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ESTEBAN SÁNCHEZ
La  pa labra  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)
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4 ESTEBAN SÁNCHEZ

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 Carlo 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 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,
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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ESTEBAN SÁNCHEZ 
Recopilación de  títulos de varias críticas o comentarios publicados en medios escri-
tos que ponen de relieve la personalidad artística del genial músico extremeño.

“Esteban Sánchez, pianista precoz”
R.  Sainz de la Maza  (ABC 25-3-1949)

“Sentido de la expresión y gusto depurado del niño Esteban Sánchez   
Herrero, benjamín de los pianistas españoles”                      

R. Sainz de la Maza  (ABC 13-6-1951)

“Un joven pianista español galardonado en el concurso <<F. Busoni>>
Francisco del Valle  (Ritmo, noviembre 1953)

“El premio internacional Casella, a un pianista español” 
J.C.C.   (Corresponsal en Roma. ABC 6-5-1954)

“Un artista romántico”
Aloys Mosser  (11-5-1954  <<La Suisse>> Diario de Ginebra)

“La <<furia española>> ante el piano”
Fernando Ruiz Coca  (<<Ateneo>> 15-9-1954)

“Un pianista excepcional y un hecho sin precedentes”
Julián Cortés Cabanillas   (ABC en Roma, 26-10-1954)

“Esteban Sánchez gran pianista español”
Enrique Franco  (del <<Arriba>> 4-12-1954)

“Triunfo del joven pianista español Sánchez Herrero”
José Mª Franco  (<<Ya>> Madrid 4-12-1954)

“Esteban Sánchez un colosal pianista”
Angel Bariego Lahuerta  ( El Norte de Castilla, Valladolid, 10-3-1955)

“Una extraordinaria figura del piano ha surgido” 
L. (<<La Libertad>> Valladolid, 10-3-1955)

“Esteban Sánchez, ejemplo y esperanza de la nueva generación pianística”
A. Santiago Shaw  (Diario de África, 1955)

“Un coloso del piano”
J. Reyes Cabrera  (Córdoba, 7-5-1955)

“Esteban Sánchez Herrero, figura pianística”
L Caballero ( <<Sur>> Málaga, 14-5-1955)
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6 ESTEBAN SÁNCHEZ

“Esteban Sánchez, el pianista prodigioso”
Moisés David Soriano  (Diario <<Ayer>> 19-5-1955)

“Esteban Sánchez, señor del teclado”
María Pilar Comim  (<<El Correo Catalán>> 8-12-1955)

“Esteban Sánchez, un excepcional pianista”
F. V.   (<<El Comercio>> Gijón,  1-12-1966)

“Esteban Sánchez, uno de los más brillantes pianistas españoles”
José Vera Suárez  (<<La Provincia>> Las Palmas 22-11-1972)

“Esteban Sánchez, un hallazgo afortunado”
Sergio  (<<Línea>> Murcia 7-2-1978

“Esteban Sánchez: Un gran maestro del piano”
Miguel del Barco   (<<Hoy>> Badajoz 5-1-1988

“Esteban Sánchez, la vuelta del gran maestro”
Manuel I. Ferrand (ABC/92 Diario de la Expo 22-6-1992)

“Muere Esteban Sánchez, genio oculto del piano español”
Enrique Franco   (<<El País>> 4-2-1997>>

“El pianista Esteban Sánchez, un extremeño universal”
Fermín Ramos S.  (<<Hoy>> Badajoz 9-9-1997

“Como una ola de fuego y luz”
Pedro González Mira  (Ritmo julio/1998. Con motivo reedición de  <<Iberia>> de Albéniz por Esteban Sánchez)

“El mágico prodigioso”
Luis Suñen  ( Sobre <<Iberia>> de Albéniz. Revista Scherzo)

“Sincera naturalidad”
J. R.  (Scherzo nº 131, enero-febrero/1999

“Esteban Sánchez, genio, misterio y retorno discográfico”
Manuel Gracía Franco  (ABC Cultural 4-9-1999)

“Un milagro llamado Esteban Sánchez”
P.G.M.  (Ritmo nº 714, noviembre/1999)

“Esteban Sánchez. El estilo de un pianista único”
Portada de la revista <<Amadeus>> nº 75

“El piano modesto. Esteban Sánchez y la esencia del pianismo español”
Carlos Delgado  (Revista <<Amadeus>> nº 75)

“Un artista absoluto”
Justo Romero  (Abril/2000. Diverdi nº 81.Boletín de información  discográfica)
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Selección de  críticas vertidas

sobre Esteban Sánchez con

motivo de dos de sus actuacio-

nes más relevantes en España.

03-12-1954, Palacio de la Música de
Madrid, junto a la Orquesta Nacional
dirigida por Carlos Zecchi, interpreta-
ción del “Cuarto concierto para piano y
orquesta” de Beethoven.

<<Esteban Sánchez y la Orquesta Nacional. Triunfo de un pianista español.>>

“Existía verdadera expectación por escuchar a Esteban Sánchez después de sus éxitos
multitudinarios de Londres, París y Roma. Esta expectación, lo decimos con gozoso orgu-
llo, ya que desde estas columnas reconocimos en Esteban Sánchez al pianista universal, no
quedó defraudada.

La prueba fue seria y definitiva: el “Concierto  número cuatro para piano y orquesta”
de Beethoven. Esta partitura genial, en la que el clasicismo cede paso al más noble
romanticismo, no admite intérpretes mediocres; necesita al artista completo, técnica y
temperamento, capaz de traducir, sensible y profundo, el contenido emocional con que,
en diálogo enérgico, titánico, suplicante y persuasivo, el piano vence a la orquesta...

Así  venció ayer Esteban Sánchez: técnica brillante, equilibrada, clara e indefectible.
Expresión musical y apasionada en una ponderación de acentos y matices sencillamen-
te perfecta.

Pocas veces la unanimidad de los aplausos ha sido tan completa y espontánea. La
sala del Palacio de la Música tuvo conciencia del espectáculo que presenciaba: no era el
éxito de un pianista español: era su triunfo.

[...] ”

J. ESPINO ORLANDO

(“Madrid” 4-12-1954)

21-06-1955, actuación en el IV Festival de Música y Danza de Granada.

<<Esteban Sánchez (pianista) abrió el ciclo de solistas del festival>>

“Para un pianista poco conocido en Granada y llamado Esteban Sánchez Herrero, era
una gran responsabilidad abrir el ciclo de solistas del Festival de Música y Danza. El esce-
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8 ESTEBAN SÁNCHEZ

nario maravilloso del Patio de los Arrayanes, la
selección del público congregado, el peso del presti-
gio del Festival y la sospecha de que algunos de los
espectadores  creyeran que la primera sesión debie-
ra estar reservada a una figura extranjera, pesó, evi-
dentemente,  en el ánimo de Esteban Sánchez. Pero
el pianista no se desanimó. Como todo artista ver-
dadero tiene fe este intérprete  en su sensibilidad y
en sus facultades. En vez de deprimirse  ante la
situación, encontró en ella  estímulos para superar-
se. Lo consiguió holgadamente y el pianista poco
conocido que salió tímidamente a interpretar la
“Pastoral”, de Mozart, era, al terminar el concierto,
un virtuoso unánimemente reputado y definitiva-
mente admitido por el público como colaborador
digno de festivales internacionales.

Parece que no cuadra hablar de escuela ante un pianista de la talla de Esteban
Sánchez, sobre todo si el interprete se halla con la dotación académica  indispensable
para figurar en un festival de la categoría del de Granada. Sin embargo, el crítico ha
de decir que el virtuosismo  y el temperamento del pianista, queda contrastado, en
todo momento, por una escuela depuradísima, extremada hasta un punto inverosímil
en la matización de las dificultades y los efectos de las partituras. En la ejecución de
la “Pastoral con variaciones” de Mozart, ya se puso de relieve la inusitada esbeltez con
que se presentaba  la idea melódica y como eran bien llevadas las variaciones con una
cuadrativa musical digna del mayor respeto.  Luego, en el “Scherzo en mi bemol” -Op.
4.- de Brahams, Esteban Sánchez supo armonizar el dramatismo peculiar de la página
con una esmerada combinación de sus efectos dinámicos y expresivos cuyos contras-
tes llamaron poderosamente la atención. Y terminó  la primera parte de su programa,
exhibiendo la pulsación maravillosa, unida a unos procedimientos espectaculares, qui-
zás un poco excesivos, en las “Variaciones sobre un tema de Haendel”, del mismo
Brahams. En esta  interpretación, el pianista develó ciertos recursos de escuela, que
hicieron pensar al crítico en doña Julia Parody, la eminente profesora de piano. 

La segunda parte del programa estaba dedicada a la música española y se inició
“En la Alhambra”, de Albéniz, limpiamente expuesta, pero con cierta frialdad que para-
lizó los entusiasmos. Tampoco “Zaragoza”, composición afiligranada en la que Albéniz
pareció encerrar su sentimiento del alma de España, acabó de hechizar al auditorio
pese a estar muy bien llevada. El triunfo debía venir con “El Corpus”, en cuya inter-
pretación perfecta, fueron vencidas todas las dificultades ingentes que Isaac Albéniz
vertió en la página magistral, vedada a pianistas que no tengan la intuición y las facul-
tades de Esteban Sánchez. La ejecución de “El Corpus” tuvo la virtud de convencer y

PROGRAMA ESTEBAN SANCHEZ 2014:Maqueta ok.qxd  12/02/14  12:10  Página 8



La palabra del silencio. XII Ciclo de Conferencias y Conciertos, 2014 9

emocionar, tanto por la extraordinaria interpretación  como por la belleza de una músi-
ca que parece discurrida para ser oída en el patio de los Arrayanes, bajo la majestad
de una tarde de junio.

Con “El Corpus” quedó calificado el pianista, que expresó con lucidez las tres admi-
rables viñetas de Turina que completaban  el repertorio: “La madrileña castiza” poco
conocida -como todo el programa-; “La andaluza sentimental”, cuyos aires -justificados
por el título- recuerdan en algunos momentos las “Danzas Fantásticas”, del mismo autor;
y “La morena coqueta”, iniciada soñadoramente, en el momento en que los reflejos dibu-
jaban con luz de luna las arcadas del patio. Con esto terminó el programa y el triunfo de
Esteban Sánchez, ya reputado en Granada como un pianista capaz de competir ventajo-
samente con los virtuosos más cotizados. Pero la aprobación  del público, manifiesta cáli-
das y reiteradas ovaciones, tuvo que ser  correspondida con la ejecución  de “La alegre
sevillana” de Turina;  y la “Malagueña” , de Albéniz, que cerró la iniciación  venturosa del
ciclo de solistas del Festival.”

JOSÉ FAUS 

(diario “Patria” 22-6-1955)

La lectura de las transcripciones precedentes pueden ayudarnos a recordar la dimen-
sión artística alcanzada por el genial pianista de Orellana la Vieja.

Un apunte final. Antes se ha hecho referencia  al IV Festival de Música y Danza de
Granada celebrado en 1955; en dicha edición se eligieron para participar en la misma a
varios jóvenes valores que sobresalían en la interpretación, por ello también actuó, junto
a la Orquesta
Nacional dirigida
por Ataulfo Argenta,
la ilustre conferen-
ciante del  presente
Ciclo, la mezzoso-
prano Teresa
Berganza, que ade-
más es prologuista
del libro que A.
Baciero ha escrito
sobre Esteban
Sánchez.

ABEL MARTÍN

Febrero/2014
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10 ESTEBAN SÁNCHEZ

TERESA BERGANZA

BADAJOZ
19 de febrero, 19:30 h.
Edificio Siglo XXI Caja Badajoz

CONFERENCIA

El canto como
expresión de estilo

Tiene los ojos negros y la
sonrisa blanca. Su vocación es la
música; su designio, el canto.

Ha marcado con caracteres
de arquetipo, para siempre, a
Dorabella, Zerlina y Cherubino; a
Rosina, Angelina e Isabella; a la
Perichole; a Dulcinea; a
Charlotte; a Carmen...

Su voz, la voz subyugante de
Teresa Berganza, es algo así
como la invocación a un misterio
que se hace cómplice de los des-
tellos de una mirada; una voz
plena de duende, que no es fin en sí misma, sino admirable medio natural al servicio
del sentimiento que infunde al canto la ideal pureza lírica de una melodía; o el arreba-
to de una pasión existencialmente dramática. Voz de y para todas las vocales; voz para
el reclamado musical de la palabra, con la que llega a fundirse de modo prodigioso.

Teresa Berganza enriquece los sonidos mediante un impecable fraseo, logrando
que la palabra se proyecte nítida a través de una emisión, en la que el virtuosismo de
los "legatos" traduce ritmos y cadencias con sutileza de orfebre.

En Teresa Berganza todo cuanto queda dicho otorga argumentación sobrada para
deducir una síntesis estética, sobre la cual una rotunda personalidad impone estilo. Se
canta como se es; y Teresa Berganza es la interiorizacíon, la delicadeza musical, la sen-
sualidad y la fantasía poetizada. Ese es el estilo Berganza, un estilo acuñado desde
aquel día de Aix-en-Provence, en el que la crítica francesa anunció el nacimiento de
una mezzosoprano de época; estilo que en Salzburgo se reafirma para alcanzar su con-
sagrada culminación en Edimburgo, cuando Teresa asume el tan difícil y trascendental
compromiso de afrontar "Carmen", una mujer-personaje de cuerpo y alma que ante-
pone la libertad y el amor a la propia vida...
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Estilo Berganza para enhechizar a la Ópera de París, Viena, Scala de Milán, Covent
Garden, Ópera de Roma, Colón de Buenos Aires, Metropolitan de Nueva York, Ópera de
Dallas, Chicago, San Francisco, Ópera de Hamburgo, Estocolmo, etc., bajo la dirección
orquestal de Giulini, Rescigno,Von Karajan, Solti, Mehta, Abbado, Baremboim, Muti,
Adler... y con el rigor escénico de Zeffirelli, Rennert, Ponelle, Strehler, Faggioni, entre
otros. Teresa es la única mujer llamada como Académica de Número en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.

A buen seguro que Mozart, Haendel, Rossini, Purcell, Offenbach, Bizet y Massenet,
se estremecen de gozo en el inmenso espacio de gloria, cuando una madrileña de
"rompe y rasga" descifra, con su voz, el misterio que ellos nos legaron con sus arias.

A fin de cuentas, Teresa Berganza es algo más que una mezzosoprano. Teresa es
una manera de ser y de  sentir; un estilo palpitante, con poderoso carisma y majestad
de diosa.

ALFONSO SÁIZ  VALDIVIELSO
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12 ESTEBAN SÁNCHEZ

RECITAL DE PIANO
BADAJOZ
Lunes, 17 de febrero de 2014
Salón de Plenos de la Diputación
de Badajoz, 20:30 h.

PABLO MÁRQUEZ
Fregenal de la Sierra,

Badajoz. 1.989. Inicia sus estu-
dios musicales en la Escuela
Municipal de Música de Fregenal
de la Sierra y acaba de finalizar,
recientemente, el Grado
Superior de la Especialidad de
Piano en el Conservatorio
Superior de Música de Badajoz

bajo la dirección de su profesora Susana Sánchez Baltasar, después de formarse durante
cinco cursos académicos en la Cátedra de Piano de la profesora Galina Eguiazarova en la
Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid becado por la Fundación Albéniz.

Ha recibido clases magistrales de numerosos catedráticos y  profesores de notable
prestigio del panorama nacional e internacional como: Mikhail Voskresensky, Andrzej
Jasinski, Pavel Gililov, Emanuel Krasovsky, Luca Chiantore, Joaquín Achúcarro; Claudio
Martínez Mehner, Alexander Kandelaki Francisco Jaime Pantín, Nino Kereselidze, Miguel
Ángel O. Chavaldas,  Serghei Yerokhin, Yves Robbe,  Alexia Guiomar, Javier González
Novales, Héctor Sánchez o Joaquín Parra.

Galardonado en diferentes certámenes pianísticos a nivel nacional, obtiene el Primer
Premio en el III Concurso PROMÚSICA 2002, siendo en 2005 Primer Premio en el VII
Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes “Ciudad de Bollullos” en Huelva, Primer Premio
del Concurso de Jóvenes Músicos de Extremadura ‘Ciudad de Almendralejo y Segundo
Premio en el XIII Concurso de Piano de Palma de Mallorca. En 2007 obtiene el Primer
Premio en el Ciudad de El Ejido en tierras de Almería y en 2013 Premio Especial en el XXXIII
Concurso Nacional de Juventudes Musicales ‘Ciudad de Albacete’.

Como solista o intérprete de música de cámara ha actuado en numerosos escenarios
del panorama nacional e incluso internacional, destacando sus intervenciones en el
Auditorio Nacional de Madrid, en diversas ocasiones; en el Auditorio Sony de la capital de
España o el Pabellón Domecq y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

De la mano de la Sociedad Filarmónica de Badajoz participaba de un concierto en soli-
tario en la sede de la Biblioteca de Extremadura en la Alcazaba de Badajoz, interviniendo, el
pasado mes de junio, con éxito e importantes críticas musicales, del concierto sinfónico, inte-
grado dentro de la programación del Festival Ibérico de Música de Badajoz, junto a la
Orquesta de la Escuela Superior de Müsica de Lisboa, dirigida por Vasco Pearce de Azevedo.

Su primera experiencia sinfónica se remonta al año 2007 en el Teatro Auditorio de El
Ejido en tierras de Almería, junto con la Orquesta del Concurso de Piano ‘Ciudad del Ejido’
dirigida por el profesor de origen bielorruso Vyacheslav Bortnovsky y la última se desa-
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rrollaba interviniendo como solista, el pasado día veintidós de noviembre, en el concierto
especial organizado en la ciudad de Badajoz con motivo de la Festividad de Santa Cecilia,
junto con la Orquesta de Extremadura, dirigida por Diego García Rodríguez.

Entre sus conciertos internacionales destaca el desarrollado, en solitario en la Sala
Arthur Robbe de Frameries, en Bélgica. 

En la actualidad trabaja como profesor titular de Educación Musical y piano en el
Centro Artístico de Badajoz.

PROGRAMA

I
MATEO ALBÉNIZ (1755-1831)

Sonata en Re Mayor

ANTONIO SOLER (1729-1783)
Sonata N.84 en Re Mayor para órgano

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Impromptus, Op.142

N.1 en Fa menor
Allegro moderato

N.3 en Si b Mayor 
Thema. Andante

Var. I

Var. II

Var. III

Var. IV

Var. V

II
ALEXANDER SCRIABIN (1871-1915)

Sonata N.4, Op.30  en Fa sostenido Mayor
Andante

Prestissimo volando

ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909)
“Corpus Christi en Sevilla” 

(Iberia, I Cuaderno)

La palabra del silencio. XII Ciclo de Conferencias y Conciertos, 2014 13
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14 ESTEBAN SÁNCHEZ

NOTAS AL PROGRAMA

MATEO PEREZ DE ALBÉNIZ
Logroño, 1755-S. Sebastian, 1831), cuyo hijo Pedro Albéniz fundó la primera escuela de piano

moderno en España, y en absoluto emparentados con Isaac Albéniz, que cierra este recital, per-
tenecía a la floreciente agrupación de compositores para clave del siglo XVIII español, encabeza-
da por D. Scarlatti, artífice a su vez, de la separación definitiva de la música para teclado, del órga-
no. Fray Antonio Soler, representado aquí también con su sonata número 84 en Re Mayor. Felix
Máximo Lopez, retratado por Vicente Lopez Portaña, como el gran personaje que era, primer orga-
nista de la Real Capilla y presente en el Museo del Prado. Blasco de Nebra, Juan Moreno y Polo,
José Ferrer, entre otros.

Su sonata en Re Mayor, un zapateado al uso y por tanto de fuerte carácter y ritmo español, es
de corte monotemática y bipartita,como también lo será la del Padre Soler, que escucharemos en
segundo lugar. Fue publicada en 1925 por el compositor cubano Joaquín Nin Castellano (1879-
1949), padre de otro compositor, Joaquín Nin-Culmell (Berlín,1908-California, 2004) aunque de
ascendencia española, y de la escritora Anais Nin.

La obra a interpretar, ha sido objeto de numerosas transcripciones, siendo la versión más
espectacular y recordada, la que se hizo para orquesta sinfónica, con Lucero Tena, como solista
de castañuelas, obteniendo siempre un éxito apabullante por todo el mundo.

ANTONIO SOLER
(Olot, Gerona,1729-  Monasterio del Escorial,1783)El Padre Soler,ordenado jerónimo a los vein-

titrés años,desarrolló la mayor parte de su carrera musical en El Escorial,donde ejercía de Maestro
de Capilla,y fue allí donde le sobrevino la muerte a los cincuenta y cuatro años,edad suficiente
para transmitir un acervo de más de cuatrocientas obras ,una de ellas en un manuscrito conser-
vado en el Monasterio de Guadalupe(Cáceres).

Protegido por Bárbara de Braganza,este sacerdote culto y erudito en matemáticas,fué
designado como preceptor en música del Infante de España D. Gabriel de Borbón,hijo de Carlos
III y Amalia de Sajonia,para el que compuso numerosas obras por encargo,y dada su destreza
con el instrumento,le dedicó los¨ Seis Conciertos Para Dos Instrumentos de Tecla,¨que inter-
pretaban a dúo.

El material público del que se dispone de este autor,se debe a la exhaustiva investigación del
musicólogo Padre Samuel Rubio,el profesor Santiago Kastner,inglés afincado en Portugal,fué otro
puntero colaborador,y el estadounidense F. Marvin,hizo una selección catalogada.

Esteban Sánchez,inolvidable intérprete de este compositor,tanto de los ¨Seis Conciertos¨
como muchas de sus sonatas,que siempre incluía en su repertorio,lo evoca así: ¨Su música es ale-
gre,encantadora y risueña;logra esa gracia,esa chispa,esa picardía que emana de su inspirada y
genuina españolidad¨

La sonata número 84 en Re Mayor,ha sido utilizada en las coreografías de la ¨ Escuela Bolera¨
por el Ballet Nacional, junto con ¨Seis Sonatas para la Reina de España¨,cuando estaba dirigido
por el bailarín ¨Antonio¨.

F. SCHUBERT
(Viena,1797-1828) El más poeta de los músicos,en palabras de Listz,no en vano su obra está

muy orientada a la música con poesía,es decir al lied;son conocidas las ¨schubertiadas¨como reu-
niones con amigos y colegas interpretando su música en casas modestas,en oposición a los gran-
des salones y palacios vieneses de fastuoso ambiente.
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De sus tres colecciones que él mismo recopiló,pertenecientes a su última época:4 Impromptus
D899 opus 90, 4 Impromptus D935 op. Post. 142 y 3 piezas para piano (Klavierstucke) subtitula-
dos como Impromptus D946,se van a escuchar dos ,del opus póstumo,el número 1 en Fa menor y
el número 3 en Si bemol Mayor,fechados y firmados en diciembre de 1827.

Del primero de ellos,en compás de compasillo,opinó Schumann que no le veía característica
de impromptu,pero sí claramente de un primer movimiento de la que podía haber sido su vigési-
ma sonata.El número tres en compás binario,se plantea como un tema con variaciones conven-
cional.La primera y segunda variación siguen la misma pauta tonal que preside el tema,Si bemol
Mayor,la tercera y la cuarta añaden respectivamente tres y cuatro bemoles más a la armadura de
la clave,y concluye la quinta variación en la tonalidad primigenia exponiendo el tema inicial en una
tesitura grave y Lento,que difiere del Andante inicial.

ALEXANDER SCRIABIN
(Moscú,1871-1915) Este singular personaje,sobrado de vanidad( ¨Yo soy Dios¨ dixit),tan admi-

rador de Chopin,de quien adoptó sus formas musicales: Mazurka,Impromptu, Nocturno...si bien
aportó a la creación musical entre otras cosas el Poema para piano,tuvo una rica vida cultural,per-
teneciendo a las corrientes imperantes en el siglo XIX,como el Simbolismo;así tenemos como pin-
tores simbolistas a Van Gogh,Gauguin,Munch y Klimt; los poetas Baudelaire,Verlaine,Mallarmé.

Se vió atraído por el Teosofismo y Ocultismo,y utilizó la sinestesia para aplicar sonido al color
y viceversa. Tocaba en público exclusivamente su propia obra. Leon Tolstoi describió su música así:
¨¨La expresión sincera de un genio¨¨

En estilo post romántico,la cuarta de sus diez sonatas,con una duración aproximada de
ocho minutos y diseñada con dos movimientos,data de 1903,es conocida por ¨Estrella¨,porque
Scriabin nos quiere hacer ver en su imaginación sonora,que una estrella solitaria luciendo como
una gran dama en el firmamento,captará nuestra atención mientras observamos sus evolucio-
nes. Al comienzo del segundo tiempo,su poder de atracción nos llevará a viajar por el espacio
metafísico ,a velocidad supersónica,abducidos por ella,hasta conseguir la fusión total con su
materia,el fuego.

Sus palabras describen así el suceso: ¨El vuelo del hombre hacia la estrella,símbolo de felicidad¨.

ISAAC ALBÉNIZ
(Camprodón,Gerona 1860-Cambó les Bains,Niza1909) Es sabido que la monumental suite

Iberia,cumbre del pianismo universal,se distribuye en cuatro cuadernos de tres piezas cada uno,y es
al primero de ellos junto con ¨El Puerto¨ y ¨Evocación¨ al que pertenece ¨Corpus Christi en Sevilla¨

Titulado ¨Seville¨ en el manuscrito original,es una obra sumamente dificultosa para el intér-
prete,por lo que la abordan en exclusiva pianistas muy dotados.

De la mano del conocidísimo tema de ¨La Tarara¨ nos traslada a un día de primavera en Sevilla
mientras se celebra la procesión del Corpus,comenzando la marcha procesional con acordes
secos,simulando tambores,siempre precursores de la procesión,en Fa sostenido menor.Más ade-
lante se presentará una puesta en escena más feliz al mutar a Fa sostenido Mayor.

La ahogada saeta mediante disonancias bruscas,quiere poner en evidencia las notas desafi-
nadas que salen descuidadamente de las bandas callejeras;se alterna con el severo ¨Tantum Ergo¨
(dos últimas estrofas del ¨Pange LIngua¨ de Santo Tomás de Aquino: gloriosi,corporis mysterium).

El sonido de campanas,que fuera siempre una constante en la armonía tan profunda de
Mompou,entra en escena,y añade exigencias de sonoridad al llevar el abanico dinámico al límite
(ppppffff) en estos contundentes 369 compases. Justo Romero (Badajoz 1955) hizo el recuento de
ellos para su biografía del músico,publicada en el año 2002. Su dedicatoria dice: A Esteban
Sánchez,esté donde esté,radiante intérprete de Albeniz,paisano del alma,maestro admirado y
sobre todo amigo inolvidable.

Ángeles Habela
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RECITAL DE PIANO
BADAJOZ
Martes, 18 de febrero de 2014
Salón de Plenos de la Diputación de
Badajoz, 20:30 h.

DAVID KADOUCH
David Kadouch, nacido en Niza en

1985, se está convirtiendo en uno de
los pianistas más aclamados de su
generación. Ganador del Concurso
Beethoven de Bonn 2005 y del
Concurso Internacional de Piano de
Leeds en 2009, Kadouch es ya un invi-
tado habitual de algunas de las más
importantes orquestas, ciclos de reci-
tales y festivales internacionales.

Kadouch comenzó sus estudios en
el Conservatorio de Niza con Odile
Poisson. A la edad de 14 años ingresó en el Conservatorio de París en la clase de Jacques
Rouvier. Después de recibir el Primer Premio con honores en el Conservatorio Superior de
Música de París, se trasladó a la Escuela Reina Sofía de Madrid, donde estudió con el legen-
dario Dimitri Bashkirov. Ha perfeccionando su formación con Murray Perahia, Mauricio
Pollini, Maria-João Pires, Daniel Barenboim, Vitaly Margulis e Itzhak Perlman.

A los 13 años, Kadouch fue invitado por Itzhak Perlman a tocar bajo su dirección en el
Metropolitan Hall de Nueva York. A los 14 se presentó en el Conservatorio Tchaikovsy de
Moscú y en 2008 Perlman le invitó de nuevo para tocar el Quinteto para piano de
Schumann, esta vez en el Carnegie Hall.

Ha actuado en los principales festivales como el Festival de Música Contemporánea en
Lucerna bajo la dirección de Pierre Boulez, el Festival de Piano de Ruhr, Gstaad, Verbier
(donde recibió el Prix d’Honneur 2009), Montreux, Schwetzingen, Jerusalén, La Roque
d'Anthéron, Les Flâneries Musicales de Reims, “Folles Journées” de Japón, Piano aux
Jacobins en China, en la Tonhalle de Zúrich y en el Louvre de París. Asimismo toca músi-
ca de cámara con Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Antoine Tamestit, Michel Dalberto,
Nikolaj Znaider, Radovan Vlatkovic, Frans Helmerson y con los cuartetos Quiroga, Ebène y
Ardeo.

En 2011 debutó en Nueva York con un recital en el Metropolitan Hall junto a la Tonhalle
de Zúrich y David Zinman (Beethoven 5), y actuó también con la Filarmónica de
Montecarlo, Orquesta Nacional de Lille, la Orquesta Gulbenkian y Jean-Claude Casadesus,
la Filarmónica de Estrasburgo y Marc Albrecht, la Halle Orchester y Robin Ticciati y la
Orquesta Filarmónica de Israel. Ofreció recitales en París, Burdeos, Toulouse, Reims,
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Madrid, Verbier, Lucerna, Elmau, Múnich, Estrasburgo, así como conciertos como solista y
recitales a dúo con Renaud Capuçon en Japón. En la temporada 2011/12 actuó con la
Orquesta Filarmónica de Israel y con otras agrupaciones de Frankfurt, Moscú, París,
Burdeos, Cannes, Pau, ofreció recitales en París, Avignon, Lyon, Toulouse, Lucerna, Múnich,
Lisboa, en las Folles Journées de Nantes y en los festivales de Saint-Denis, Montpellier,
Estrasburgo, Nohant, La Grange de Meslay y Verbier. 

Sus últimas actuaciones incluyen conciertos con la Orquesta Nacional de Francia y
Daniele Gatti, Budapest Festival Orchestra y Mark Minkowski, Orquesta de la Ópera de
Marsella y Michael Schonwandt, Orquesta de Montecarlo y Lawrence Foster y la Orchestre
Lamoureux y Fayçal Karoui. En la temporada 2013/14 destacan su debut con la Orquesta
Filarmónica de Radio Francia y Myung-Whun Chung, actuaciones con la BBC Symphony
Orchestra and y Minkowski en el Barbican Center de Londres, con la Sinfónica de Múnich,
un “proyecto Bach” en la Sala Pleyel de París junto a Martha Argerich, recitales en las
“Folles Journees” de Nantes y Japón (interpretando a compositores americanos) y en
Londres, Moscú, Estambul y Lieja, entre otras ciudades.

En 2005, Daniel Barenboim le eligió para participar en la grabación del DVD
“Baremboim on Beethoven” grabado en el Symphony Center de Chicago. Durante esta gra-
bación, la cadena de televisión ARTE realizó un reportaje sobre David Kadouch para su pro-
grama Maestro. Baremboim también le reclamó para reemplazar a Murray Perahia en
Jerusalén en 2008 y a Lang Lang en Ramala. 

Su discografía incluye una grabación en vivo del Concierto nº 5 “Emperador” de
Beethoven con la Filarmónica de Colonia (Naxos), Preludios de Shostakovich (TransArt
Live) y el Concierto sin orquesta y el Quinteto para piano de Schumann (Decca/Universal).
Su último disco en el mercado está dedicado a la música rusa e incluye los Cuadros de una
exposición de Mussorgsky, la Sonata de Medtner y el Preludio y Fuga de Taneyev (Mirare).

En 2010, David Kadouch recibió el Premio Victoires de la Musique al “Artista
Revelación” y en 2011 fue el triunfador en los International Classical Music Awards en la
categoría de "Joven Artista del Año".

PROGRAMA

I
FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849)

Preludios op.28
N º 1 en Do mayor. Agitato

N.º 2 en La menor. Lento 

N.º 3 en Sol mayor. Vivace 

N.º 4 en Mi menor. Largo 

N.º 5 en Re mayor. Allegro molto 

N.º 6 en Si menor. Lento assai 
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N.º 7 en La mayor. Andantino 

N.º 8 en Fa sostenido menor. Molto agitato 

N.º 9 en Mi mayor. Largo 

N.º 10 en Do sostenido menor. Allegro molto 

N.º 11 en Si mayor. Vivace 

N.º 12 en Sol sostenido menor. Presto 

N.º 13 en Fa sostenido mayor. Lento 

N.º 14 en Mi bemol menor. Allegro 

N.º 15 en Re bemol mayor. Sostenuto «La gota de lluvia» 

N.º 16 en Si bemol menor. Presto con fuoco 

N.º 17 en La bemol mayor. Allegretto 

N.º 18 en Fa menor. Allegro molto 

N.º 19 en Mi bemol mayor. Vivace 

N.º 20 en Do menor. Largo 

N.º 21 en Si bemol mayor. Cantabile 

N.º 22 en Sol menor. Molto agitato 

N.º 23 en Fa mayor. Moderato 

N.º 24 en Re menor. Allegro appassionato 

II
MODEST MÚSORGSKI (1839-1881)

Cuadros de una exposición
Promenade

Gnomus

Promenade

Il vecchio castello

Promenade

Tuileries

Bydlo

Promenade

Ballet de polluelos en sus cáscaras

Samuel Goldenberg y Schmuyle

Promenade

El mercado de Limóges

Catacombae Sepulchrum Romanum 

Cum mortis in lingua mortua 

La cabaña sobre patas de gallina 

La Gran Puerta de Kiev
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NOTAS AL PROGRAMA

FRÉDÉRIC CHOPIN
A la hora de determinar la influencia que ejerció Bach habría que referise quizás más a la influencia

sobre el ejecutante que sobre el compositor.  Sabemos que el Clave bien tempereado constituía para
Chopin un ejercicio diario y que las horas anteriores a cualquier concierto las pasaba entregado a Bach.
Kraemer nos recuerda acertadamente que los Preludios chopinianos nacen como una “romántica reela-
boración  sobre la idea bachiana de la improvisación”. Recordemos que ya en los Estudios había mos-
trado Chopin interés por la ordenación sistemática de las piezas, y esto es un claro tributo a Bach. El
compositor de Eisenach fue para Chopin un recurso contra el falso lirismo y un maestro de la economía
formal, como bien dijo el compositor Camille Bourniquel. Además de Bach, Chopin tenía como modelo
directo los Preludios en todas la tonalidades de Hummel y los 48 Cánones y Fugas de Klengel.

El título de Preludios tiene un clara connotación romántica: uno de los poemas de las
Méditations de Lamartine que lleva por título “Préludes” alcanzó un éxito tan grande que impul-
só a Liszt a titular una obra suya Los Preludios.

Los Preludios op.28 son un conjunto de 24 pequeñas piezas, cuya duración oscila entre medio
y poco más de cinco minutos y cuyos tempi van desde el largo (nº 20 o nº4) o el lento (nº2 o nº13)
al molto agitato (nº22 o nº8). Dada la particular disposición tonal de la colección , son varios los
autores que han recalcado el carácter de obra unitaria frente al criterio de considerar como inde-
pendientes las 24 pequeñas piezas reunidas bajo el mismo título. Se pretendía con la primera con-
cepción resaltar la unidad que quiso infundirles Chopin y la necesidad de interpretar la obra segui-
da. Pero posiblemente este criterio empezó a no respetarse ya en tiempo de Chopin, y el proce-
der de los pianistas posteriores en recitales y grabaciones discográficas ha contribuido a consi-
derar los Preludios como obras separadas, traicionando la intención original del autor.

Con estos 24 microcosmos, Chopin abrió  un mundo inédito para el piano. A pesar de las
influencias que antes hemos señalado, todo es Chopiniano en los Preludios. Todos los elementos
que los componen nos recuerdan, nos hablan, nos hacen pensar en Chopin. Creeremos a veces
estar ante un nocturno (como en los números 4, 6, 9, 13, 15 ó 21) ante un estudio (como en los
números 3, 5, 8, 14, 16 ó 19) o ante una mazurca (como en el nº 17). Pero cada uno es una perfec-
ta muestra del mundo pianístico que Chopin creó. Partiendo de él compondría Debussy una de sus
grandes obras. No es que Chopin fijara unos moldes o unas directrices; lo que hizo fue sentar un
precedente gracias al que la imaginación y la sensibilidad entraban por derecho propio en el piano

MODEST MÚSORGKGI
Entre la veintena de partituras pianísticas que aproximadamente se integran en el catálogo de

Musorgski, Es probable que Cuadros de una exposición reclame el títutlo de obra maestra y una
de las creaciones más originales que el Romanticismo ha dado para este instrumento.

Músorgski compuso esta obra, originalmente llamada Suite Hartmann, inspirado por la expo-
sición póstuma de diez pinturas y escritos de su gran amigo, el artista y arquitecto Viktor
Alexandrovich Hartamnn, quien sólo tenía 39 años cuando murió en 1873. A manera de homena-
je, el compositor quiso «dibujar en música», algunos de los cuadros expuestos.

Tomando como hilo conductor un diseño breve y muy característico - el paseo (promenade) entre
cuadro y cuadro -, esta obra no es sino una suite que acoge multitud de sugerencias expresivas distintas
bajo un arco unitario que pone de manifiesto un pensamiento musical de singular poder imaginativo. 

Se encuadra la obra como música descriptiva, y ahí están para justificarlo las alusiones musicales al
grotesco gnomo, a la pesada carreta tirada por bueyes al baile de los polluelos, al griterío de las mujeres
en el mercado de Limóges. Pero por encima de la simple referencia descriptiva están la evocación de
una escena trovadoresca medieval; el mundo de los juegos infantiles (en las Tullerías); la magia evoca-
dora de la cabaña de Baba-Yaga; la penetración psicológica en personajes arquetípicos (el judío rico y el
pobre); la sugestión misteriosa del mundo de las catacumbas genialmente sonorizado en el octavo cua-
dro, y, finalmente, La Gran Puerta de Kiev, uno de los mayores logros del poematismo musical al reflejar
con tanto acierto la magnificencia de una construcción arquitectónica. 
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RECITAL DE PIANO
BADAJOZ
Miércoles, 19 de febrero de 2014
Edificio Siglo XXI de Caja Badajoz, 20:30 h.
MÉRIDA
Viernes, 21 de febrero de 2014
Centro Cultural de Caja de Badajoz, 20:30 h.
Plaza de Santo Domingo

ABRAHAM SAMINO
RODRÍGUEZ

(Mérida, octubre 1994) Realiza sus estu-
dios Profesionales de Música en el
Conservatorio “Esteban Sánchez” de su ciudad con Silvia Núñez Díaz, completando su for-
mación con el concertista Eldar Nebolsin y asistiendo a numerosos cursos y masterclases
con Albert Attenelle, Alexander Kandelaki, Andrew Ball, Blanca Uribe, Claudio Martínez
Mehner, Colin Stone, Ervin Nagy, Galina Egyarazova, Jan Michiels, Kennedy Moretti,
Ludmila Roschina …

Desde 2011 estudia el Grado Superior en la prestigiosa Universidad “Mozarteum” de
Salzburgo (Austria) con el maestro y concertista Pavel Gililov.

Ha ganado primeros premios nacionales como el XV Concurso de Piano Infanta
Cristina (Loewe-Hazen) en la Categoría Juvenil, siendo elegido para representar a España
en el 14th International Steinway Festival “Young Talents” de Hamburgo, segundo premio
en el XIII Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote y primer premio en
el I Concurso Internacional de Piano Esteban Sánchez.

Además de en su región, ha actuado en el Palacio de las Artes Reina Sofía de Valencia,
salas de León, Córdoba, Madrid, Barcelona  y Salzburgo. 

PROGRAMA

I
ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Humoreske Opus 20

II
MAURICE RAVEL (1875-1937)

Miroirs
I. Noctuelles

II. Oiseaux tristes
III. Une barque sur l'océan
IV. Alborada del gracioso
V. La vallée des cloches
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NOTAS AL PROGRAMA

ROBERT SCHUMANN
Es visto como uno de los más grandes y representativos compositores del romanticismo.
Tanto en su vida como en su obra refleja en su máxima expresión la naturaleza del romanti-

cismo, siempre envuelta en la pasión, el drama y, finalmente, la alegría. Une la ilustración literaria
con una gran complejidad musical, creando obras de gran intensidad lírica.

Durante los dos años que precedieron a su matrimonio con Clara Wieck, Schumann compuso
un gran número de pequeñas piezas para piano, usando éstas   como portavoz del tormento y la
frustración que le causaba la contínua negativa de Friedrich Wieck a concederle la mano de su hija.

Schumann iba alcanzando una cada vez mayor consideración como compositor, pero no llegaba a
impresionar suficientemente a Wieck, que exigía una seguridad económica suficiente para que Clara
pudiera proseguir su carrera de concertista de piano, vocación en la que sobresalía cada vez más.

La joven incluía con frecuencia en sus programas obras de Robert, como único medio de
expresar su amor hacia el desalentado compositor. Durante este periodo de esperanzas y frustra-
ciones surgieron, entre otras, colecciones de pequeñas obras para piano, las geniales
Fantasiestücke, Kreisleriana, Kinderscenen, Nachtstücke y Humoreske.

Humoreske, opus 20 data de marzo de 1839 y fue acabada en un corto espacio de tiempo.
Schumann escribió a Clara: "He pasado toda la semana en el piano, componiendo, escribiendo,
riendo y llorando, todo a la vez. Encontrarás todo ello cuidadosamente escrito en mi op. 20, la
"Grosse Humoreske", doce páginas compuestas en una semana".

Schumann fue el primero que introdujo el concepto de "Humoresque" en la música. Este con-
cepto había aparecido a principios del siglo diecinueve en el mundo literario y junto al Grotesque,
Burlesque y Arabesque hacía referencia a un género de relatos cortos en un estilo alegre, inofensivo
y agradable donde se comentaban con humor e ironía acontecimientos de la vida social y cotidiana.

MAURICE RAVEL (1875 – 1937)
Su obra, frecuentemente vinculada al impresionismo, muestra además un audaz estilo neo-

clásico y, a veces, rasgos del expresionismo y es el fruto de una compleja herencia y de hallazgos
musicales que revolucionaron la música para piano y para orquesta. Reconocido como maestro de
la orquestación  por ser un meticuloso artesano, cultivando la perfección formal  sin dejar de ser
al mismo tiempo profundamente humano y expresivo, Ravel sobresalió por revelar «los juegos
más sutiles de la inteligencia y las efusiones más ocultas del corazón».

Alrededor de 1900, el músico francés se unió a un grupo de artistas jóvenes e innovadores,
poetas, críticos y músicos conocidos como Les Apaches o "hooligans", un término acuñado por
Ricardo Viñes para referirse a su banda de "parias artísticos". Para rendir homenaje a sus com-
pañeros artistas, Ravel comenzó a componer Miroirs en 1904 y terminó el año siguiente. La pieza
fue estrenada por Ricardo Viñes   en 1906.

Miroirs consta de cinco movimientos, cada uno dedicado a un miembro del grupo impresio-
nista “Les Apaches”.

Noctuelles - Dedicado a Léon -Paul Fargue. Es una obra altamente cromática,   manteniendo
un estado de ánimo oscuro en modo de nocturno con una sección central   tranquila con ricas
melodías y acordes.

Oiseaux tristes - Dedicado a Ricardo Viñes . Este movimiento representa un pájaro solitario silban-
do una melodía triste al cual se le unen otros pájaros en su tristeza. La sección central agitada se com-
pensa con una cadencia solemne que trae de nuevo el estado de ánimo melancólico del comienzo.

Une barque sur l' océan - Dedicado a Paul Fuliginosidades . La pieza narra un pequeño barco que
navega sobre las olas del océano. Las secciones con arpegios y melodías arrebatadoras imitan el flujo
de las corrientes oceánicas. Es la pieza más larga de la serie , y la segunda más difícil técnicamente.

Alborada del gracioso - Dedicado a Michel- Dimitri Calvocoressi .   Alborada es una pieza téc-
nicamente difícil que incorpora temas musicales españoles en sus   complicadas melodías.

La vallée des cloches-  Dedicado a Maurice Delage , La pieza evoca los sonidos de varias
Campanas a través de su uso de armonías sonoras .

Los Movimientos 3 y 4 fueron posteriormente orquestados por Ravel, mientras que el
Movimiento 5 fue orquestado por Percy Grainger, entre otros.
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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

X CICLO, 2012

Tomás Marco Aragón
Mario Ahijado

Javier Perianes
Antonio López y Manuel de Diego

Guadianart Ensemble y Ángel Sanzo

XI CICLO, 2013

Javier Negrín
Atlantis piano dúo
Francisco Pedraja

PARTICIPARON EN LOS CICLOS ESTEBAN SÁNCHEZ
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ORGANIZA:

COLABORAN:

PATROCINAN:

XII CICLO DE CONFERENCIAS Y CONCIERTOS ESTEBAN SÁNCHEZ

DÑA. TERESA BERGANZA, conferencia
BADAJOZ: 19 de febrero, 19:30 h.

Edificio Siglo XXI Caja Badajoz

PABLO MÁRQUEZ, piano
BADAJOZ: Lunes, 17 de febrero de 2014

Salón de Plenos de la Diputación de Badajoz, 20:30 h.

DAVID KADOUCH, piano
BADAJOZ: Martes, 18 de febrero de 2014

Salón de Plenos de la Diputación de Badajoz, 20:30 h.

ABRAHAM SAMINO, piano
BADAJOZ: Miércoles, 19 de febrero de 2014

Edificio Siglo XXI de Caja Badajoz, 20:30 h.

MÉRIDA: Viernes, 21 de febrero de 2014

Centro Cultural de Caja de Badajoz, 20:30 h.

Plaza de Santo Domingo
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