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ESTEBAN SÁNCHEZ (ORELLANA LA VIEJA, 1934-1997)
A los siete años, se inicia en la música con su tío abuelo Joaquín Sánchez, organista y maestro de capilla de la catedral
de Plasencia. A los once años, ingresa en el Real Conservatorio de Música de Madrid, Aula de Julia Parody, profesora
superior de piano del citado Centro. Amplía sus estudios
pianísticos en la Escuela Normal de Música de París con Alfred Cortot, y en la Academia de “Santa Cecilia” de Roma
con Carlo Zecchi.
Muy pronto se reveló como un artista fuera de lo común y
ello lo confirman numerosos 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 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 importantes 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 Artisti 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 discográfico 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 interpretaciones (Liszt, Schubert, etc) de Esteban Sánchez.
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ESTEBAN SÁNCHEZ
Recopilación de títulos de varias críticas o comentarios publicados en medios escritos que ponen de relieve la personalidad artística del genial músico extremeño.
“Esteban Sánchez, pianista precoz”
Regino 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”
Regino 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 (Arriba, 4-12-1954)

“Triunfo del joven pianista español Sánchez Herrero”
José María Franco (Ya, Madrid 4-12-1954)

“Esteban Sánchez, un colosal pianista”
Ángel 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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FRAGMENTOS DE PRENSA SOBRE ESTEBAN SÁNCHEZ
Como en ediciones anteriores recordamos la personalidad artística de Esteban Sánchez a través de lo que publicó la prensa del momento. Este año Abel Martín aporta
dos críticas publicadas en La Vanguardia (1970) y en El Correo de Andalucía (1962),
además de una entrevista realizada al insigne pianista por el Diario HOY en su edición
de Plasencia.
SERENATAS EN EL BARRIO GÓTICO
“FUERON INAUGURADAS POR LA ORQUESTA DE LA CIUDAD Y ESTEBAN SÁNCHEZ,
DIRIGIDOS POR ROS MARBÁ”
Numerosos historiadores de la música atribuyen a las obras sinfónicas beethovenianas una buena parte del auge experimentado por la grey melómana en la primera
mitad del siglo XIX. A ellas y a su autor se asigna la gloria de haber socavado el monopolio aristócrata, en beneficio de un arte más popular, de grandes audiencias. Músicas
henchidas de dramatismo, en las que el tono patético y la categoría sentimental reclamaban un auditorio más extenso y más cálido.
Hoy día, tras casi siglo y medio de aquella - digamos - “revolución”, Beethoven continúa saturando la sensibilidad de los grandes auditorios. Se ha convertido en un hombre dios en la religión de la música. Y uno de sus principales atributos es la omnipresencia, agigantada durante el presente año con el bicentenario de su venida al mundo
de los vivos. ¡De revolucionario a monopolizador! Ironías del destino, a cuyo influjo se
someten con burocrática puntualidad quienes organizan los conciertos. La imaginación no es moneda corriente y conviene aprovechar las ocasiones propicias para ahorrar sus dividendos pasivos.
Obras como el Concierto núm. 4, de Beethoven, reconcilian al comentarista con las
conmemoraciones, los aniversarios y demás efemérides más o menos triunfalistas,
más o menos divinizadoras. Las impenitentes reincidencias humanas se desvanecen
ante el equilibrio, ante la misteriosa y etérea cohesión de una composición modélica
en su género. Y ante pianistas como Esteban Sánchez.
El intérprete ajustó la horma estética de la obra a inhabituales denominadores interpretativos. Uno creía escuchar músicas desconocidas. No sólo barrió literalmente las
nieblas hiperbóreas, los suspirillos germánicos o los criterios farmacéuticos con que
muchos latinos con achaques miméticos abordan el repertorio beethovaniano - y
muchos otros aspectos musicales - sino que insufló personalidad, vida propia a cada
diseño, a cada frase, a cada pasaje, a la obra toda. Transmutó los contextos en vitales
constelaciones, brillantes unas veces, susurrantes otras; pero siempre vitalizadas por
ese hálito cordial inherente a las sensibilidades robustas y sutiles a un tiempo. El punto
álgido de sus aciertos acaso llegó con el estremecedor diálogo piano-orquesta del
segundo tiempo, en que la transfiguración poética de los sones pianísticos cautivó
particularmente el ánimo de quien suscribe.
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Puede que Esteban Sánchez sorprendiera a quienes ciñen sus opiniones a patrones
interpretativos más o menos tradicionales o “de escuela”. Lo que no justifica – creo
yo – ningún regateo a sus pocas comunes facultades, a su acusada personalidad y,
por ende, a su talla fuera de serie. Un músico sincero, original, que prefiere identificarse
a los propios flujos y reflujos sensitivos que a las sujeciones académicas o excesivamente cerebrales. Un artista que reintegra al arte una de sus funciones capitales, hoy
olvidada con excesiva frecuencia la de sentir, la de vivir intensamente la fruición de lo
estético.
La Orquesta de la Ciudad y su director, Antoni Ros Marbá, mantuvieron el nivel cualitativo acostumbrado, repetidamente elogiado desde estas mismas páginas (…).
Crítica firmada por SOLIUS
3 de julio de 1970. La Vanguardia Española

“OTRO ÉXITO DEL PIANISTA ESTEBAN SÁNCHEZ”
Después de una ausencia que a todos, es indudable, nos sabía muy larga, Esteban
Sánchez estuvo entre nosotros el pasado domingo para inaugurar, en esta ocasión,
una nueva etapa en la incansable actividad de las Juventudes Musicales de nuestra ciudad. No era la primera vez que le escuchábamos; anteriormente en Sevilla y
últimamente en Madrid, Esteban Sánchez nos había satisfecho plenamente. Podemos decir que de su actuación sacamos una fundamental consecuencia: depuración.
Hemos encontrado en él una madurez expresiva que habla –mejor que nosotrosde su constante superación. Una técnica impecable, pero puesta, y esto es lo que
verdaderamente interesa, al servicio de un arte expresivo y de una sensibilidad que en
modo alguno le permitirían caer en esa frialdad, en esa anemia interpretativa frente a
la que con tanta frecuencia solemos encontrarnos. Naturalmente que el mecanismo
ejerce un importante papel a la hora de valorar a un intérprete. La técnica ejecutiva
ha de ser rigurosamente poseída por el pianista. Pero ello de nada sirve si además
no se cuenta con “algo que decir”, con algo que expresar, que transmitir, ya que
entonces el pianista puede quedar convertido en un mero trabajador del instrumento.
En Esteban Sánchez creemos que esto no existe. Sus interpretaciones son realmente
“interpretaciones”, es decir, cada composición pasa por ese tamiz inevitable que
es el mundo propio y genuino del intérprete. No reproduce sonidos, ni actualiza
simplemente las potencialidades melódicas de una porción de notas en pentagrama.
Por eso nos gusta.
El programa, muy escuchado ya en algunas partes, brilló en determinados momentos
a una gran altura. A nuestro juicio, los contraataques expresivos, las dificultades tanto
ejecutivas como interpretativas del ‘Improntus sobre un tema de Clara Wieck, Op. 5’,
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de Suchmann, nos hizo apreciar casi más que en ningún otro momento las grandes facultades de Esteban Sánchez: su temperamento, su gran sensibilidad, su considerable
poder de matización. Junto a ello, posee Esteban Sánchez una especial gracia para
la música española. La alegría del ‘Miramar’ y de ‘La Florista’, de Turina, fueron gratas
muestras de lo que decimos.
Ante los reiterados aplausos y fuera de programa, interpretó ‘Malagueña’, de Albéniz, y
‘Bagatela en mi bemol mayor’, de Beethoven.
En resumen, una excelente inauguración con la que Juventudes Musicales abrió las
puertas del Instituto Murillo en el comienzo de este nuevo curso.
Crítica firmada por E. P. H.
Octubre de 1962. El Correo de Andalucía

“ESTEBAN SÁNCHEZ, VALOR RECONOCIDO EN EL CAMPO DE LA PIANÍSTICA”
Nació en Orellana la Vieja y se inició en la música en Plasencia. Su tío abuelo, don Joaquín Sánchez, organista de la S.I.C. placentina, fue su maestro. A los 19 años conquistó
el premio Dinu Lipatti. Sin duda nuestro protagonista de hoy en la sección es una de las
glorias presente, con proyección hacia el futuro. Uno de los valores artísticos de la música de todos los tiempos, que gracias a su esfuerzo ha llegado a merecer los mejores
elogios de la crítica responsable. Nos referimos a Esteban Sánchez.
— ¿Dónde nació?
— En Orellana la Vieja, provincia de Badajoz, en el año 1934.
— Pero está unido afectivamente a Plasencia por lazos indestructibles.
— ¡Ya lo creo…! Y afectivamente, no utilizada la palabra como mera fórmula, sino en
todo su significado. Yo estuve en Plasencia desde los siete hasta los once años.
Esta ciudad es un gran capítulo dentro de mi vida y un capítulo de los que nunca
se borran, el de la niñez, máxime cuanto todo lo que puedo expresar de Plasencia
es tan bueno y vinculado a recuerdos muy agradables.
SU INICIACIÓN A LA MÚSICA
— ¿Fue aquí?
— Yo me inicié exactamente aquí, porque un tío-abuelo, ya fallecido, era organista de
la Catedral: don Joaquín Sánchez. Él era, no porque fuese tío mío, una institución. Él
fue quien me introdujo en el campo de la música.
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— Vocación, entonces, heredada, familiar.
— Naturalmente; mi vocación tiene, en este caso, el paternalismo de mi tío.
SU PASO DENTRO DE LA MÚSICA
— ¿Qué hizo después?
— Fui a examinarme al Conservatorio de Madrid durante toda mi carrera y más tarde
amplié allí estudios.
— ¿Inmediatamente se dedicó a dar recitales?
— Sí. Una vez que terminé mi carrera necesitaba el espaldarazo de algunos premios
nacionales e internacionales; tuve la buena fortuna de conquistarlos y luego, a partir de los veinte o veintiún años, mi vida ha transcurrido dedicada a los conciertos,
con bastante regularidad.
— ¿Nos quiere dar una relación de los premios más importantes conseguidos?
— Partiendo del premio final de carrera del Conservatorio de Madrid, puedo citar el
premio Massaveu, el nacional de Música de cámara “Eduardo Aunós”, y de los internacionales, el premio Casella, en Nápoles, y el Dinu Lipatti en Londres, el del célebre pianista rumano que, junto a la institución londinense Harry Cohen concedía
y se sigue concediendo cada año al pianista joven que se cree con más méritos.
— ¿Es usted uno de los solistas más jóvenes de España internacionalmente cotizado?
— Bueno, creo que en la actualidad lo sigo siendo; desde luego, en aquellos tiempos,
concretándonos al Dinu Lipatti, cuando lo logré creo que tenía diecinueve años.
Pienso que soy el primer pianista, no en calidad, pero si en el sentido cronológico
de la postguerra.
SUS MEJORES TRIUNFOS
— A parte de los premios ¿dónde consiguió sus mejores triunfos?
— Siempre frente a los grandes públicos, claro. En Roma, Nápoles, Milán, París, Madrid, Barcelona, etc. Son los que tienen más trascendencia.
— ¿Para usted tiene la misma importancia actuar ante esos grandes públicos que
ante los de pequeñas capitales o ciudades?
— La misma, desde luego, porque la música es la misma, las dificultades son las
mismas y el corazón que pone en ello un verdadero artista que tenga conciencia
de responsabilidad y que sepa a ciencia exacta lo que significa un concierto, actúa
con el mismo interés en cualquier lugar.
— Preparar un concierto ¿le lleva mucho tiempo?
— Depende, lógicamente, del repertorio a interpretar. Incorporar algo que sea nuevo
para uno, se lleva el lógico tiempo de estudio. Pero siempre hay que estudiar, hay
que entrenarse, hay que repasar, mantener lo que ya se sabe es difícil. No se puede
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medir el tiempo; es una sucesión de horas y horas que hay que dedicar al estudio
cada día.
SUS AUTORES PREFERIDOS
— ¿Cuáles son?
— Yo, en realidad, no los tengo dentro de los grandes autores. Muchísimo. No puedo
prescindir, eso sí, de mi admiración por Beethoven, sobre todo, por Bach, por Brahms. Pero preferencias no tengo.
— ¿Depende, entonces, del estado de ánimo?
— Exactamente. Hay veces que se siente más deseos por interpretar a Chopin que a
Mozart o viceversa.
— Usted, en Plasencia, ha interpretado a Chopin. ¿Por qué?
— Ciertamente. Es un autor muy importante dentro del romanticismo y dentro, sobre
todo, del marco del piano, y, además, porque tiene mucho gancho para el público;
esto es innegable.
LA PLÉYADE DE INTÉRPRETES FAMOSOS
— Realmente los hay muy buenos. Pero… ¿usted se atrevería a dar nombres de los,
a su juicio, mejores?
— No puedo en estos momentos calibrar el valor justo que para mí tienen como para
clasificar, sin temor de caer en error subjetivo. Desde luego, hay buenos pianistas
que ni siquiera conocemos en España. Tal es el caso de los de la nueva escuela
rusa.
— ¿No debe llegar hoy el solista, como en otras ramas artísticas, a la especialización
dentro de la gama musical?
— Puede ser; pero yo me pronuncio por un eclecticismo.
— Sin embargo, ya hay solistas que dedican todo su esfuerzo y estudios a determinados autores.
— Sí, desde luego; hay quien lo prefiere y, además, se da el caso curioso de que es el
mismo público quien los encasilla muchas veces.
— ¿La técnica y el corazón tienen que estar unidos a la hora de interpretar?
— ¡Ya lo creo! Tienen que unirse, porque se puede ser muy buen técnico y quedarse
solamente en eso. Sin embargo, para ser un buen intérprete hay que ser un buen
técnico, porque es el vínculo para llegar a serlo.
— ¿Conoce usted a algún magnífico técnico que no haya llegado a ser un buen
intérprete?
— Sí los conozco, claro; pero prefiero ignorarlos.
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— ¿Están en activo?
— Sí que lo están. Y son magníficos pianistas, pero no han llegado ser máximos artistas.
— ¿Está bien compensada económicamente la profesión musical en España?
— No, desde luego, porque todavía no ha llegado a formas de devoción el arte. Hay
sitios, sí, pero se pueden contar con los dedos de las manos.
En todas partes “cuecen habas”. Hasta, incluso, en ese campo hermosísimo de la música, donde todo es sublime visto desde fuera y sólo con los ojos del alma.
Entrevista firmada por A. De La Vega
5 de marzo de 1972. Diario HOY (Edición de Plasencia)
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CONFERENCIA
Apuntes y recuerdos en torno a Esteban Sánchez
BADAJOZ, 24 DE FEBRERO DE 2021
Salón Noble de Diputación de Badajoz, 19:00 horas

FELIPE HERNÁNDEZ
Docente, músico y cofundador de la Sociedad Filarmónica de Badajoz
Licenciado en Filología Románica por la Universidad de Salamanca, Felipe Hernández
(Tornavacas, 1951) ha sido profesor de Lengua
y Literatura en Zafra (Instituto Suárez Figueroa)
y en Badajoz (Institutos Reino Aftasí, San Roque
y Bioclimático).
En 1980 comenzó los estudios oficiales de música en el Conservatorio de Badajoz: Solfeo con
Teresa Rodríguez, Música de Cámara con José
Luis Corral, Armonía y Contrapunto con Juan
Pérez Ribes.
Estudió piano con Isidro Duque (1980-1985) y
Esteban Sánchez (1986-1992). En los años 90
formó el dúo Amalgama con el saxofonista Antonio Mateu.
También a principios de los 90, excedente como profesor de instituto para iniciar el
trabajo de doctorado, dio clases de Historia de la Música y de Armonía en el Conservatorio de Mérida. En el curso 2000-2001 fue profesor de las mismas materias
en el Conservatorio de Almendralejo.
Doctor en Música por la Universidad de Salamanca, presentó la tesis Woyzeck
de Georg Büchner, Wozzeck de Alban Berg. Estructuras literarias y musicales (22.
XI.1996), publicada en 2003 por la Editorial de la Diputación de Badajoz. Ahora disponible en la Biblioteca Virtual Cervantes (www.cervantesvirtual.com).
En 1995 fundó con algunos amigos y compañeros del IES San Roque la Sociedad
Filarmónica de Badajoz, cuyo primer concierto, a cargo del Cuarteto Vlach de Praga, se celebró el 27 de enero de 1996 en el Salón de Actos del Museo Extremeño
e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC). Se recuperó el Festival Ibérico
de Música y progresivamente se pusieron en marcha nuevos proyectos: Música
Sacra, Música de Cámara, Hojas de Álbum… El I Ciclo ‘Esteban Sánchez. La palabra
del silencio’ se celebró en Badajoz y Cáceres del 2 al 5 de febrero de 2003.
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RECITAL DE PIANO
BADAJOZ, 24 DE FEBRERO DE 2021
Salón Noble Diputación Badajoz, 20:00 horas
Coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM),
dentro del XII Ciclo de Música Actual de Badajoz.

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ-NIETO
La sensacional carrera internacional de Juan Carlos Fernández-Nieto emerge después de una sustitución en el último minuto interpretando el Concierto nº 9 ‘Jeunehomme’ de Mozart en el Carnegie Hall con The Chamber Orchestra of New York,
resultando un éxito sin precedentes por el que ha sido inmediatamente programado para las siguientes temporadas.
Juan Carlos hizo su debut con la Orquesta Ciudad de Granada cuando solo contaba con 16 años, siendo el pianista más joven en debutar con la OCG, e interpretando el Concierto nº 20 de Mozart bajo la batuta de Lutz Köhler en un concierto
grabado y transmitido en directo por Radio Nacional de España.
Su actividad concertística le ha llevado a dar conciertos y recitales en diferentes
países como España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Holanda. Irlanda,
Ucrania, Rusia, Colombia, o Puerto Rico por nombrar algunos.
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Ha colaborado con orquestas como la Orquesta de Radio Televisión Española, The
Chamber Orchestra of New York, Orquesta Nacional de Colombia, Covent Garden
Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica de Bari, Orquesta de Valencia, Orquesta
Nacional de El Salvador, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Ciudad
de Granada, Orquesta de Extremadura, entre otras, y ha sido presentado en salas
tan importantes como Carnegie Hall, Steinway Hall de Nueva York y Londres, Schumann Haus en Zwickau, St. James Picadilly en Londres, Chicago Cultural Center,
Royal Dublin Society, Palau de la Música, Kharkiv National Opera House, Teatros
del Canal, Teatro de la Maestranza, Auditorio Monumental, Teatro Nacional de El
Salvador, Auditorio Manuel de Falla, Fundación Juan March, Fundación Scherzo,
etc.
También participó en la celebración del centenario de Olivier Messiaen interpretando ‘Vingt Regards sur l’enfant-Jésus’. También ha tocado en festivales en Europa y
Estados Unidos, como Klavier Festival Ruhr, The Holland Music Sessions, Norfolk
Music at Yale, Wintergreen Performing Arts, o Stony Brook en Nueva York.
Algunas actuaciones pasadas han incluido colaboraciones con los cuartetos Tokyo
y Quiroga, y con los nominados a los premios Grammy “Yale Cellos” bajo la dirección del cellista Aldo Parisot.
Fernández-Nieto ha sido presentado numerosas veces en TV y radio, como en
Deutschlandfunk, Estudio 206, Programa de Mano, Los Conciertos de La2 de TVE,
Cadena Ser, Cadena Cope, o en Radio y Televisión Nacional de El Salvador o Price
Rubin Radio, además de revistas como Gramophone UK, Scherzo, Ritmo y Melómano.
Es ganador de prestigiosos premios en concursos nacionales e internacionales
como el XIX Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea, Concurso Internacional de Piano Iturbi, 56 Concurso Internacional de Jaén, CSMTA
Young Artists Competition, Chamber Music Society at Yale, entre otros.
También ha sido galardonado con diferentes premios como George Miles Fellowship, Linda & Alan Englander Fellowship, o Yale Alumni Prize. Su último trabajo discográfico ‘Carnaval’, es un CD monográfico dedicado a Schumann, en el que presenta los dos carnavales y que tras su presentación en Londres y Nueva York está
recibiendo grandes críticas. Juan Carlos estudió en la Universidad de Yale donde
se graduó con honores bajo la dirección de Boris Berman. Anteriormente estudió
en España con Julia Díaz-Yanes y Claudio Martínez-Mehner.
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PROGRAMA
Isaac Albéniz (1860-1909)
Rondeña (1906)
Jesús Rueda (1961)
Impromptu nº 4 ‘RoMa’ (2009)
Luis de Pablo (1930)
Leggero-pesante (2003)
Antón García Abril (1933)
Sonatina (1954)
Julián Bautista (1901-1961)
Colores, op. 5, selección (1921)
Cristóbal Halffter (1930)
Introducción, fuga y final (1957)
Isaac Albéniz (1860-1909)
Eritaña (1908)
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RECITAL DE PIANO
BADAJOZ, 26 DE FEBRERO DE 2021
Salón Noble Diputación Badajoz, 20:00 horas

MARTA MENEZES

Ganadora del 1º Premio en el Concurso Beethoven del Royal College of Music,
en Londres, y en el Concurso Internacional de Piano de Nice Côte D’Azur, Marta
Menezes también ha sido galardonada en concursos internacionales en Portugal,
España y Francia. En 2014 recibió la ‘Medalha de Prata de Valor e Distinção’ por su
carrera como pianista, otorgada por el Instituto Politécnico de Lisboa.
Marta se presenta regularmente en conciertos a solo, de música de cámara y de
solista con orquesta, habiendo actuado en varios países europeos, así como en
Estados Unidos, Cabo Verde y China. Entre sus actuaciones en recientes temporadas destacan sus recitales en el National Centre for the Performing Arts (Beijing),
en la Chopin Society of Connecticut (Estados Unidos), en St. Martin-in-the-Fields
(Londres), en el Festival Internacional IKFEM (España) y el Festival Internacional de
Música de Gaia.
Como solista ha actuado con la Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orchestre Régional de Cannes (concurso de piano de Niza), Orquesta IKFEM, Orquestra Sin-
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fónica Juvenil, Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, Orquestra Sinfónica da
Escola Superior de Música de Lisboa y Camerata MusArt, entre otras. Ha trabajado
con directores como Pedro Neves, Pedro Amaral, Nicolas Simon, Christopher Bochmann, Gareguin Aratiounian y Vasco Azevedo.
Marta tiene un papel activo en la promoción de la música portuguesa. Ha encargado y estrenado varias obras de compositores contemporáneos, desarrollando
varios proyectos dedicados a este repertorio.
En 2015 editó su primer CD con obras de Beethoven y Lopes-Graça, con el apoyo
de la Fundación GDA, que recibió el Global Music Award en los EE. UU: Silver Medal - Outstanding Achievement en las categorías de “Classical Piano” y “Emerging
Artist”.
Marta estudió en la Escuela Superior de Música de Lisboa con Miguel Henriques,
donde también trabajó con Jorge Moyano. Terminó su Máster con las máximas
clasificación. En Londres, realizó un segundo máster en Royal College of Music,
con Dmitri Alexeev, que terminó con distinción. También realizó un doctorado de
la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, donde trabajó con Arnaldo Cohen,
siendo el tema de su tesis doctoral ‘Obras para piano y orquesta de compositores
portugueses’.
www.martamenezes.com
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PROGRAMA
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Polonaise, op. 89
32 Variaciones en do menor, WoO 80
Frédéric Chopin (1810-1849)
Mazurka op. 17 nº 1 en Si bemol Mayor
Mazurka op. 24 nº 1 en Sol menor
Mazurka op. 68 nº 4 en Fa menor
Mazurka op 59 nº 3 en Fa sostenido menor
Franz Liszt (1811-1886)
St François de Paule marchant sur les flots
Nuages gris
Funérailles
Franz Schubert (1797-1828) / Franz Liszt (1811-1886)
Soirée de Vienne - Vals Caprice nº 6
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RECITAL DE PIANO
HERRERA DEL DUQUE, 27 DE FEBRERO DE 2021
Palacio de la Cultura, 20:00 horas
Precio de la entrada 3€

MARIO ADAME PORRAS

Nace en Fuentes de León en el 2002. Inicia sus estudios musicales en la Escuela
Municipal de la localidad a los 6 años, con el profesor Juan Luis Generelo Pérez.
Posteriormente, ingresa en el Conservatorio Profesional de Música ‘Juan Vázquez’
de Badajoz y estudia piano con la profesora Guadalupe Rey, con quien se encuentra finalizando las Enseñanzas Profesionales.
Al mismo tiempo ha estudiado Bachillerato de Artes Escénicas en el IES Reino Aftasí, obteniendo Matrícula de Honor.
Ha recibido clases magistrales de interpretación de reconocidos pianistas como
Joaquín Parra y Mariana Gurkova; y de improvisación del Jazz con Daahoud Salim.
Desde su entrada en el Conservatorio ‘Juan Vázquez’ ha participado en numerosas
actividades: intercambios de conservatorios (Plasencia y Almendralejo); como pianista acompañante de alumnos del Aula de Percusión de la profesora Sarai Aguilera; recitales monográficos de compositores actuales, como Jesús Rueda y Santiago Lanchares; y actuaciones junto a las bailarinas de la Escuela de Danza Coppelia
de Badajoz, organizadas por el Departamento de Piano.
Ha actuado en el Día del Centro y en diversos Conciertos de Clausura, tocando en
salas como el Teatro López de Ayala, el Salón Noble de la Diputación de Badajoz y
la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País.
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JORGE GONZÁLEZ DONAIRE

Nace en Mérida en 1996. Comienza sus estudios de piano a la edad de 9 años en el
Conservatorio Profesional de Música “Esteban Sánchez” de Mérida, de la mano de
la profesora Silvia Núñez. Acabando con mención de honor de su generación en la
especialidad de piano.
En 2015 ingresa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con el
pianista Ignacio Marín Bocanegra. Más tarde continúa sus estudios superiores en
Badajoz con Susana Sánchez Baltasar.
Ha recibido clases de profesores como Grigory Gruzman, Uta Weyand, Alexander
Kandelaki, Claudio Martínez Mehner, Stepan Simonian, Elena Orobio o Iván Martín
entre otros.
También ha participado en cursos internacionales como “Pianale Junior” en Alemania. Ha recibido el tercer premio en el II Concurso Internacional de Piano “Esteban Sánchez” y en el IV Concurso Nacional de Jóvenes solistas “
Actualmente termina sus estudios superiores en el conservatorio superior de música “Bonifacio Gil” de Badajoz con el profe sor Ángel Sanzo.
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PROGRAMA
I Parte: Mario Adame - II Parte: Jorge González Donaire
I
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata nº9 op.14 Nº1
I. Allegro
II. Allegreto
II. Rondo - Allegro comodo
Alexander Scriabin (1872-1915)
Estudio nº5 op.8
Franz Liszt (1811-1886)
Années de Pèlerinage - Deuxième Année: Italie
Sonetto 47 del Petrarca
Frédéric Chopin (1810-1849)
Polonesa nº2 op.40
II
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Partita n.° 6 en mi menor para clavecín, BWV 830
I. Toccata
II. Allemande
III. Corrente
IV. Air
V. Sarabande
VI. Tempo di Gavotta
VII. Gigue
Franz Liszt (1811-1886)
Años de peregrinaje II: Italia, S. 161
Después de una lectura de Dante: Fantasia Quasi Sonata

PARTICIPARON EN LOS CICLOS DE ESTEBAN SÁNCHEZ
I CICLO, 2003
Antonio Baciero
Elena Gragera
Antón Cardó
Justo Romero
José María Duque

VI CICLO, 2008
Justo Romero
Gustavo Díaz -Jerez
José Mª Duque
Marina Carrasco-Francisco Trejo

II CICLO, 2004
Antonio Gallego
José María Pinzolas
Manuel E. Esperilla
Eduardo D. Sánchez

VII CICLO, 2009
Andrés Ruiz Tarazona
Manuel Escalante Aguilar
Guillermo Alonso Iriarte
Nino Kereselidze
Alberto González Calderón
y Arnold W. Collado

III CICLO, 2005
Julio García Casas
Javier Perianes
Silvia Núñez
José Luis Pérez Romero

VIII CICLO, 2010
José Peris Lacasa
José Enrique Bagaría
José María Duque
Guillermo Alonso Iriarte

IV CICLO, 2006
Iván Martín
Hugo J. Díaz

IX CICLO, 2011
Carlos Cordero Barroso
Claudio Martínez Mehner
Ángel Sanzo
Víctor Antonio Núñez Lorenzo

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)

X CICLO, 2012
Tomás Marco Aragón
Mario Ahijado
Javier Perianes
Antonio López y
Manuel de Diego
Guadianart Ensemble y
Ángel Sanzo
XI CICLO, 2013
Francisco Pedraja
Javier Negrín
Atlantis piano dúo
XII CICLO, 2014
Teresa Berganza
Pablo Márquez
David Kadouch
Abraham Samino
COLABORA

XIII CICLO, 2015
Emilio González Barroso
Lucía Díez Flores
João Miguel Xavier
XIV CICLO, 2016
Antón García Abril
Justo Romero
Eloy García
Juan Fernando Díaz Barro
Gustavo Díaz Jerez
XV CICLO, 2017
Justo Romero
Manuel Carra
Mario Prisuelos
Daniel Kharitonov
Víctor Naranjo Pérez
XVI CICLO, 2018
Alfonso Aijón
Justo Romero
Noelia Rodiles
José Menor
María Pérez
XVII CICLO, 2019
Dmytro Choni
Ana Bautista
Pablo Fernández Pero
Enrique García Asensio
Justo Romero
XVIII CICLO, 2020
Alberto Rosado
Jorge Rubio
Justo Romero
Josu de Solaun
Alicia Sánchez
Gonzalo Mariñas
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