterclasses y cursos de
perfeccionamiento. Además es profesor desde 2009 de los Cursos Internacionales de
Música de la Fundación Unicaja de Málaga y es invitado para formar parte como jura-
do de numerosos concursos nacionales e internacionales. 

PROGRAMA

I

W.A. MOZART (1756 - 1791)

Cuarteto en Sol menor K. 478

I. Allegro
II. Andante

III. Rondo: Allegro moderato

II

J. BRAHMS (1833 - 1897)

Cuarteto nº 1 en Sol menor Op. 25
I. Allegro

II. Intermezzo: Allegro
III. Andante con moto

IV. Rondo alla Zingarese: Presto

Intérpretes
Ángel Sanzo, piano

Fabián Romero, violín
Martí Varela, viola

Joaquín Fernández, violoncello
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NOTAS AL PROGRAMA

W. A. MOZART (1756 - 1791)

Cuarteto para piano y cuerda n.1, en sol menor, K.478.- Con Este cuarteto inau-
gura Mozart, por última vez, un nuevo género en su producción musical: el del cuar-
teto con piano. Género que está ausente en toda la obra de J. Haydn, y que otros con-
temporáneos no cultivan en absoluto. La búsqueda de Mozart por ensayar la fusión
del cuarteto y del concierto queda reflejada dieciocho meses antes, donde una bús-
queda similar había desembocado en el Quinteto para piano y viento en mi bemol,
K.452.

El año que ve nacer este cuarteto, 1785, en Viena, Mozart prepara una ruptura
casi completa con las reglas más elementales de la galantería: hacer dialogar un vio-
lín y un piano sin hegemonía con otros dos instrumentos; conseguir en el plano más
íntimo de la música de cámara, el dialogo concertante de lo social y de lo individual.
El proyecto toma cuerpo gracias a la iniciativa del editor Hoffmeister; se trata posi-
blemente del inicio de un ciclo de tres cuartetos. Por primera y única vez en su vida,
Mozart inicia un ciclo (que quedará incompleto) con una obra en tonalidad menor. La
abundancia de obras y fragmentos en tonalidades menores no indica en absoluto un
oscurecimiento creciente de su pensamiento o su vida. Simplemente, no toma nin-
guna precaución para expresarse, y las obras que compone en este momento son
meditaciones sobre la vida humana, sobre su vida de hombre. Así, el primer frag-
mento sólo, se entrega sin reservas a esta inquietud animosa y esforzada que ya apa-
recía en la Sinfonía de 1773. Más allá de la ternura, todavía cargada de sombras en
algunas zonas del Andante, el Rondó final debuta en tonalidad mayor, con una ale-
gría un poco forzada y menos espontánea que de ordinario, pero serena y profunda
que marca tantas obras mozartianas de 1785.

Durante algunos meses, Mozart estará todavía en ese fugaz momento de su vida
donde el apogeo de sus éxitos mundanos, el relativo equilibrio de su vida privada, la
madurez de su arte y las aportaciones intelectuales de su entrada en la francmaso-
nería, le permiten a la vez expresar sin precauciones los conflictos humanos que ali-
mentan su obra y creer que estos conflictos no están abocados al inevitable resulta-
do de una tragedia sin esperanza.

J. BRAHMS (1833 - 1897)

Cuarteto para piano y cuerda en Sol menor Op. 25.  Los tres cuartetos con piano
fueron concebidos conjuntamente durante un período tormentoso para Brahms.
Había regresado a Hamburgo, su ciudad natal, después de la muerte de su íntimo
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amigo y mentor, Robert Schumann. Vivió un desdichado romance con Agata von
Siebold y su relación con Clara Wieck (la viuda de Schumann), de una naturaleza
compleja, seguramente causó estragos emocionales en el compositor. Fue precisa-
mente con ella que se estrenó en 1861 el Cuarteto con piano en sol menor Op. 65 de
Johannes Brahms. Desde entonces, la popularidad de esta obra no ha hecho más que
crecer, hasta ser considerada por algunos la esencia del romanticismo en la música
de cámara. 

Fue también un periodo de intenso estudio para Brahms. Mientras la mayoría de
sus contemporáneos exploraban las posibilidades de la música programática (con-
ceptos románticos, mitos y temas patrióticos), Brahms dedicaba todo el tiempo a
estudiar la música de sus predecesores y creía en la idea de la música absoluta, músi-
ca  sin referencias de nada. Su manera de concebir la música, aunque bebiera del
pasado, era en realidad muy nueva. Partía del propio material temático para estruc-
turar la música, sin necesidad de utilizar esquemas o conceptos extramusicales para
explicar la propia música. 

El Cuarteto en sol menor empieza con la exposición de una melodía simple por
los cuatro instrumentos al unísono, obteniendo la respuesta de unos amables acor-
des. Este primer tema se desarrolla a través del segundo, más lírico y tierno. En
esto, Brahms le debe mucho a la música de Beethoven. Los dos tienen la habilidad
de manipular fantásticamente una simple idea para crear melodías memorables,
tanto como lo son los contracantos y harmonías que las acompañan.

El segundo movimiento fue titulado en un inicio Scherzo, pero luego le cambió el
nombre a Intermezzo, un nombre que Brahms reserva a su música más especial.
Cuerdas con sordina, textura ondulante en la parte del piano y uso del tiempo bina-
rio y ternario, tan característicos del compositor, herramientas que consiguen gene-
rar un ambiente de inquietud y misterio. 

El tercer movimiento empieza con una amplia melodía que se va  transformando
hasta llegar a una sección central marcial, de nuevo con reminiscencias beethove-
nianas  y con una expansión musical propia del sinfonismo.

El rondó húngaro es puro fuego, un torrente de energía con temas para el vir-
tuosismo. Como hicieron Bartók o Kódaly, Brahms también se inspiró en la música de
los gitanos que enriquecían la cultural musical europea en esos momentos.

Este cuarteto ha hecho a Brahms merecedor de grandes elogios por parte de des-
tacados músicos,  como ser un visionario e iniciar la atonalidad, según Schönberg o,
el más conocido, considerarlo, nada más y nada menos, que el heredero de
Beethoven



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
(Décimo Aniversario)

Miguel del Barco
Emilio González Sanz

Ángel Sanzo 
Cuarteto de Cuerdas "Feminarte"
Eduardo D. Sánchez, José María
Fernández, Fernando Agúndez, 

María del Carmen Agúndez
(Cuarteto de piano y cuerdas)

Eduardo Moreno
Mesa-coloquio y Concierto homenaje

de la OEX con la participación
de Antonio Baciero (piano)

y José Buenagu (compositor)

VI CICLO, 2008

Justo Romero
Gustavo Díaz -Jerez

José Mª Duque
Marina Carrasco-Francisco Trejo

VII CICLO, 2009

Andrés Ruiz Tarazona
Manuel Escalante Aguilar
Guillermo Alonso Iriarte

Nino Kereselidze
Alberto González Calderón

y Arnold W. Collado

VIII CICLO, 2010

José Peris Lacasa
José Enrique Bagaría

José María Duque
Guillermo Alonso Iriarte

IX CICLO, 2011

Carlos Cordero Barroso
Claudio Martínez Mehner

Ángel Sanzo
Víctor Antonio Núñez Lorenzo

PARTICIPARON EN LOS CICLOS ESTEBAN SÁNCHEZ
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ORGANIZA:

COLABORA:

PATROCINAN:

X CICLO DE CONFERENCIAS Y CONCIERTOS ESTEBAN SÁNCHEZ

TOMÁS MARCO ARAGÓN, conferencia
BADAJOZ: Viernes, 17 de febrero. 
Aula de Cultura  "Esteban Sánchez" de Caja Extremadura. 20.30 horas

MARIO AHIJADO, piano
BADAJOZ: Lunes, 20 de febrero. 
Aula de Cultura "Esteban Sánchez" de Caja Extremadura. 20.30 horas

ANTONIO LÓPEZ, piano • MANUEL DE DIEGO, tenor
CÁCERES: Miércoles, 22 de febrero. 
Aula de Cultura de Caja Extremadura. 20.00 horas

JAVIER PERIANES, piano
BADAJOZ: Miércoles, 22 de febrero. Teatro López de Ayala. 20.30 horas

GUADIANART ENSEMBLE • ÁNGEL SANZO, pianista invitado
BADAJOZ: Jueves, 23 de febrero. 
Salón Noble de la Diputación de Badajoz. 20.30 horas  
CÁCERES: Viernes, 24 de febrero. 
Aula de Cultura de Caja Extremadura. 20.00 horas


