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FUNDACIÓN SCHERZO

Tras un periodo verdaderamente complicado, es un feliz placer poder presentar nuestro
Ciclo de Grandes Intérpretes de la Fundación Scherzo de 2022, en su XXVII edición y
dentro de unos nuevos márgenes de normalidad que todos deseábamos.

Una vez más, nos visitarán algunos de los artistas de mayor renombre internacional. 
En concreto, en esta edición podremos disfrutar de Maria João Pires, Grigory Sokolov,
Alexandre Kantorow, Josep Colom, Rafał Blechacz, Sir András Schiff, el violinista
Renaud Capuçon junto a Nicholas Angelich, Alexandre Tharaud, Juan Pérez Floristán 
e Igor Levit. 

Todos ellos constituyen una colorida paleta del gran pianismo actual. Algunos, varios de
ellos, ya nos han visitado, y otros participan por primera vez en el Ciclo de Grandes
Intérpretes, como es el caso de Alexandre Kantorow, ganador del Concurso Chaikovski
2019, y Juan Pérez Floristán, flamante ganador español del Concurso Rubinstein de 2021.

Junto a ellos, y en el Ciclo de Jóvenes Intérpretes, contaremos con el empuje de artistas
como Dmytro Choni, Juan Barahona, Raúl Canosa y Claire Huangci, ya realidades del
piano actual que, seguro, no nos dejarán indiferentes.

Una de las grandes novedades de esta temporada será la de poder contar con el aforo
completo en el Auditorio Nacional de Música, condiciones que podemos ofrecer gracias
a la mejora de la situación sanitaria en nuestro país. Durante estos meses, les hemos
podido ofrecer cultura segura aunque con aforo limitado. Pero ha llegado el momento
de volver a llenar los teatros y salas de concierto con aquello que todo artista quiere y
desea: ustedes, su público.

En nombre del equipo de la Fundación Scherzo queremos agradecer de una forma 
muy especial tanto al público como a los artistas su implicación en nuestro proyecto,
nada sería posible sin la conjunción de estas voluntades. Esperamos que disfruten con
nosotros de una temporada pianística que hemos preparado con verdadera ilusión 
y esperanza.

Roberto Ugarte
Gerente y director artístico
Fundación Scherzo 

Ilusión y esperanza





G
ra

nd
es

 In
té

rp
re

te
s



10

FUNDACIÓN SCHERZO

M
ar

ia
 Jo

ão
 P

ire
s

El ciclo de Grandes Intérpretes, en su edición
número 27ª, se inicia con un concierto muy
especial. Una gran parte de los asistentes
habrá escuchado a Maria João Pires en
alguna ocasión, pero cada concierto de esta
gran pianista es un acontecimiento.

Quiero presentar a Maria João Pires desde
tres vertientes: su vertiente pianística, su
vertiente pedagógica y, unida a esta, pero no
menos importante, su vertiente como
mecenas y apoyo a los jóvenes músicos.

Hablar de Maria João Pires es hablar de la
emoción en su aspecto más puro a través de
la música. La pianista portuguesa nos hace
reflexionar, nos conmueve desde la primera
nota. El poder de la  música es misterioso.
Cuando Maria João Pires sale a escena, un
halo de energía la envuelve, siendo capaz de
transmitirlo a toda la audiencia a través de sus
pasos en dirección al piano. Desde la primera
nota, esta pianista, de apariencia frágil, nos
transmite una fuerza arrolladora, capaz de
sumergirnos en los sentimientos más
profundos, ajenos a todo lo que nos rodea.
Pires nos enseña la esencia y la autenticidad,
con una imagen de absoluta sencillez. Se diría
que ante el piano se rinde a lo más sublime
para situar al oyente en una actitud de
contacto directo con el compositor.

Maria João Pires es, en mi opinión, una de las
pianistas más íntegras del piano actual. Sirve
a la verdad del compositor sin arrogancia,
sin altanería, no busca el éxito superficial,
sino que se mantiene en una actitud de
absoluta fidelidad para con la obra. 
Su autenticidad la ha llevado a hacer
declaraciones en contra de la competición
existente en los concursos internacionales,
ya que en estos se pierde la esencia del
sentimiento creativo. “El arte es lo contrario
a la competencia. Si compites, no creas”,
según sus propias palabras, y afirmándolo
desde su propia experiencia. No olvidemos
que en 1970 obtuvo el Primer Premio en el
Concurso Beethoven, celebrado en Bruselas,
para conmemorar el bicentenario del
nacimiento del compositor.

Comprometida siempre con la enseñanza, y
con la educación como clave del progreso,
acepta ofrecer clases magistrales en el Aula
de Música de Alcalá de Henares, en el
proyecto de postgrado para músicos, ideado
por la gran pianista y pedagoga Almudena
Cano, donde desde 1990 se dieron cita
prestigiosos profesores y colaboradores del
ámbito nacional e internacional.

Me permito hacer un breve paréntesis
recordando a Almudena Cano en relación
con la pianista portuguesa. En febrero de

Maria João Pires

15 de enero de 2022
Nueva fecha: 4 de octubre de 2022
19:30 h
Sala Sinfónica

Maria João Pires, el piano más íntegro
m

ay
 z

ir
cu

s

APLAZADO
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2006, Maria João Pires actuaba en uno de los
conciertos de temporada con la Orquesta
Nacional de España interpretando el
Concierto nº 20 en Re menor K. 466 de Mozart,
bajo la dirección de Friedemann Layer. 
Este fue el último concierto de Maria João
Pires al que Almudena Cano pudo asistir. 
El 3 de octubre de ese mismo año fallecía
víctima de una terrible enfermedad,
dejándonos a todos un poco huérfanos.
Maria João Pires y Ricardo Castro, con quien
actuaba esa misma tarde en el Auditorio
Nacional de Música, en un gesto que les
honró, dedicaron el concierto a su memoria.

Aquellas clases magistrales de Pires, en la
emblemática sala de conciertos del Colegio-
Convento de San Basilio, sede del Aula de
Música de Alcalá de Henares, permanecerán
en nuestro recuerdo como algo
extraordinario. En ellas tuvimos ocasión de
compartir muy de cerca experiencias,
vivencias y emociones a través del repertorio
pianístico interpretado por los estudiantes  a
los que dedicó todo su tiempo, energía y
sabiduría con una paciencia y entrega
absolutas.

Desde el convencimiento sobre la
importancia de la educación y en su afán por
intercambiar experiencias, Maria João crea el
Proyecto Partitura, con la colaboración de la
Chapelle Musicale Reine Elisabeth de
Bélgica. Su finalidad es estimular la
colaboración entre participantes y

especialistas, ayudando a los jóvenes
intérpretes a presentarse ante el público,
compartiendo con ellos escenario y
repertorio, de manera que el joven músico
aprenda la comunión con el público, lejos de
cualquier competición en escena. 

Y es en este aspecto de compartir
experiencias y comunicar la música en el
escenario donde nos encontramos con una
Pires plenamente identificada con la música
de cámara. Son frecuentes sus apariciones
con músicos, no solo de renombre
internacional, sino también con jóvenes con
menos experiencia, llevando al extremo su
compromiso de integridad con la música,
lejos de todo lo que pueda resultar superfluo
o plausible.

A Maria João Pires le debemos la vasta
producción discográfica que contiene desde
las primeras grabaciones de 1971, tras la
obtención del Primer Premio en el Concurso
Beethoven, con dos sonatas del genio de
Bonn, la nº 30 en Mi Mayor op. 109 y la nº 31 en
La bemol Mayor op. 110, hasta la actualidad. 
Su discografía con el repertorio de Bach,
Mozart (tanto los conciertos para piano y
orquesta como las sonatas para piano),
Schubert (incluyendo sonatas, momentos
musicales e impromptus), Chopin (con los
conciertos para piano y orquesta o la
integral de valses, nocturnos y preludios),
Schumann o Brahms es de todos conocida.
Pero, además, sus colaboraciones

camerísticas con Agustín Dumay, Jian Wang,
Renaud Capuçon, Gérard Caussé, Antonio
Meneses o Ricardo Castro nos dejan un
legado de referencia, no solo por las obras
interpretadas sino por su profundidad
interpretativa. Quizás una Pires menos
conocida la encontramos en una grabación
de 2012 con Carlos do Carmo, que contiene
un álbum de fados en el que se recoge
música tradicional portuguesa.
Personalmente, siempre he admirado en ella
su enorme inteligencia ante la sabia elección
del repertorio que interpreta. 

La Quinta de Belgais es, desde su creación en
el año 2000, un lugar de encuentro con las
artes, donde se reúnen artistas profesionales
con jóvenes talentos para dialogar, despertar
conciencias, examinar  problemas de la
sociedad actual, sociales o políticos, y
asumir, como artistas, al igual que filósofos
o científicos la responsabilidad de lo que está
ocurriendo en el mundo actual.

En Maria João Pires encontramos una mujer
comprometida con su tiempo y con la
sociedad en la que vive. Es desde la
perspectiva de este compromiso, y desde la
humildad que la caracteriza como
intérprete, donde reside el secreto mágico de
sus interpretaciones.

Ana Guijarro

C.  DEBUSSY

Deux arabesques L 66

Arabesque No. 1. Andantino con moto
Arabesque No. 2. Allegretto scherzando

Suite Bergamasque 

1. Preludio
2. Minueto
3. Claro de luna
4. Pasapié

F.  SCHUBERT 

Sonata en Si bemol mayor nº 21  D 960 

1. Molto moderato
2. Andante sostenuto
3. Scherzo - Allegro vivace 

con delicatezza
4. Allegro ma non troppo
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Exagerando un poco las cosas, podría
decirse que la humanidad se divide en dos
categorías. Los que han escuchado a Sokolov
y los que no han escuchado a Sokolov.
Exageramos las cosas, ya digo, pero
cualquier acotación que pueda concebirse de
Sokolov requiere una conclusión
hiperbólica. Se nos hace hasta simpática y
entrañable su misantropía. Nos impresiona
que un artista contemporáneo pueda
subsistir sin la sonrisa ni la mercadotecnia,
aunque la mercadotecnia de Sokolov
consiste en la ausencia de mercadotecnia.
Sube al escenario, mira al público sin
mirarlo e inicia entonces un asombroso
ejercicio de concentración y de
introspección.

Quede claro que a Sokolov le importamos.
Que nos necesita a los espectadores.
Contribuimos a su dramaturgia y a su
liturgia. Porque es un médium. Escuchamos
sus interpretaciones como si las estuviera
estrenando. Nos las descubre desde
perspectivas insólitas. Necesita testigos de
sus proezas. Nos induce a la sugestión. 
Y crea él mismo un misterio interpretativo.

Por eso dan ganas de requisar el Steinway. 
Da ganas de someterlo a una exploración.
No es un piano ese piano. Es la Filarmónica

de Berlín cuando Sokolov toca Beethoven. 
Es una minúscula caja de música cuando
Sokolov convierte sus propinas en un
homenaje a Chopin. Y en una expresión de
su entrega. Porque le importamos a Sokolov,
aunque no nos sonría. Y aunque proponga
una sala en penumbra, para no vernos. 
Se trata de percibirnos.

Imagino a los pianistas deprimiéndose.
Sokolov es un pianista de los que quitan la
afición. Me refiero a lo frustrante que debe
resultar colocarse delante del teclado cuando
uno llega a casa y se pone a ensayar. Porque
el misterio de Sokolov no es el instrumento.
Es inútil someterlo a unas pruebas periciales.
A desenmascararlo. No está amañado, no, el
Steinway. En todo caso, habría que
secuestrar a Sokolov, interrogarlo, inducirlo
a explicarnos las razones de sus viajes
trascendentes. Que son los nuestros. Porque
nos necesita, ya ven, en sus experiencias, en
sus acontecimientos, en sus apariciones,
aunque no conceda entrevistas. Ni toque con
orquestas. Y repudie los estudios de
grabación. Y hayamos exagerado los
periodistas la leyenda de un pianista huraño,
incapaz de sonreír, distraído, excesivamente
avejentado, encorvado, vestido con un frac
soviético o preconciliar.

Grigory Sokolov

28 de febrero de 2022
19:30 h
Sala Sinfónica

Sokolov no es una marca de Vodka
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Es de San Petersburgo el monstruo, así es
que su ejemplo revalida la simplificación de
las escuelas rusas. Los pianistas moscovitas
tocan con los pies. Los petersburgueses
tocan con las manos, claro, en alusión a la
delicadeza con que el propio Sokolov
recurre a los pedales cuando resulta
estrictamente necesario. Tanto fluyen sus
manos —y con tanta naturalidad— que se
diría que Sokolov ha inventado la dirección
asistida a bordo de su vehículo de catafalco.

Un virtuoso es Sokolov. Un virtuoso que
subordina el virtuosismo. Un prodigio
técnico que subordina la técnica a la
expresión, de forma que sus recitales, como
el que nos ocupa en el ciclo de Scherzo, se
‘debaten’ en la intensidad, se perciben como
si fueran el último —y el primero—, se
resuelven entre clamores y bravos, porque de
alguna manera tenemos los espectadores
que exorcizar todas las emociones que nos
suscita el piano humano, profundamente
humano, de Sokolov. Que no es una marca
de vodka y sí es, curiosamente, un camino
hacia la embriaguez.

Los recitales de Sokolov requieren
convalecencia porque sobreexponen a una
suerte de patología estética. Percute su arte.
Duele. Y se define, diagnostica, certifica, el
síndrome de Stendhal en cada una de sus
interpretaciones. Una radiación a la belleza
provoca los conciertos del maestro ruso. 

Y la belleza conmueve, pellizca, y hasta
erosiona, cuando la gravedad de un
impromptu de Schubert o un sublime
preludio de Chopin de propina modulan
hasta las entrañas la experiencia sensorial.

Ni siquiera Sokolov es un pianista. Se ha
convertido en un metapianista. Trasciende
el instrumento, sobrepasa toda relación
convencional y hasta técnica. 
El apabullante virtuosismo queda
subordinado a la superación de todo
artificio. Desaparece el piano, queremos
decir. Y el sonido adquiere una
extraordinaria ingravidez, sin desdoro de
los pasajes telúricos ni de los momentos de
inquietante oscuridad. Sokolov nunca está
preso ni contenido entre las teclas y
cuerdas del piano. Toca con la naturalidad
con la que respira. La música se despoja de
cualquier atadura. Adquiere una dinámica
indescriptible, en su ligereza y en su
hondura, en sus exploraciones cromáticas,
en su solemnidad y dimensión lúdica.
Dicen los franceses jouer en lugar de tocar.
Y los ingleses to play, en alusión al juego, a
la desinhibición de Sokolov hecho niño.

Es el metapianista. Y es el antipianista,
precisamente porque el maestro ruso
colisiona con todos los requisitos que
impone la mercadotecnia contemporánea.
Solistas de escote pronunciado y de piernas
largas. Efebos lánguidos. Intérpretes

obscenos y hasta pornográficos en la
exhibición de sus facultades. Androides
chinos. Oportunistas de la sensiblería.
Víctimas de la sociedad. Y peor aún,
divulgadores que se obstinan en degradar la
música a una lista de Spotify.

Sokolov es desgarbado, huraño. Parece un
sociópata. Y no cuesta imaginarlo en el papel
siniestro de fantasma de la ópera. Carece de
todo carisma fuera del piano. Le gusta el
fútbol y la pizza. Es verdad que atrae
espectadores snobs. Y que a muchos de ellos
les inquieta la posibilidad de un hombre
torturado, pero el misterio de Sokolov es el
misterio de la música. Explorarla desde la luz
a la oscuridad —y viceversa— al abrigo de
un humanismo conmovedor. Y doloroso. 
El arte duele, decíamos.

Nada mejor que las ovaciones y los bravos
para descongestionarse. Y no los agradece
Sokolov con las expresiones amables ni
con los gestos. Lo hace con su inventario
de propinas, de forma que los conciertos se
prolongan dos horas y media. Y se siguen
prolongando, porque escuchar a Sokolov
supone una feliz convalecencia a la que
sólo existe un antídoto y un remedio:
Sokolov mismo.

Rubén Amón

I
L.  V.  Beethoven

15 Variaciones y fuga para piano en mi bemol
mayor op. 35 “Eroica-Variationen”

J .  Brahms

3 Intermezzi op. 117

I I
R.  Schumann

Kreisleriana. Fantasía op. 16
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Mis primeras referencias de Alexandre
Kantorow provinieron de su padre, el
excelso violinista y director de orquesta
Jean-Jacques Kantorow, allá por 2006 o
2007. Entonces Alexandre tendría unos 10
años y comentábamos con humor cómo el
niño había preferido estudiar piano en lugar
de violín como su padre y su madre. Más
tarde supe que de la llamada del piano, que
se produjo a los 5 años, tuvieron la culpa
unos dibujos animados de Tom y Jerry
ilustrados musicalmente con una Rapsodia
húngara de Liszt.

Algunos años después, siendo por aquel
entonces Alexandre un adolescente de 13
años, durante un encuentro en Madrid con
motivo de unos conciertos que tenía que
dirigir en Madrid a una de las orquestas de la
capital, Jean-Jacques me comentó: “Por
cierto, ¿sabes que Alexandre está tocando
bastante bien?”. Sin más, sin excesivo orgullo
paterno y sin darle tampoco demasiada
importancia, consciente, supongo, de que el
devenir de la relación de un muchacho con la
música, al margen de su talento, interés o
dedicación, depende de tal cantidad de
factores que no tiene sentido albergar
expectativas o hacerse ilusiones sobre un
futuro de dedicación profesional. De hecho,
Alexandre era un chico interesado por las
ciencias que soñaba con ser, ¡cómo no!,
astronauta, sin ninguna pretensión de
dedicación profesional a la música.

No obstante, esa fue la edad en que ingresó
en la Schola Cantorum de París, en la clase de
Igor Laszko. Anteriormente había iniciado
sus estudios en el Conservatorio Regional de
Cergy-Pontoise, bajo la tutela de Dominique
Kim, de donde, a los ocho años, pasó al
Conservatorio del Distrito X de París, para
poco después, con 11 años, ponerse bajo el
magisterio del gran pianista francés Perre-
Alain Volondat. Durante ese período,
Alexandre asistía al Liceo Racinne de París,
un instituto de enseñanza secundaria que
ofrecía horarios especiales para alumnos que
seguían estudios de disciplinas artísticas. 
De la Schola Cantorum pasó al
Conservatorio Nacional Superior de País,
donde recibió las enseñanzas de Franck
Braley y Haruko Ueda, y finalmente estudió
en la Escuela Normal de Música de París con
la pianista rusa Rena Shereshevskaya, cuya
tutela y magisterio prosigue hoy. Otros
pianistas de los que recibió clases y consejos
fueron Jacques Rouvier, Jean-Philippe
Collard, Georges Pludermacher, Théodore
Paraskivesco o Christian Ivaldi.

La siguiente conversación ya tuvo un cariz
distinto, no mucho después del anterior
encuentro en Madrid, probablemente en
2013, pues Alexandre aún no había
alcanzado la mayoría de edad y tendría
apenas 16 años, y desembocó en la relación
personal y profesional que todavía
mantenemos hoy día. Por aquel entonces

Alexandre Kantorow

21 de marzo de 2022
19:30 h
Sala Sinfónica

Alexandre Kantorow, de casta le viene al galgo
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estaba siendo invitado a participar en la
Folles Journées de Nantes y Varsovia,
tocando ya como solista con la Sinfonía
Varsovia dirigida por su padre, en lo que fue,
prácticamente, su debut como concertista.
Poco después, en enero de 2014, padre e hijo
publicaron un disco conjunto de música de
cámara en el sello francés NoMadMusic
dedicado a las fuentes de la sonata francesa
para violín y piano, que incluía la sonata de
Fauré y de dos de sus contemporáneos,
Camille Chevillard y André Gedalge, estas
últimas nunca grabadas anteriormente. 
Tan solo un año después, en 2015, ve la luz un
nuevo disco dedicado a los conciertos para
piano de Liszt, con la Tapiola Sinfonietta y
Jean-Jacques a la batuta, ya en Bis Records
(BIS-2100 SACD), el sello en que publicará toda
su discografía hasta el día de hoy.

En nuestro país Alexandre disfrutó de una
cálida acogida. Su debut español se produjo
un 8 de marzo de 2016, apenas dos meses
antes de cumplir los 19 años, en la sección
juvenil de este mismo ciclo de Scherzo,
entonces bajo la dirección de Patrick Alfaya.
Ese mismo año se presentó en el Ciclo de
Piano Rafael Orozco de Córdoba, que dirigía
el catedrático de piano del Conservatorio
Superior de la ciudad califal Juan Miguel
Moreno Calderón. Su siguiente visita, en
2018, fue ya junto a una orquesta, la Real
Filharmonía de Galicia, con la que tocó el
Concierto nº 4 de Saint-Saëns, bajo la
dirección de Jonathan Webb. Y de Santiago
viajó a Madrid para ofrecer su debut en la
Fundación Juan March. Entre sus primeros

recitales en Madrid y Córdoba de 2016 y su
debut orquestal en 2018, ve la luz un nuevo
disco, en esta ocasión en formato recital, de
título à la russe (BIS-2150 SACD), y dedicado,
como su nombre indica, a compositores
rusos, desde Chaikovski a Gubaidulina.

Y desde entonces hasta esta nueva invitación
de la Fundación Scherzo, esta vez ya en su
Ciclo de Grandes Intérpretes, pasaron
grandes cosas en la carrera del joven
Kantorow que la han elevado a otra
dimensión. Otros tres discos vieron la luz:
Dos propios, de nuevo con orquesta,
dedicado a los Conciertos nº 3, 4 y 5 de 
Saint-Saëns (BIS-2300 SACD), otra vez con la
formación de Tappiola y su padre a la
dirección, y otro de piano solo dedicado a las
rapsodias de Brahms, Liszt y Bartok 
(BIS-2380 SACD) ; y uno más como invitado
en un disco de obras del maestro José
Serebrier (BIS-2423 SACD), en el que toca su
concierto para piano Symphonic B A C H
Variations, compartiendo protagonismo con
la flautista Sharon Bezaly.

Pero lo que pasó sobre todo fue el Primer
Premio y Medalla de Oro de Piano y Gran
Premio del Concurso en la XVI edición del
Premio Chaikovski de Moscú en el verano de
2019. Alexandre se impuso en la final a
rivales tan potentes como Mao Fujita o
Dmitry Shishkin, que, de hecho, obtuvieron,
ex aequo el Segundo Premio, con los Conciertos
nº 2 de Chaikovski y nº 2 de Brahms, dirigido
por Vasili Petrenko. El jurado estaba
compuesto por Barry Douglas, Menahem

Pressler, Piotr Paleczny, Nelson Freire, Michel
Beroff, Vladimir Ovchinnikov, Boris
Petrushanski, Freddy Kempf, Pavel gililov,
Ming Qiang Li y, como presidente, Denis
Matsuev. 

Desde entonces, Alexandre ha tocado con las
orquestas más importantes y los directores
de mayor prestigio, Valery Gergiev, Vasili
Petrenko, John Storgards, Andrey Boreyko,
Jonathan Webb, Maxim Emelyanichev, Tugan
Sokhiev, Nicholas Collon, Christian
Macellaru, Mikhail Pletnev, Kent Nagano,
Mikko Franck o Dima Slobodeniouk, y con
orquestas como las del Teatro Mariinski de
San Petersburgo, Concertgebouw de
Ámsterdam, Filarmónicas de Rotterdam,
Helsinki, Radio de Francia, y las Sinfónicas de
Boston y Montreal.

Alexandre nació el 20 de mayo de 1997 en
Clermont-Ferrand, sede de la Orchestre
d’Auvergne, de la que su padre había sido
director musical desde su creación en 1981
hasta 1994, aunque la familia permaneció en
la ciudad del centro de Francia hasta el año
1999, cuando Alexandre contaba dos años.
Ese año se instalaron en los alrededores de
París, la que fue su residencia habitual hasta
que hace poco se mudó al centro de la
capital del Sena.

Carlos Magán

I
J .  S .  Bach /  F .  L iszt

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen S 179 

R.  Schumann

Sonata n° 1 en Fa sostenido menor op. 11

1. Un poco Adagio - Allegro vivace
2. Aria : Senza passione, ma espressivo
3. Scherzo: Allegrissimo - Intermezzo: Lento
4. Finale: Allegro, un poco maestoso

I I
F .  L iszt

Soneto nº 104 de Petrarca

Après une lecture du Dante: 
Fantasia quasi Sonata

Abschied S 251 

La Lúgubre Gondola S 200 nº 2 

A.  Scr iabin

Vers la flamme op. 72
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“Hacer música es un gran privilegio y doy
gracias a todas las personas que se han
desplazado en tantas ocasiones para
compartir lo que para mi es un milagro
cotidiano”. Con estas palabras cierra Josep
Colom (Barcelona, 1947) la breve
autobiografía con la que se presenta en su
web profesional. Colom se muestra como un
músico consciente del privilegio de haberse
criado y educado en un contexto en que la
música y el hecho de querer ser músico fue
valorado y apoyado por su familia, algo muy
extraño y moderno para la época. Ganador
de los Concursos de Jaén, Santander y Épinal
a finales de los años 70 y Premio Nacional de
Música en 1998, ha construido una carrera
cuyo espacio natural de confort es la música
de cámara y el recital a solo, pero que le ha
permitido presentarse también en teatros y
junto a orquestas de todo el mundo. Es un
intérprete y pedagogo respetadísimo y
entregado, honesto, arriesgado, hondo,
comunicativo y enormemente creativo. 

A su vez, la frase anteriormente citada cobra
mucho más sentido en el contexto
pandémico reciente. Hemos visto cómo la
población consumidora de música clásica,
privada del ritual musical en directo, ha
necesitado buscar y ha encontrado en el
disco o en el archivo digital alimento para
saciar, al menos durante unos meses, su
necesidad de belleza. En el caso de la
discografía reciente de Colom, cualquiera de
ustedes que haya buscado sus discos en
solitario grabados para Eudora, habrá
disfrutado de títulos como Dialogue (2014),

Confluences (2017), el dedicado a las últimas
sonatas y bagatelas de Beethoven (2019), a las
Sonatas en Si menor de Chopin y Liszt
(2020) o una nueva versión de la Música
callada de Frederic Mompou publicada en
mayo de 2021. Su último disco, junto a la
clarinetista Ona Cardona, está dedicado a la
música para clarinete y piano de Clara y
Robert Schumann y de Johannes Brahms. 

En el caso de las piezas de Mompou, esa
música desnuda, espiritual, ha sido refugio y
transición para aquellos que, tras el drama
pandémico, necesitábamos partir del
silencio (que, como dice Adolf Pla en las
notas al disco, “no es vacuidad, ni la nada”).
La versión de Colom es hiperexpresiva desde
su sonoridad contemplativa, llenísima de
matices a pesar de su carácter meditativo. 

Otro disco de cabecera para mí en este
tiempo ha sido Confluences, donde Colom
establece (como antes había hecho con su
Dialogue entre Mozart y Chopin) vínculos
sorprendentes entre la música de Bach y la
de Chopin. Sin solución de continuidad, el
intérprete viaja de preludios bachianos a
estudios chopinianos a través de
modulaciones improvisadas. Colom
ornamenta también nocturnos con una
libertad poco habitual en las grabaciones
recientes, pero perfectamente documentada.
En defensa de la coherencia de esta fantasía
sonora, argumenta el hecho de que Bach
fuera referencia absoluta para Chopin.
Tocaba habitualmente el Clave bien temperado
y lo trabajaba con sus alumnos más

Josep Colom

5 de mayo de 2022
19:30 h
Sala Sinfónica

Josep Colom, consciencia creativa
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avanzados. Alfred Cortot nos indica en sus
Aspectos de Chopin que lo “dominaba de tal
forma que podía tocar casi una veintena de
memoria”. Recordemos que esta fue la única
partitura que Chopin llevó consigo en su
viaje a Mallorca, periodo en el que estaba
completando sus Preludios op. 28.

Del mismo modo, Colom defiende las
transiciones improvisadas entre los
diferentes Estudios de la grabación en vídeo
para Noqué Studio, publicada en Internet
durante el confinamiento. La inclusión de
estos fragmentos, a pesar de que pueda
resultar curiosa para el público actual, era un
procedimiento habitual en la época de su
estreno, en la que un intérprete debía,
además de tocar la música de otros
compositores, ser a su vez compositor e
improvisador. Aquí Colom, como en las
grabaciones discográficas anteriormente
citadas, muestra conocimientos adquiridos y
naturalizados desde muy joven a través de la
influencia de Joan Guinjoán y de expertos de
la investigación performativa actual como
Luca Chiantore. Quizás una de las vertientes
más desconocidas de Colom es su faceta de
compositor. Su alumnado toca en ocasiones
sus obras: Rubén Russo interpretó
recientemente su Sonatina en seis movimientos,
Violeta Bataller a la flauta y Marina García al
piano tocaron el pasado mes de mayo Crits i
dances de la mort de Pan, obra escrita en París
en 1980 con un lenguaje que recuerda al de
su profesor Guinjoán. 

Asimismo, su versión de los estudios deja de
lado el habitual enfoque gimnástico que
escuchamos en casi todos los concursos,
para centrarse en el valor estético, expresivo

y formal de cada una de las piezas que
interpreta. Más que nunca, sus estudios
cantan. “Le poignet, la respiration dans la voix”
(“La muñeca [para los pianistas] para los
pianistas equivale a la respiración en la voz”)
escribía Chopin en los esbozos para un
método de piano que nunca llegó a terminar.
La muñeca flexible y relajada de Colom
respira a lo largo de los Opp. 10 y 25
chopinianos con una naturalidad
asombrosa.

En este contexto de confinamiento del
pasado curso, escuché de nuevo a Colom en
una entrevista publicada en YouTube por la
Sociedad de Conciertos de Alicante. 
Allí debía realizar un recital a trío junto a
Joan Enric Lluna al clarinete y Lluís Claret al
violonchelo que tuvo que ser pospuesto. 
Les invito a que busquen este documento,
ahí encontrarán la esencia de quién es Josep
Colom. Habla de vibraciones, de emoción,
de amor, del canto de los pájaros y el de las
ballenas… A continuación, toca la Barcarola
de Chopin, junto a tres piezas de Brahms. 
Es un testimonio único y diferente, respetuoso
e imaginativo, tremendamente claro. 

“Maestro no es quien puede enseñar a todo
el mundo, sino quien puede aprender de
todo el mundo”, dice alguien que ha formado
a artistas completos como Javier Perianes y
que desarrolla su labor pedagógica
actualmente en el Conservatori del Liceu de
Barcelona. Recuerdo algunas de las clases
que pude recibir de Josep Colom, en Valencia
y en la Cátedra Chopin de Valldemosa.
Siempre aportaba soluciones, a veces tan
sorprendentes y creativas que me daba
respeto atreverme a realizarlas. Sólo ahora

empiezo a entender la relación entre
maestría y libertad, ese equilibrio que exige
tanto conocimiento. Recuerdo también su
generosidad para mostrar cada gesto
técnico, su capacidad para escuchar y
conversar, para transmitir sus enseñanzas
siempre desde el sosiego, el respeto y la
argumentación. 

Aunque en este perfil hablo de sus últimas
grabaciones, precisamente por la paradoja
de encontrarnos ante documentos tan
frescos, originales y diferentes, Colom nos
dice en el vídeo que les mencionaba
anteriormente (algo que repite
continuamente tanto en entrevistas como en
sus clases) que “la música es para comunicar
en directo, no es para enlatarla y verla
siempre ya enjaulada, con el mismo hecho
musical, mil veces, congelado”. De nuevo,
esa consciencia creativa de lo efímero, de
cuán mágico, raro y único es el hecho de
poder crear sonidos de la nada, de hacer
música para aquellos que nos escuchan. 

“Yo lo que recomiendo vivamente es, en
cuanto haya conciertos en vivo, no
procrastinar, no esperar… ¡id, id!” dice
Colom. “Aticemos otra vez la llama de la
música en directo, que es la verdadera
música, la que suena y se disipa, y hay que
volver a empezar eternamente, cada vez
diferente, cada vez renovada”. Esperamos
disfrutar de una sala llena también en su
recital para este XXVII Ciclo de Grandes
Intérpretes.

Antonio Galera

I
H.  de  Montgéroult

Selección de Estudios

C.  Franck
Preludio, Coral y Fuga 

I I
F.  Chopin

12 Estudios op. 25

Estudio en La bemol mayor
Estudio en Fa menor
Estudio en Fa mayor 
Estudio en La menor
Estudio en Mi menor
Estudio en Sol sostenido menor
Estudio en Do sostenido menor 

Estudio en Re bemol mayor 
Estudio en Sol bemol mayor 
Estudio en Si menor
Estudio en La menor 
Estudio en Do menor
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Ganar el Concurso Chopin (como ganar el
Chaikovski, el Van Cliburn, el Reina Elizabeth o
alguno de los otros grandes concursos
internacionales) no es cualquier cosa. 
El Chopin es cada cinco años (con la excepción
del lapso impuesto por la Segunda Guerra
Mundial y la inmediata posguerra, su
decimoctava edición, que hubiera debido
celebrarse el pasado año y quedó aplazada por
la pandemia ya sido ganada en 2021 por el
canadiense Bruce (Xiaoyu) Liu) y no se puede
decir que sea muy chovinista. Desde el inicio de
su andadura en 1927, lo han ganado cuatro 
(no tres, como se ha dicho en algún lugar)
intérpretes de esa nacionalidad. La primera fue
Halina Czerny-Stefanska (en 1949, compartido
con la azerí, más tarde nacionalizada
estadounidense, Bella Davidovich). Le siguió,
en la siguiente edición, que excepcionalmente
tuvo lugar seis años después, Adam
Harasiewicz (1955). Habrían de pasar veinte
años hasta que llegara el siguiente, nada menos
que Krystian Zimerman (1975), que más tarde
sería el creador de un premio especial al mejor
intérprete de una sonata (dotado con 10.000
euros). Vino después otro largo periodo en el
que no apareció ningún pianista polaco entre
los ganadores e, incluso, se dio la circunstancia
de que durante diez años (ediciones de 1990 y
1995) sólo se otorgaron segundos premios,
quedando el primero desierto. 

Y treinta años después de Zimerman, en 2005,
otro polaco, entonces veinteañero, Rafał
Blechacz (Naklo nad Notecia, 1985), ganó de
manera arrolladora la competición (en el

jurado estaba, entre otros, su compatriota
Harasiewicz). No solo el primer premio (con
holgura, dado que el jurado decidió en aquella
ocasión dejar el segundo premio desierto), 
sino copando además los galardones al mejor
intérprete de una polonesa, mazurca, sonata y
concierto. La impresión que produjo el joven
Blechacz en alguien tan habitualmente
circunspecto como Krystian Zimerman fue tal
que, según recoge Wojciech Oleksiak en un
curioso artículo sobre el concurso publicado
en la revista Culture.pl, auspiciada por el
Ministerio de Cultura polaco, le envió una
carta de felicitación que terminaba con un
comentario tan entusiasta como poco
convencional: “¡Colega, lo has petado!”1. 

Formado en la Escuela de Música Rubinstein de
Bidgostia y, más tarde, en la Academia de Música
Feliks Nowowiejski de la misma ciudad, el éxito
de Blechacz en el prestigioso concurso eclipsó
los galardones previos (segundos premios) en
otros certámenes, como el Rubinstein (2002) o
el Hamamatsu (2003). Pero Blechacz es pianista
inteligente, y siguió los consejos de Zimerman,
hoy su amigo. No se dejó emborrachar o
confundir por la fiebre que suele seguir al
triunfo en este tipo de prestigiosos concursos.
Su carrera, lejos del frenesí que hubiera seguido
a dicho triunfo si se hubiera dejado llevar por la
efervescencia de contratos que suele ocurrir en
tales circunstancias, ha progresado desde
entonces con ritmo firme, pero con equilibrio,
sin perder la cabeza y sin descuidar el
acercamiento serio, consistente e integral al
hecho musical, desde diferentes perspectivas. 

Rafał Blechacz

7 de junio de 2022
19:30 h
Sala Sinfónica

Blechacz, todos los ángulos de la música
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En efecto, crecido al principio en la música de
Bach, que adora, Blechacz se ha acercado a la
música desde diferentes ángulos, cultivando
aspectos musicales, filosóficos, expresivos y
puramente sonoros. Ha estudiado Filosofía en la
Universidad Copernicus de su país, y en 2016 se
tomó un sabático para completar un doctorado
sobre la interpretación musical en el contexto de
la Fenomenología. Esta faceta filosófica, que el
propio Blechacz reconoce como ejercicio
intelectual, no impide —más bien,
complementa— la envidiable espontaneidad
con que nos llegan sus interpretaciones, lejos del
artificio. Ha declarado repetidamente que una de
las cosas que mejor y más le enseñó Krystian
Zimerman es la importancia de ser ‘natural’.
Utilizando sus palabras, “debes escuchar tu
propia intuición, tu propio corazón”2.

Escuchando al joven polaco resulta evidente,
además, que la preocupación por el sonido está
en la esencia de su pianismo. No es pues de
extrañar que, como parte de la concepción
integral de la interpretación, y compartiendo
en ese sentido el puntillismo de su amigo
Zimerman, hayan tratado entre ellos detalles
relacionados con el color sonoro, como la
diferente entonación de los macillos.  

En lo que al repertorio se refiere, Chopin, 
claro está, es terreno seguro para él. Es, como
declaraba en una entrevista a SCHERZO en 2007,
dos años después de ganar el concurso, “su
vida”. Pero ha recorrido también con éxito
otros rincones del repertorio clásico, como
Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms o
Schumann, además de adentrarse en Bach,
César Franck o autores algo más modernos,
como Debussy o Szymanowski. 

A sus 36 años, Blechacz ha devenido un
pianista inteligente, con personalidad, pero
conservando y madurando la esencia que le
llevó a la elite, y que ya comenté hace años 
(en 2006) cuando repasé un álbum editado por
Dux con grabaciones realizadas justamente
durante el concurso Chopin. En efecto,
mostraba ya en ellas un mecanismo impoluto,
una articulación cristalina y un sonido de gran
belleza, con notable talento para el fraseo
elegante y expresivo, cantabilitá pero sin
amaneramiento, y sin duda con un excelente
entendimiento del carácter de la música
chopiniana. El mesurado empleo del pedal de
resonancia, junto a la mencionada claridad de
articulación y un irreprochable legato, unido a
su excelente entendimiento para la
diferenciación de voces y la arquitectura
polifónica (sin duda el origen bachiano de su
educación ayuda) hacen que el discurso nos
llegue con meridiana nitidez.

La escucha de una de sus primeras (y
premiadas) grabaciones (2007) tras dicho
concurso, los preludios de Chopin, revelan
justamente esas características. Hay en esas
interpretaciones poesía y lirismo, sensibilidad
sin amaneramiento, cuidada y generosa
matización, con una dinámica ancha y bien
graduada, refinamiento sin frialdad, y grandeza
y bravura envidiables cuando se requiere, como
puede apreciarse también en su interpretación
de la famosa Polonesa op. 53. 

Y si en su momento, cuando aquellas
grabaciones primerizas del concurso, expresé
el deseo convencido de que el pianista ganaría
con los años en flexibilidad y madurez, bien
puede decirse, transcurridos ahora quince

desde aquel comentario, que lo ha conseguido
con creces. Lo demuestran así sus últimas
actuaciones en nuestro país y también las
grabaciones en vivo que pueden encontrarse en
YouTube, desde un estupendo Primer concierto
de Brahms hasta el Cuarto de Beethoven, sin
olvidar la refrescante lectura de la Sonata H. XVI
No. 52 de Haydn en su grabación para DG, con
un final tan lleno de humor como fulgurante
en su ejecución. Blechacz ha conseguido una
fascinante y no tan habitual ni tan fácil
conjunción: la de unir espontaneidad,
intuición, y rigor para un discurso musical
coherente, nítido, de gran belleza sonora, que
combina esa solidez con una intensidad
expresiva y emotiva envidiables y con una
ejecución primorosa. 

Buena muestra de dicha progresión es el
reconocimiento que obtuvo en 2014, al recibir
el Gilmore Artist Award, prestigioso galardón
otorgado en los Estados Unidos cada cuatro
años, generosísimamente dotado (300.000
dólares) y cuyos receptores incluyen a Piotr
Anderszewski (2002) o, más recientemente,
Igor Levit (2018). 

Rafael Ortega Basagoiti

Notas

1. https://culture.pl/en/article/4-winners-of-the-cho-
pin-competition-who-became-superstars

2. https://www.vanclassicalmusic.com/an-interview-
with-rafal-blechacz

I
J .  S .  Bach

Partita nº 2 en Do menor BWV 826   

1. Sinfonia 
2. Allemande 
3.Courante 
4. Sarabande 
5. Rondeau 
6. Capriccio

L.  van Beethoven

Sonata nº 5 en Do menor 
op. 10 nº 1 

1. Allegro molto e con brio en 
Do menor

2. Adagio molto en La bemol
mayor

3. Finale: Prestissimo en Do menor

32 Variaciones en Do menor
WoO 80    

I I
C.  Franck

Preludio, fuga y variación en 
Si menor op. 18  

1. Prélude - Andantino
2. Lento
3. Fugue - Allegretto ma non

troppo
4. Variation - Andantino

F.  Chopin

Sonata nº 3 en Si menor op. 58

1. Prélude - Andantino
2. Lento
3. Fugue - Allegretto ma non

troppo
4. Variation - Andantino

https://culture.pl/en/article/4-winners-of-the-chopin-competition-who-became-superstars
https://culture.pl/en/article/4-winners-of-the-chopin-competition-who-became-superstars
https://www.vanclassicalmusic.com/an-interview-with-rafal-blechacz
https://www.vanclassicalmusic.com/an-interview-with-rafal-blechacz
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Siempre es bien acogida entre nosotros la
afable figura del pianista y director húngaro
András Schiff (Budapest, 1953), artista
completo, ilustrado, sensible, curioso y en
permanente actitud de investigar, ampliar
repertorio y buscar nuevas formas expresivas.
Maneja desde su juventud una técnica
adquirida en la Academia Franz Liszt con
Kadosa, Kurtág y Rados y ampliada más tarde
en Inglaterra con Malcolm y que se basa en un
bien estudiado apoyo a la tecla y en una elástica
actitud, de ágil gacela, ante el instrumento. 
Su sonido es claro y redondo, esbelto y terso y
su fraseo, minucioso, elegante y bien ligado.

Sus dedos certeros corren por el piano con
suavidad y gracilidad al tiempo que van
administrando sutiles dinámicas, colores y
claroscuros, lo que convierte a sus
interpretaciones en algo ameno y digerible. 
Sus características se amoldan a cualquier
repertorio, pero destacan sobremanera sus
acercamientos a Bach —de quien ha tocado y
grabado la mayoría de su obra—, a Mozart 
—es justamente famosa la integral de los
conciertos en compañía de Sándor Vágh y la
Camerata de Salzburgo—, a Beethoven y
Schubert. De estos dos autores recordamos
memorables recreaciones madrileñas.

En el recuerdo guardamos todavía aquel recital
de los años 90 en el que luego de casi dos horas
de música y ante los aplausos, el pianista se
sentó de nuevo y nos regaló, entera, la Sonata 
nº 30 de Beethoven. No hace mucho lo pudimos
seguir en un amplio caleidoscopio pianístico
protagonizado por cuatro de los más grandes
compositores de la historia, que, pese a sus

diferencias, no dejaban de mantener
concomitancias muy significativas. Como las
establecidas entre el más clásico de los
románticos, Mendelssohn, y el más romántico
de los clásicos —aunque en él prevalece
claramente lo primero—, Beethoven. 
O las surgidas entre la elaborada escritura
brahmsiana, en la que hay tanto de las formas
del pasado, y las estructuras contrapuntísticas
de Bach. Para todo ello parece siempre
dispuesto Schiff.

También tenemos grata memoria de una
actuación de Schiff, en calidad de solista y
director, con la Orquesta de Cámara Freixenet y
obras de Bach, Schubert y Beethoven en los
atriles, en la que el músico, pese a un cierto
desequilibrio en los planos, nos hizo escuchar
instantes de excelente música, como en el
Concierto nº 3 para piano de Bach, a despecho de
algunos desajustes. Schiff tocó con destreza,
limpidez y estilo. Hubo vigor, entusiasmo,
dramatismo y sentido del ritmo en la Sinfonía 
nº 40 de Mozart. Y la versión del Primer concierto
de Beethoven fue de altos vuelos, variada de
ataques, bella de sonido (tocando un Bechstein
que perteneció a Backhaus), elegante, de un
clasicismo renovado. 

En su nueva visita el pianista actuará para el
ciclo Grandes Intérpretes de la Fundación
SCHERZO en un programa cuya composición
desconocemos a día de hoy. El pianista
húngaro gusta de las sorpresas y de informar él
mismo al respetable de las obras que va a tocar
—en eso nos recuerda a Friedrich Gulda—, 
y lo hará con explicación didáctica previa.
Admiramos su sentido y su facilidad para

Sir András Schiff

27 de junio de 2022
19:30 h
Sala Sinfónica

András Schiff, en busca del esquivo estilo
N
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expresarse también con la palabra y
admiramos sus suaves maneras. Como ejemplo
estas líneas en torno a la música de Mozart, que
es muy posible que aparezca en su concierto
(¡ojalá!): “Nadie, antes o después de Mozart, ha
alcanzado una perfección similar de equilibrio,
de armonía y de forma. ‘Concertare’—trabajar
juntos de acuerdo— es algo absolutamente
cierto en el salzburgués. El solista no es todavía
el héroe del siglo XIX, sino el primero entre sus
pares; integrado en el contexto musical,
participa en el juego maravilloso e incesante de
las preguntas-respuestas. Dio una solución al
problema casi irresoluble de los géneros: ópera,
sinfonía, música de cámara, serenata,
divertimento… Todos están presentes en una
música de la que no se sabría describir su real
perfección con adjetivos tales como dramático
o lírico, brillante o intimista”.

Afirmaciones que casan perfectamente con la
trayectoria del pianista, gran mozartiano por
supuesto, como ya demostrara años ha en la
integral citada. Un álbum precioso, de una
claridad, una lucidez y una perfección
singulares, en el que resplandece la concepción
eminentemente clásica, pero con fogonazos
prerrománticos muy bien vistos. Proporción,
diafanidad y esbeltez; finura y equilibrio. 
El álbum no incluye las cuatro primeras obras,
puras transcripciones, ni los números 7 y 10,
para tres y dos pianos.

Hay que insistir en la concepción que Schiff
tiene de la música del salzburgués. Mozart, en
efecto, va mucho más allá de lo que habían ido
sus predecesores, creó prácticamente un nuevo
género e hizo de cada composición un mundo
poliédrico en el que tienen cabida aspectos
desconocidos; establece insólitos puentes entre
la forma concertante y la operística: las

relaciones instrumentales, el tejido amónico,
los rasgos temáticos siguen pautas
auténticamente dramáticas. No se había
configurado un modelo que permitiera unir
esfuerzos y sentar las bases del género, en el
que trabajaron mucho los dos hijos más
importantes de Bach, Carl Philipp Emanuel y
Johann Christian. 

Mozart, antes que Beethoven, estableció de un
modo casi definitivo la emancipación del piano
respecto de la orquesta, escribiendo para ésta,
además de una parte polifónica muy rica y
llena de matices del más variado tipo, que nada
tiene ya que ver con la de tiempos muy poco
anteriores en los que jugaba un papel
fundamental de mero acompañante. Por
supuesto, estas obras determinan desde el
principio una nueva utilización del
instrumento solista y poseen a veces un aliento
lírico propio de algunas de las más importantes
arias de concierto salidas de la pluma del
compositor, que se entremezclan con un
poderoso aliento sinfónico.

La carrera de Schiff no ha parado de crecer y de
contener todo tipo de eventos, de cursos, de
enseñanzas, de proyectos del más diverso tipo.
Se hicieron famosos los llamados Conciertos
de Pentecostés en la localidad suiza de Ittingen,
en los que trabajó con el oboísta, director y
compositor Heinz Holliger. Cuentan las
crónicas también que nuestro protagonista se
ha situado en el foso para dirigir, cómo no,
ópera de Mozart. Se recuerda, por ejemplo, un
sonado Così fan tutte en Vicenza y en el Festival
de Edimburgo (2001); o Le nozze di Figaro en
aquella localidad italiana. Como ya han hecho
historia sus repetidas y maratonianas sesiones
con las 32 Sonatas de Beethoven en ristre.

Y no podemos olvidar sus acercamientos a la
música de Bach. De él decía el artista: “Bach es
el padre, Mozart el hijo y Schubert el Espíritu
Santo”. Y esta otra sentencia no deja de tener su
gracia: “Puedo vivir sin Rachmaninov, pero no
sin Bach”. En Madrid también recordamos
algunas de sus sesiones dedicadas al cantor de
Santo Tomás. En ellas resplandecía el toque
soberano y líquido del pianista y su sentido
arquitectural, en un universo totalmente
opuesto al de un Glenn Gould, siempre más
sintético y original. Schiff se sitúa en la línea de
un Fischer —“un héroe por haber hecho la
primera grabación de una obra de Bach en
nuestro instrumento”—, que no renunciaba a
un “apasionamiento febril a medio camino
entre los estímulos del corazón y de la cabeza”.

Porque Schiff tiene muy claro que a Bach le
habría gustado escuchar sus obras en un piano
moderno. “Para Bach —declaraba hace unos
años— hay que usar colores puros, no mezclas
ni pasteles propios del Impresionismo”. Por eso
predica alto y fuerte que hay que olvidarse de
los pedales a fin de no emplear artilugios que
los teclados de la época no tenían. Algo que,
curiosamente, lo acercaba a Gould. “No se lo
puede tocar como a Liszt o a Chopin, como si
fuera un romántico. Hay que usar los pedales
con discreción. La sencillez es algo bueno, es
profunda”, apostillaba.

Naturalmente, Schiff ha grabado mucho y bien.
Bach en particular: Variaciones Goldberg, Clave
bien temperado, Invenciones, Suites inglesas, obras
varias… También Beethoven: integral de
sonatas, mucho Mozart, la integral de
conciertos citada, y bastante Schubert.

Arturo Reverter

Programa por determinar
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Renaud Capuçon, el sonido natural

Para ser la primera vez que un violinista llega
al Ciclo de Grandes Intérpretes, la verdad es
que no está nada mal. El chamberilero 
—pues nació en Chambéry, la histórica
capital de Saboya, en 1976— Renaud
Capuçon ha llegado a ser, entrado en esa
madurez que dan la mitad de los cuarenta, y
tal y como prometía muy claramente en sus
comienzos, uno de los grandes de su
instrumento. Lo ha hecho, además, de una
forma sensata, consciente de que el camino
es largo y hay que disfrutarlo sin el agobio de
querer ir demasiado deprisa. 

Capuçon fue alumno de Gérard Poulet en
París, quien a su vez lo fuera de André
Asselin, de quien tenemos algunas
grabaciones que muestran su arte junto a
nada menos que Francis Poulenc —en la
sonata del compositor parisino— y que llegó
a tocar también con Maurice Ravel. 
Si además tenemos en cuenta que Poulet 
se siguió formando más o menos
informalmente con Francescatti, Menuhin,
Milstein y Szeryng podemos hacernos una
idea de dónde andan los orígenes de nuestro
violinista y de dónde pueden partir sus
posibles influencias. Pero más allá de todo
eso, él tiene muy claro un nombre: Christian
Ferras. Y ahí encontramos otra línea maestra,
pues Ferras fue alumno de Charles Bistesi,
quien lo fue a su vez de Eugène Ysaÿe. Y la
circunstancia de que a la educación se une la
devoción. De Ferras ha dicho Capuçon que
su sonido le parece ideal, lo que nos da una
pista acerca de la importancia de la expresión
sobre el volumen, como la de su gusto por

Arthur Grimiaux —aquí aparece Georges
Enescu— nos la aporta sobre el equilibrio
entre técnica e intensidad. Todo esto, claro,
para quien crea —Capuçon lo hace, aunque
me da la sensación que moderadamente— en
la importancia de las escuelas. 

En realidad, seguramente quien más
influyera en su formación técnica fuera,
entre sus ocho y sus dieciocho años, Veda
Reynolds —que también trabajó con
Enescu—, para quien los aspectos físicos de
la interpretación, la posición del cuerpo, el
cómo estar en escena sin el violín eran
cuestiones que convergían directamente en
la consecución del mejor sonido posible.
Añadamos a Thomas Brandis, que fuera
concertino de la Filarmónica de Berlín y un
magnífico músico de cámara, alumno de
Max Rostal, y nos encontraremos con un
elenco docente de primera magnitud en el
que el tronco principal se bifurca y se reúne
al mismo tiempo. Ni que decir tiene que para
mi generación —no importa cuál sea— lo
que en crítica textual se llama
peyorativamente método hidráulico 
—quiere decirse, ir a las fuentes— no ha
dejado de proporcionarnos cierto placer y no
es cuestión a estas alturas de privarse de él. 

Tenemos, pues, a nuestro hombre situado al
final de una línea ciertamente aristocrática
entre los violinistas de los últimos cien años.
Ha construido un estilo que suma
conocimiento y libertad, que prefiere la
espontaneidad al corsé y que no cae en
ninguna autocensura previa, llámese
portamenti o vibrato como manifestaba en una
entrevista de Aart van der Wal en Seen and

Renaud Capuçon, violín
Nicholas Angelich, piano

27 de septiembre de 2022
19:30 h
Sala Sinfónica

Capuçon y Angelich: ¡vaya dos!
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Heard hace ya once años. Quizá pudiéramos
llamarlo naturalidad, que a veces se manifiesta
mejor cuando la retórica pudiera obligar un
poco más de la cuenta. Por ejemplo, en la
reciente grabación del Concierto de Elgar con
Simon Rattle, donde la frase del inicio llega sin
forzarse en absoluto. Pero antes había pasado
con Beethoven en una estupenda
colaboración con Yannick Nézet-Séguin y en
su Brahms con Daniel Harding. Y luego están
los complementos, Korngold en el primer
caso y Berg en el segundo. Añadamos, y más
cuando vamos a comprobarlo directamente,
su dedicación a la música de cámara, con su
hermano el violonchelista Gautier Capuçon,
con partenaires al piano como Khatia
Buniatishvili o Nicholas Angelich —enseguida
hablaremos de él— y sus incursiones en la
música contemporánea: Rihm, Dussapin,
Mantovani, Pärt, Jarrell, Vasks... 

Y un párrafo final para la belleza de su
sonido, adquirida en una técnica que
requiere, por descontado, de un instrumento
a su altura. Capuçon toca el Guarneri del
Gesù “Panette” de 1737, que fue entre 1945 y
1994 del violín de Isaac Stern.

Nicholas Angelich, todo fluye

El otro protagonista de esta entrada del violín
en el  Ciclo de Grandes Intérpretes será el
pianista Nicholas Angelich, acompañante de
Renaud Capuçon —y viceversa— y con el
que ha grabado las sonatas para violín y
piano de Brahms que nos ofrecerán en su
recital. Un pianista nacido en Cincinnati en
1970, pero formado en París con Aldo
Ciccolini, Yvonne Loriod, Michel Beroff y
Marie-François Bucquet. Si hacemos lo
mismo que con Capuçon, nos hallaremos
aquí con que Ciccolini viene de la línea

Busoni, Loriod de Lazare Lévy, Beroff de la
propia Loriod y Bucquet de Steuermann y
Kempff. A ellos se añadirían después Leon
Fleisher, Dmitri Bashkirov y Maria João Pires,
lo que significa una flexibilidad y una
apertura intelectual excepcionales para
asimilar semejante aluvión de sabiduría en
repertorios bien diferentes. Proporciona
también una cierta explicación al porqué del
magisterio temprano de Angelich en
determinados autores, ejemplificado sobre
todo en su grabación de los Años de peregrinaje
de Franz Liszt que ha sentado cátedra junto a,
entre otras, las de su maestro Ciccolini. 
Y muchas más cosas, naturalmente.

La primera vez que escuché a Angelich fue
en Lugano, en julio de 2005, en uno de los
cuartetos con piano de Brahms sustituyendo
a Stephen Kovacevich y en unión con
Renaud Capuçon, Christian Poltéra y Lia
Chen —era el Festival de su madre, Martha
Argerich—. Nos encontramos en la terraza
de un restaurante, me presenté, me invitó a
sentarme con él y almorzamos juntos. 
Me pareció tímido y cordial al mismo
tiempo, medido en sus juicios y de muy
agradable trato. Tan es así que seguí
conservando mi admiración por él sin tener
que ejercitar esa prueba de madurez que
consiste en separar a la persona de su arte.
Esa admiración ya era tal entonces y lo ha
seguido siendo gracias a que su estro ha ido
madurando muy bien y, como en el caso de
Renaud Capuçon, muy tranquilamente. 
Una madurez que viene dada por la
indagación en el contenido de la partitura
desde la experiencia propia, desde luego,
pero también, como en el caso de su colega,
de una asombrosa naturalidad para que la
técnica no imponga nunca una presencia
explicativa sino vehicular, para que todo

fluya desde una claridad del concepto que no
excluye nunca lo abierto de la propuesta. 
Es decir, que respeta al oyente.

Prueba de esa madurez han sido también los
discos, empezando por aquella inicial
incursión en Rachmaninov para Harmonia
Mundi —¡en cuántos inicios reveladores
estuvieron los Coutaz!— y concluyendo en
su referencial Prokofiev que acaba de
aparecer en Erato. Y Bach, Beethoven,
Chopin o contemporáneos como Baptiste
Trotignon, con lo que hace un guiño también
al jazz de nuestros días y viceversa. Por
medio, claro, mucho Brahms, que es quizá el
compositor con el que asociamos más
inmediatamente a nuestro protagonista. 
Los conciertos para piano y orquesta con
Paavo Järvi, piezas sueltas, variaciones, los
tríos y, sobre todo, a efectos de su recital en el
CGGII, las sonatas para violín y piano con
Renaud Capuçon para Erato, alabadísimas
por la crítica internacional y uno de los
referentes discográficos de la serie. Ahora,
con lo fácil que es acceder a tanta música
grabada desde tantos sitios distintos, ahí está
la oportunidad de comprobar cómo han ido
madurando los dos desde aquella grabación
hasta el recital que van a ofrecernos. 
Por cierto, ya habrá lugar en las notas al
programa del mismo de que, quien
corresponda, hable del cúmulo de bellezas
que estas tres obras atesoran. Por nuestra
parte, bien podemos decir ahora mismo que
el hecho de que dos intérpretes de esta
categoría elijan hacer música de cámara
juntos con ellas muestra bien a las claras su
inteligencia y su sentido de la responsabilidad
artística, es decir dos medios sin los cuales no
es posible revelar tanta belleza.

Luis Suñén

J .  Brahms

Sonata para violín y piano nº 1 en Sol mayor
op. 78, “Regensonate”

1. Vivace ma non troppo 
2. Adagio – Più andante – Adagio
3. Allegro molto moderato 

Sonata para violín y piano nº 2 en La mayor
op. 100

1. Allegro amabile
2. Andante tranquillo — Vivace
3. Allegretto grazioso, quasi Andante

Sonata para violín y piano nº 3 en Re menor
op. 108

1. Allegro
2. Adagio
3. Un poco presto e con sentimento
4. Presto agitato
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¿Recuerdan que Alexandre Tharaud fue una
vez actor? Alexandre Tharaud llega a casa de
Anne y Georges, que fueron profesores de
música, ahora retirados. Anne fue su maestra, 
y está muy orgullosa de él. Anne y Georges
fueron a verle a un concierto en el Théâtre des
Champs-Elysées. Después de concierto, al
parecer, salió para una gira. Su carrera empieza
a rozar los niveles más elevados de la
interpretación pianística. “Schubert, siempre
Schubert”. ¿La integral de las sonatas? Sí, eso
pretendo.  Pero las últimas tardarán. 

Anne y Georges (Emmanuelle Riva, Jean-Louis
Trintignant) son ancianos, palabra que empieza
a ser incorrecta. Pero el film de Haneke, Amour,
tiene casi diez años. Tal vez entonces podía aún
llamarse anciano a alguien… no sé, alguien
como yo. O como Anne y Georges. Solo que
Anne sufre un derrame cerebral, que pronto la
sume en la incapacidad de expresarse, un
camino hacia la afasia y la pérdida de la
memoria. Y siempre dependiente, en su silla de
ruedas, hasta en la intimidad de su higiene. 
La presencia de Alexandre Tharaud en casa de
Anne y Georges es un momento de luz y de
agilidad. No hay en ningún momento
sugerencia de que Anne y Georges sean la
decrepitud ni la decadencia. Si la vida es un
camino hacia la muerte, hay quien llega antes,
en especial si partió también antes. Pero Anne
ha dado vida no solo a su hija (Isabelle
Huppert), que a su vez es madre de hijos,
alguno de los cuales ya vuela solo, sino también
al arte del pequeño Alexandre, el discípulo que
ahora llega a su casa para saber de ella y su
salud… y para tocar Schubert en el piano de
cola que, en el salón de la casa, evoca un
pasado aún reciente, el del magisterio de Anne,

que el propio Georges imagina mientras coloca
el disco de Alexandre: él ve tocar a Anne, pero
el sonido es de Alexandre. Claro está,
Alexandre es uno de los muchos discípulos que
tuvo Anne en su vida profesional.

Tharaud, en el film, es una presencia no sé si
secundaria o episódica. Es una presencia
importante, porque es fruto de la vida y la
enseñanza de Anne. Y del talento y el trabajo
de él, como ella misma dice. Sabemos que los
maestros son imprescindibles, como sabemos
que no dan lo suficiente. Lo suficiente lo pones
tú, Alexandre. La belleza de este filme está en
todos y cada uno de los personajes, en
Emmanuelle, en Jean-Louis, que la mantienen
como hay ancianos que la mantienen, como a
mí me gustaría mantenerla. Es la belleza de, por
ejemplo, la mirada, en la que está todo lo que
pasó, aunque no se sepa. Está la belleza de
Isabelle Huppert, belleza penetrante, de ésas
que te impresionan por lo radiante de su rostro
y de su gesto, y por lo poderoso de su
presencia. Y está la belleza de Alexandre, qué
bello es el joven Alexandre…Y, sin embargo,
tenía ahí cuarenta años, unos cuantos más de
los que sugiere el personaje.

Y ahora, vamos a ver qué pianista es Alexandre
Tharaud, que es conocido por el público habitual
del ciclo de Grandes intérpretes. Ya estuvo antes
con nosotros. Hay toda una línea de música
francesa que Tharaud recorre con algo más que
dominio. Lo recorre con pleno sentido artístico.
¿Es posible acercar a Debussy y Satie? Ellos se
acercaron, y también se alejaron. Algunos
aspectos del pianismo de Satie correspondían a
la familia de fantasmas sonoros que es la serie de
Imágenes o de Preludios. Así, Tharaud responde a

Alexandre Tharaud

18 de octubre de 2022
19:30 h
Sala Sinfónica

Adivina quién viene esta noche: sí, Tharaud
J.
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ellos, como citas y compromisos ineludibles y, al
mismo tiempo, gozosos. Ahora bien, ¿no está en
Satie, primero en agraz y más tarde desarrollada,
la negación de Debussy? Es la ‘gran conspiración’
de Cocteau y los jóvenes del Grupo de los Seis
contra Debussy, apoyados en el viejito Satie, que
necesita para su talento (innegable, sobre todo
cuando pasó el tiempo y retrocedieron los
prejuicios). 

No importa, Tharaud acoge a Poulenc, el más
destacado (hoy) de aquel grupo, como si fuera
un joven compañero de ruta del gran Claude, un
chico travieso que hace bromas pero que escribe
(compone) muy en serio, un compositor que
con el tiempo necesitará con urgencia ahuyentar
la broma y acoger la introspección, o al menos la
reflexión, o al menos el estupor de ese misterio
que es la muerte, que también es enigma. 
No solo lo desarrolló Poulenc en sus obras
religiosas o en su ópera de las monjitas; también
en el piano, como lo recoge Tharaud. Pero 
¿y Ravel? El Ravel etéreo y al mismo tiempo
diáfano de Alexandre Tharaud es otro
compañero del camino, solo que opuesto a los
negadores. Ravel, la elegancia de lo distante que,
aunque distante, es entrañable, y aunque
entrañable no es nunca sentimental en el sentido
kitsch, por mucho que él lo adjudique a una
secuencia de valses. Busquen y escuchen el
Gaspard de la nuit de Tharaud, en especial la
Ondina. El Ravel de Tharaud es clave para
comprender lo diferente y lo inmediato que es
cada compositor en la escuela francesa. Claro
está, no se detiene ahí el magisterio de Tharaud
en la música francesa. Faltan Honegger, si es que
lo consideramos francés, y faltan Saint-Saëns,
Pierné, Françaix, Gaubert… 

Hace tan solo tres años, Tharaud, junto con
Jean-Guihen Queyras, nos daba una muestra
de la versatilidad y capacidad de hacer frente a

mundos sonoros distintos y alejados. Era en el
ciclo Liceo de Cámara del CNDM. Por una
parte, una de sus especialidades, el Barroco
tocado con instrumentos actuales (Bach); por
otra, el tardorromanticismo en su plenitud
(Brahms); y por otra, el muy difícil
enfrentamiento entre dos mundos del siglo XX
tan diferentes, sin necesidad de ser opuestos,
pero sí progresivamente ajenos, como Berg y
Shostakovich… que, pensándolo bien, 
¿fueron tan distintos? Tharaud y Queyras los
enfrentaban como contiguos, ya que no como
parientes. Pero ¿acaso no comenzaba La nariz,
ópera del ruso, con alguien afeitando a alguien,
como en Wozzeck, y esto era un declarado
homenaje… Para Tharaud no hay tanto
contrastes, aunque sean inevitables, como
parentescos inevitables. Aquel día faltaba una
de las piezas más importantes del dúo
Queyras-Tharaud, la tardía Sonata de Debussy.

Pero ya que hemos tocado el tema del Barroco,
le dedicaré unas líneas siquiera en relación con
la brillante carrera de Tharaud. Lully, Rameau,
Couperin, Scarlatti. Hace cinco años estuvo
Tharaud en el ciclo de Grandes Intérpretes, y
entre otros compositores, tocó cinco piezas de
Rameau. Y, como el de la petenera famosa, me
puse a considerar: cuando las partituras para
clave pasan a los pianos modernos se produce
una transformación. Que puede ser
beneficiosa, como cuando Tharaud toca a
Scarlatti, Couperin o Rameau. Y que puede
quedarse en el ‘no poder ser’ por no llegar a
fundir el antiguo estilo con la moderna
resonancia. Ahí radica el gran enigma (más que
problema) a resolver, y es más sencillo
enunciarlo que plantearlo o, peor aún, que
resolverlo. Tharaud es de esos pianistas que lo
resuelve, y lleva mucho tiempo trayendo sin
menoscabo a Couperin y otros compositores
para clave a nuestro tiempo de modo que

queda el sabor de lo que pudo haber sido 
aquello sin que volúmenes ni timbres entren en
juego; a cambio, cabe una mayor capacidad de
matiz en las dinámicas. ¿No es suficiente?
Para concluir, recordamos dos proyectos.
Alexandre Tharaud se ha comprometido en
proyectos que van más allá de lo que se ofrece
en un hermoso recital. Entre ellos, podemos
elegir uno, Outre-mémoire, del compositor y
también intérprete Thierry Pécou. Es una obra
de poco más de una hora, para piano, al que
apoyan y rodean una flauta, un clarinete y un
violonchelo. Era memoria, era celebrar la
abolición de una de las culpas más odiosas de
la civilización occidental, la esclavitud (que no
es exclusiva de Occidente, pero que fue esencial
para su prosperidad). En esa empresa se
embarcó Tharaud hacia el año 2004, y es una
de sus aportaciones memorables. Felizmente,
quedan testimonios en audio, no sé si en
audiovisual, de tan singular hazaña. 

Y, para el final, dejamos una nota que relaciona
a Tharaud con la música ligera. Pero, caramba,
qué ligereza. Nada menos que Barbara.
Monique Andrée Serf, conocida como Barbara
(1930-1997), es la voz inolvidable de una artista
que era pianista y actriz en (de) sus propias
canciones. Hace pocos años, Tharaud, apoyado
por otro montón de artistas de la música, el
canto y la interpretación teatral o
cinematográfica, homenajeó en un doble CD a
Barbara (Erato, 2017). Ahí apoyaba Tharaud, con
el arte de su pianismo inimitable, canciones tan
hermosas como Dis, quand reviendras-tu?, como
Ma plus belle histoire d’amor (c’est vous), y muchas
más. ¿Es la cara más frívola de Tharaud? 
No lo creo así, en absoluto. Pocos registros tan
hermosos como este en nuestra discoteca 
(¿qué vida les queda a las discotecas…?).

Santiago Martín Bermúdez

I

F.  Schubert

Impromptus op. 90

1. Allegro molto moderato (Do menor)
2. Allegro (Mi bemol mayor)
3. Andante (Sol bemol mayor)
4. Allegretto (La bemol mayor)

C.  Debussy

5 Preludios

I I

C.  Debussy

Prélude à l’après-midi d’un faune
(transcripción de Alexandre Tharaud)

M. Ravel

Miroirs 

1. Noctuelles. Très léger (Re bemol mayor)
2. Oiseaux tristes. Très lent (Mi bemol menor)
3. Une barque sur l’océan. D’un rythme souple

(Fa sostenido menor)
4. Alborada del gracioso. Assez vif (Re menor)
5. La vallée des cloches. Très lent 

(Do sostenido menor)
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Algo tendría Juan Pérez Floristán cuando
Elisabeth Leonskaja se fijó en él. Me llamó
para decirme que había visto en Sevilla a un
niño con un talento muy especial y que tenía
que venir a la Escuela Reina Sofía para
formarse con Galina Eguiazarova. En la
Escuela no solemos coger chicos tan jóvenes
—Juan tenía entonces 15 años—, pero con él
hicimos una excepción, porque Leonskaja
no se suele equivocar. Al principio venía a
Madrid los jueves, con su madre, y se volvía a
dormir a Sevilla. Después pudo ya quedarse
en Madrid.

Juan había nacido y crecido en una familia
de músicos. Su madre, la pianista María
Floristán, le enseñó a tocar el piano, y su
padre, el director de orquesta Juan Pérez, le
introdujo en la dirección y le presentó en
público con orquesta. Ambos han sido para
él una guía muy importante. Aquella visita
de Leonskaja a Sevilla le inspiró y, como él
mismo dice, le cambió la vida, al convencerle
de que tenía que irse a Madrid. Los cuatro
años que pasó en la clase de Galina son,
seguramente, la fase crucial de su formación.
Luego se fue a Berlín, a estudiar con el gran
Eldar Nebolsin, que le preparó para el

Juan Pérez Floristán

15 de noviembre de 2022
19:30 h
Sala Sinfónica

Leonskaja no se equivocaba
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Concurso de Santander y, después, para el
Arthur Rubinstein de Tel Aviv. Juan se llevó
los dos de calle. Además del Primer Premio,
ganó en ambos el Premio del Público, lo que
demuestra que, entre sus muchos talentos,
está el de llegar a la gente.

Desde el principio y hasta ayer mismo, ha
estado rodeado de grandes músicos, grandes
pedagogos y personas que le han impulsado,
pero el creador del pianista que hoy vemos
triunfar no fue ninguno de ellos, sino,
precisamente, Juan Pérez Floristán. Los de
alrededor le hemos apoyado, orientado o
abierto puertas, pero Juan se ha construido a
sí mismo. Siento un gran orgullo de haberle
visto crecer como músico en la Escuela y

apoyarse para su carrera en el Concurso de
Santander, pero Floristán es producto de
Floristán. Es quien es gracias a su enorme
talento, a su inteligencia clara y a su
curiosidad insaciable, que le lleva a acercarse
al piano desde múltiples direcciones. En uno
de sus coloquios con los alumnos de la
Escuela, Zubin Mehta dijo una vez que los
grandes solistas son como los cohetes: suben
imparablemente, siguiendo su propia
trayectoria, y lo mejor que uno puedo hacer
por ellos una vez han despegado es apartarse
un poco y verlos volar. Yo estoy encantada
de hacer eso.

Admiro muchísimo a Juan,
independientemente de sus calcetines rojos.

Él dice que le dan buena suerte, pero no: la
suerte no se tiene, sino que se busca y se
trabaja, como hace él. Ha sabido llevar muy
bien su carrera. Hace mucha música de
cámara con compañeros muy bien elegidos
y me impresiona que tenga siempre margen
para mirar más allá, a otras músicas, como el
jazz, el rock o el flamenco, e incluso a otros
mundos, como la radio, el teatro o el cine.
Juan está dentro de un piano, como la Cuba
de Alberti y Montsalvatge, pero también
fuera, lo que le enriquece como persona y le
hace aún más admirable como pianista.

Paloma O’Shea

I
M.  Ravel

Valses nobles y sentimentales

Modéré
Assez lent
Modéré
Assez animé
Presque lent
Assez vif
Moins vif
Lent

F.  Schubert

Wanderer fantasie en Do mayor
D 760

Allegro con fuoco ma non troppo 
Adagio
Presto 
Allegro

I I
F .  Chopin

24 Preludios

Nº 1 en Do mayor. Agitato
Nº 2 en La menor. Lento
Nº 3 en Sol mayor. Vivace
Nº 4 en Mi menor. Largo
Nº 5 en Re mayor. Allegro molto
Nº 6 en Si menor. Lento assai
Nº 7 en La mayor. Andantino
Nº 8 en Fa sostenido menor. Molto

agitato
Nº 9 en Mi mayor. Largo
Nº 10 en Do sostenido menor.

Allegro molto
Nº 11 en Si mayor. Vivace
Nº 12 en Sol sostenido menor. Presto
Nº 13 en Fa sostenido mayor. Lento

Nº 14 en Mi bemol menor. Allegro
Nº 15 en Re bemol mayor.

Sostenuto
Nº 16 en Si bemol menor. Presto

con fuoco
Nº 17 en La bemol mayor.

Allegretto
Nº 18 en Fa menor. Allegro molto
Nº 19 en Mi bemol mayor. Vivace
Nº 20 en Do menor. Largo
Nº 21 en Si bemol mayor. Cantabile
Nº 22 en Sol menor. Molto agitato
Nº 23 en Fa mayor. Moderato
Nº 24 en Re menor. Allegro

appassionato
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Cuando Igor Levit aparezca en el escenario,
verán a un hombre libre. En el momento de
traspasar la puerta hacia el camerino, esa
virtud, esa conquista, dicha condición,
desaparecerá. Lo van a notar, relájense y
disfruten del privilegio en ese trance. 
Le ocurrirá así hasta que vuelva a sentarse
frente a un piano delante del público. Lo que
a algunos les espanta, a él le libera. Lo que
muchos no pueden afrontar, este intérprete
lo busca. “Soy libre en el escenario y
prisionero en la vida”, me dijo la única vez
que lo entrevisté en Hamburgo, en 2019 
para El País. 

Acababa de sacar al mercado la integral de
sonatas de Beethoven y nadie preveía el
cambio que se avecinaba con la pandemia.
Tampoco él, que tuvo que alejarse de los
escenarios, ese espacio que, como ven, le
libera, para encerarse en su casa. Pero aun en
aquella circunstancia, demostró que no se
parecía a casi nadie e inventó una manera de
traspasar muros. 

Igor Levit es un pianista distinto. Adictivo.
Radical. Sobrado de audacia. Y lo que es muy
importante en su caso: milenial, con todo lo
que eso conlleva como rasgo generacional.
No se arredró y lejos de regalar alguna
propina musical, emprendió una tarea
titánica. Primero, anunció en Twitter que
retransmitiría un concierto desde el salón de
su apartamento en Berlín, donde vive. 
No tardó. El confinamiento acababa de
comenzar a nivel global. Pero el 12 de marzo
de 2020 a las 19 horas afrontó las primeras

notas de la Sonata Waldstein, de Beethoven.
No quedó ahí. Una tras otra sumó 52
veladas. Ejecutó sus recitales casi a diario, él
junto a su viejo y querido Steinway, que
había pertenecido a Edwin Fischer.

“Obviamente no podía ver a la gente, pero
sabía que estaban allí. Notaba que me
escuchaban y eso me dio mucha energía y
esperanza”, confesó a Pablo L. Rodríguez en
una entrevista publicada el pasado 31 de
agosto en El País. Incluso, uno de los
conciertos fue retransmitido desde el palacio
de Belleveue, por expresa invitación del
presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier,
recuerda Rodríguez. 

No fue lo único que se le ocurrió. El poder de
convocatoria aumentaba y pensó en afrontar
un reto mayor: Vexations de Satie, una breve y
enigmática pieza, de 1893, formada por un
tema con dos variaciones que debe repetirse
840 veces. Lo hizo: tardó 16 horas y lo vieron
200.000 personas. Algo que cuenta en el
libro Hauskonzert, que ha escrito en
colaboración con el periodista Florian
Zinnecker. Ahí relata cómo el pianista se iba
tirando al suelo para de esa forma espantar
las alucinaciones sufrieron otros al afrontar
la misma experiencia. 

En eso, Levit tenía una ventaja de la que ya
hacía gala en su música. Hablamos de un
tipo capaz de manipular el tiempo. Al
escuchar su ciclo de sonatas de Beethoven lo
confirmas. Posee una extraña habilidad para
lograr gravedad por medio de la ligereza.

Igor Levit

13 de diciembre de 2022
19:30 h
Sala Sinfónica

Libertad radical en el escenario
F.
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ed
e



29

27/ CICLO DE GRANDES INTÉRPRETES

Produce un extraño efecto liviano y, sin
embargo, hondamente perdurable. Sientes
que vuela el reloj y se hace corto, pero deja
mella en ti, queda muy adentro. Consigue
una y otra vez por medio de tal habilidad
algo que resulta muy difícil de alcanzar: 
la sencillez de lo complejo.

Con Beethoven, Bach y este último año con
Shostakovich, ha marcado una referencia de
interpretación generacional antes de haber
cumplido 35 años. En sus Partitas de Bach, uno
no sabe por qué cae una y otra vez en ellas al
repasar las listas de reproducción del entorno
digital: atraen como un imán en mitad de un
vasto panorama de opciones. Contienen un
poder imantado. Sin duda porque este
pianista persevera en una idea de originalidad
que lo distingue en su propio contexto: el de
una era de transformaciones a las que debes
adaptarte para no sucumbir. Algo mucho más
difícil en el mundo del arte y de la música
clásica en particular, donde te ves obligado a
renunciar al aislamiento necesario para
encontrar herramientas con las que trasladar
al futuro los fantasmas vivos del pasado. 

Consciente del reto, Levit va construyendo
una carrera asombrosa en la que define una
exquisita posición musical sin dejar de lado
las redes sociales o las opiniones políticas
contundentes al ritmo de bises como 
El pueblo unido jamás será vencido de Rzewski. 
Eso le ha valido calificativos como el de
pianista de la resistencia en un medio como
The New York Times, cuando al día siguiente
de la elección de Donald Trump se dirigió al
público de la sala Bellas Artes de Bruselas
para soltar: “Ayer, el país de mayor fuerza
económica del mundo eligió libremente a un

fanático, un oportunista, un hombre iracundo
y peligroso como su nuevo presidente”. 
Ese aspecto de rebeldía responde en buena
parte a su condición generacional. Aquello
produjo división de opiniones. No todo el
mundo se siente cómodo con la utilización
de espacios dedicados al arte para el
desahogo. Pero no ha sido el único charco
donde conscientemente se ha metido:
también atiza al Brexit o al ascenso de la
extrema derecha en Europa… “Me siento
europeo, sin duda, pero no sería capaz de
definir esa identidad hoy”, dice Levit. Lógico
en quien se considera a su vez apátrida.
Nació en Rusia (Nizhni Nóvgorod), pero
afirma: “No soy ruso, no me siento de allí”.
Se fue de su país de origen con ocho años a
Alemania, junto a sus padres. ¿Es judío,
entonces? “Algo más, culturalmente sobre
todo, nada que ver con la religión”, me
confesaba en Hamburgo. 

Fresco y riguroso, demasiado cerebral para
algunos, pero atractivo y cálido para otros.
Diestro en redes sociales y audaz para buscar
nuevas fórmulas de acercamiento a públicos
masivos, en Levit debemos destacar otro
rasgo. A su contundencia a la hora de verter
opiniones debemos añadir un singular
sentido del humor. Algo que echábamos de
menos en el panorama de los grandes desde
que se retiró Alfred Brendel y que hoy resulta
extraordinario, aunque es un rasgo
destacable en otros pianistas de su
generación también como Javier Perianes o
Juan Pérez Floristán. Levit lo aplica a su
actitud en el escenario. Si suena un móvil
puede hacer un guiño interpretando el
politono al piano y lograr que no vuelva a
interrumpirlo ninguno más.

Todo lo lleva Levit a una meta mediante la
cual sentirse libre: la seguridad en sí mismo,
la confianza. “Algo que me paso la vida
buscando, pero no hallo con facilidad”. 
A juzgar por su actitud, el día de aquella
entrevista en la Elbphilharmonie, sí la había
encontrado. Sobre todo después, en el
escenario del nuevo auditorio junto al río
Elba. Es ahí donde se sumerge en su parcela
de libertad más íntima. Por ese vericueto,
Levit penetra en un aspecto paradójico de la
confianza. “La condición humana ha
cambiado un cien por cien desde que se
inventó el Smartphone. Puedes apagarlo y
tirarlo por la ventana y aun así te afecta.
Estamos rodeados por el impacto de internet
en nuestras vidas. No puedes escapar.
Cuando eres consciente de eso, te explota la
cabeza. Sé que debo intentar apartarme,
pero resulta dificilísimo”.

Con esa sensación de andar rodeado, el
único lugar donde realmente dice liberarse
de ataduras es en el escenario. “Y me preparo
todo el día para disfrutar de ello consciente
de que sólo lo encuentro en ese espacio. 
Es mi vicio y no lo puedo comparar con
nada. Encierra un principio y un fin en sí
mismo. Se trancan las puertas, entra un
público limitado y luego se van. Pero en
medio, el lugar se convierte en una isla
donde sólo habita la verdad”. Así que, por
favor, para que bote esa revelación, para que
fluyan esas sensaciones y disfrutar de todo el
talento que despliega este pianista
excepcional, no se olviden de apagar 
el móvil.

Jesús Ruiz Mantilla

I
J .  Brahms (arr .  F .  Busoni)  

6 Preludios corales BV B 50

Herzlich tut mich erfreuen 
- Andante tranquillo

Schmücke dich, o liebe 
- Andante, quasi Adagio

Es ist ein Ros entsprungen - Andantino
Herzlich tut mich verlangen 

- Moderato deciso

Herzlich tut mich verlangen 
- Andante tranquillo

O Welt, ich muss dich lassen 
- Solennemente. Molto sostenuto

F.  Hersh

Variations on a Folksong 
(Estreno es España)

II
R.  Wagner (arr .  Z.  Kocsis)

Preludio de Tristán e Isolda WWV 90

F.  L iszt

Sonata en Si menor S 178

1. Lento assai - Allegro energico - Grandioso
2. Andante sostenuto
3. Allegro energico
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Nacida el 23 de julio de 1944 en Lisboa, Maria João Pires dio su
primer concierto público a la edad de 4 años. Comenzó sus estudios
de música y piano con Campos Coelho y Francine Benoît,
continuándolos más tarde en Alemania con Rosl Schmid y Karl
Engel. Además de sus conciertos, ha realizado grabaciones para la
discográfica Erato durante quince años y Deutsche Grammophon
durante veinte.

Desde la década de 1970, Pires se ha dedicado a reflejar la influencia
del arte en la vida, la comunidad y la educación, tratando de
descubrir nuevas maneras de establecer esta forma de pensar en
sociedad. Busca nuevas vías, respetando el desarrollo de individuos y
culturas, para fomentar el intercambio de ideas.

En 1999 creó en Portugal el Belgais Centre, dedicado al estudio de las
artes, dónde Pires ofrece regularmente talleres interdiciplinares para
músicos profesionales y amantes de la música. En la sala de
conciertos de Belgais se realizan con frecuencia conciertos y
grabaciones; en el futuro, estas se compartirán con la comunidad
digital internacional.

En el año 2012, la pianista inició dos proyectos complementarios en
Bélgica: los Coros Partitura, que crea y desarrolla coros para niños
de entornos desfavorecidos y los Talleres Partitura. Estos dos
proyectos tienen como objetivo crear una dinámica altruista entre
artistas de diferentes generaciones, proponiendo una alternativa a
un mundo demasiado centrado en la competitividad. ¶

FUNDACIÓN SCHERZO

Maria João Pires
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La naturaleza única e irrepetible de la música hecha en el momento
presente es fundamental para comprender la belleza expresiva y la
honestidad convincente del arte de Grigory Sokolov. Las
interpretaciones poéticas del pianista ruso, que cobran vida con una
intensidad mística en la interpretación, surgen del profundo
conocimiento de las obras de su vasto repertorio. Sus programas de
recitales abarcan desde transcripciones de la polifonía sagrada medieval
y obras de Byrd, Couperin, Rameau, Froberger hasta la música de Bach,
Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Brahms y composiciones
históricas del siglo XX de Prokofiev, Ravel, Scriabin, Rachmaninoff,
Schoenberg y Stravinsky. Es ampliamente reconocido entre los amantes
del piano como uno de los mejores pianistas de la actualidad, un artista
universalmente admirado por su perfil visionario, su espontaneidad
fascinante y su inflexible devoción por la música.

Sokolov nació en Leningrado (ahora San Petersburgo) el 18 de abril de
1950. Comenzó a tocar el piano a los cinco años y, dos años después,
comenzó a estudiar con Liya Zelikhman en la Escuela Especial Central
del Conservatorio de Leningrado. Recibió clases de Moisey Khalfin en
el Conservatorio de Leningrado y ofreció su recital de debut en 1962.
El prodigioso talento de Sokolov fue reconocido en 1966, cuando, a
los 16 años, se convirtió en el músico más joven en recibir la Medalla
de Oro en el Concurso de piano Internacional Chaikovski en Moscú.
Emil Gilels, presidente del jurado del Concurso Chaikovski,
posteriormente defendió el trabajo de Sokolov.

Mientras Sokolov realizaba importantes giras de conciertos por los
Estados Unidos y Japón en la décadade 1970, su arte evolucionaba y
maduraba fuera del centro de atención internacional. Sus
grabaciones en vivo de la época soviética adquirieron un estatus casi
mítico en Occidente, evidencia de un artista a la vez completamente
individual, como ningún otro, pero alimentado por el rico suelo de la
tradición rusa de tocar el piano. Tras el colapso de la Unión Soviética,
Sokolov comenzó a aparecer en las principales salas de conciertosy
festivales de Europa. Actuó como solista con orquestas del más alto
calibre, trabajando con Filarmónica de Nueva York, Royal
Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam, Philharmonia de Londres,
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks y Münchner
Philharmonic, entre otras, antes de decidir centrarseexclusivamente
en dar solo recitales. Sokolov realiza alrededor de setenta conciertos
cada temporada, se sumerge completamente en un solo programa y
realiza giras por toda Europa.

A diferencia de muchos pianistas, Sokolov tiene un gran interés en 
el mecanismo y la configuración de los instrumentos que toca. 
Pasa horas explorando sus características físicas, consultando y
colaborando con técnicos de piano para lograr sus requisitos ideales.
“Se necesitan horas para entender el piano, porque cada uno tiene su
propia personalidad y tocamos juntos”, explica. La asociación entre
artista e instrumento es de vital importancia para el flujo de ideas
musicales de Sokolov. Ahorrando en el uso del pedal de
sostenimiento,evoca todo, desde las más sutiles gradaciones tonales e
infinitas texturas, hasta los contrastes de sonido más audaces a
través del puro brillo de su trabajo con los dedos. Los críticos suelen
llamar la atención sobre su extraña habilidad para articular voces
individuales dentro de una compleja textura polifónica y proyectar
líneasmelódicas sin fisuras. ¶

Grigory Sokolov

Alexandre Kantorow
Alexandre Kantorow fue el primer pianista francés en ganar la
Medalla de Oro y el Grand Prix del prestigioso Concurso
Internacional Chaikovski, con solo 22 años. Aclamado por la prensa
como el ‘joven zar’ del piano francés, comenzó su carrera a temprana
edad: a los 16 años, fue invitado a tocar en La Folle Journée en Nantes
y Varsovia, con la Sinfonía Varsovia, y desde entonces ha colaborado
con numerosas orquestas. Actúa regularmente con Valery Gergiev y
la Orquesta Mariinski.

Ha tocado en las principales salas de conciertos, como el Royal
Concertgebouw de Ámsterdam, la Konzerthaus de Berlín, la
Philharmonie de París o la Bozar en Bruselas, así como en festivales
prestigiosos como la Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins o
Heidelberg. Trabaja habitualmente con directores como Valey
Gergiev, Vasili Petrenko, Jean-Jacques Kantorow, John Storgards,
Andrey Boreyko, Jonathan Webb, Maxim Emelyanichev o Augustin
Dumay, entre otros.

Su álbum À la russe para BIS ha obtenido numerosos galardones,
incluyendo Choc de l’Année 2017 (Classica), Diapason découverte
(Diapason), Supersonic (Pizzicato) y CD des Doppelmonats
(PianoNews). Para este mismo sello ha grabado también los
conciertos para piano de Liszt y de Saint-Saëns (este último recibió el
Diapason d’Or y el Choc Classica del año 2019) y un recital que
incluía rapsodias de Brahms, Bartók y Liszt, que fue galardonado de
nuevo con el Diapason d’Or y el Choc Classica de 2020 y el
Gramophone Editor’s Choice.

En 2019 fue nombrado Revelación Musical del Año por la Asociación
de Críticos Profesionales. En 2020, fue galardonado con dos Victoires
de la Musique Classique a la mejor grabación del año (Concierto de
Saint Saëns n° 3, 4 y 5). 

Kantorow ha estudiado con Pierre-Alain Volondat, Igor Lazko,
Franck Braley y Rena Shereshevskaya, con quien sigue trabajando
hoy día. Es laureado de la Fundación Safran y el Banque Populaire. ¶
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En octubre de 2005, Rafał Blechacz alcanzó notoriedad internacional
como indiscutible ganador del 15º Concurso Internacional de Piano
Frédéric Chopin de Varsovia (para subrayar su destacada actuación
entre los restantes participantes en el Concurso, el jurado
internacional decidió no otorgar el Segundo Premio).Todos los
premios especiales del Concurso fueron para él: Premio Radio Polaca
a la mejor interpretación de mazurcas, Premio Sociedad Frédéric
Chopin a la mejor interpretación de polonesa, Premio de la
Filarmónica Nacional de Polonia a la mejor interpretación de
concierto y Premio Krystian Zimerman  a la mejor interpretación  de
sonata. También ganó el Premio del Público.

Ese triunfo clamoroso en Varsovia le abrió las puertas de las más
famosas y prestigiosas salas de conciertos del mundo, tocando con
las mejores orquestas sinfónicas y bajo la batuta de directores tan
afamados como Valery Gergev, Mikhail Pletnev, Charles Dutoit,
David Zinman, Fabio Luisi, Jerzy Semkow o Trevor Pinnock. En julio
de 2010, recibió el Premio Internazionale Accademia Musicale
Chigiana de Siena.

En 2006, Blechacz firmó un contrato exclusivo con Deutsche
Grammophon, convirtiéndose en el segundo único artista polaco en
lograrlo, después de Krystian Zimerman. Su primer CD para el sello
amarillo, con todos los preludios de Frédéric Chopin, ganó el
premio Echo Klassik y obtuvo un Diapason d’Or. El CD con los dos
conciertos de Chopin grabados con la Orquesta Concertgebouw fue

galardonado con el Preisder Deutschen Schallplattenkritik. En julio
de 2012, su último CD con obras de Debussy y Szymanowski recibió
el premio Echo Klassik en la categoría de Piano-Solo.  ¶

FUNDACIÓN SCHERZO

Rafał Blechacz

Josep Colom
Josep Colom nació en Barcelona en 1947, en una familia en la que la
música estaba muy presente. Durante su juventud ganó varios
premios. Los internacionales de Jaén en 1977 y Santander en 1978 le
ayudaron a empezar a ser conocido en España. En los años 80 su
actividad pública aumentó poco a poco y hoy en día actúa
regularmente con prácticamente todas las orquestas españolas y los
mejores directores, así como en formato recital y música de cámara
en los principales festivales y auditorios. También ha mantenido una
notable actividad en la escena internacional, particularmente en
Francia, donde vivió durante los 70, estudiando en l’École Normale
de Musique, fundada por Alfred Cortot, y donde ha grabado la
mayor parte de su discografía para el sello Mandala, con música de
autores tan diversos como Brahms, Franck, Blasco de Nebra,
Mompou o Falla. 

Entre los músicos que han influido en su evolución musical se
encuentra el compositor y pianista Joan Guinjoan, quien durante su
etapa de formación le ayudó a desarrollar una manera de abordar la
música y la ejecución pianística mucho más racional y estructurada.
Su temperamento reservado e introvertido hace que su mundo gire
en torno al recital y la música de cámara, aunque tampoco ha
renunciado a las ocasiones de disfrutar del repertorio con orquesta. 

A lo largo de su carrera, Josep Colom ha tocado con orquestas como
Bamberger Symphoniker, Orquesta Filarmónica de Oslo, London
Philharmonic, Orquesta Filarmónica de Varsovia, English Chamber
Orchestra, RAI en Turín, Orquesta Sinfónica de Boston, Orquesta
Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta de la
RTVE u Orquesta de la Gulbenkian, entre otras muchas, y se ha
puesto a las órdenes de directores como Rafael Frühbeck de Burgos,
Sergiu Comissiona, Franz-Paul Decker, Alexander Gibson, Eliahu
Inbal, Kirill Kondrashin, Víctor Pablo Pérez, Josep Pons, Antoni Ros
Marbà o Antoni Wit. 

La pedagogía se ha convertido poco a poco en algo muy valioso para
Colom y en una oportunidad, gracias al contacto con los músicos
más jóvenes, para renovar una y otra vez el entusiasmo por el
redescubrimiento del gran repertorio. ¶
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Sir András Schiff nació en Budapest, Hungría, en 1953. Realizó sus
estudios musicales en la Academia Franz Liszt con el Profesor Pál
Kadosa, György Kurtág y Ferenc Rados, y en Londres con George
Malcolm. Después de haber colaborado con las más prestigiosas
orquestas y directores por todo el mundo, Schiff centra
principalmente su actividad en recitales a solo, proyectos especiales
donde toca a la vez que dirige y en la dirección en sí misma.  

Desde 2004 ha interpretado la integral de las 32 sonatas para piano de
Beethoven en orden cronológico en más de veinte ciudades. Su CD

del ciclo completo para el sello ECM grabado en directo en la
Tonhalle de Zúrich recibió excelentes críticas.

En los últimos años, su Bach se ha convertido en un destacado anual
de los BBC Proms. También, Schiff se presenta regularmente en
festivales como el de Verbier, Salzburgo o Baden-Baden, en salas como
el Wigmore Hall, Musikverein o Philharmonie de París o en gira en
Norteamérica y Asia.

En 1999 fundó Cappella Andrea Barca, una orquesta de cámara
compuesta por solistas internacionales, músicos de cámara y amigos.
Juntos han aparecido en Carnegie Hall, Lucerne Festival o Salzburg
Mozartwoche. Schiff también disfruta de una estrecha relación con la
Chamber Orchestra of Europe, Budapest Festival Orchestra y
Orchestra of the Age Enlightenment, de la que, en 2018, aceptó el rol de
artista asociado.

Por otra parte, continúa apoyando a nuevos talentos principalmente
a través de su programa Building Bridges, que brinda oportunidades
de actuación a jóvenes promesas. También imparte clase en la
Academia Barenboim-Said y Kronberg, y da frecuentes conferencia y
clases magistrales.

Schiff ha sido galardonado con numerosos premios internacionales
donde se incluye Medalla de Oro del Internacional Stiftung
Mozarteum, la Gran Cruz del Mérito con Estrella de la Republica
Federal Alemana, la medalla de oro de la Royal Philharmonic Society,
el título de Caballero por sus servicios a la música y el Doctorado en la
Royal College of Music (2018). ¶

Renaud Capuçon, violín

Sir András Schiff
Renaud Capuçon nació en Chambéry (Francia) en 1976. Comenzó sus
estudios en el Conservatorio Nacional Superior de Música de Paris a
los 14 años, ganando numerosos premios durante sus cinco años allí.
Seguidamente fue a Berlín para estudiar con Thomas Brandis e Isaac
Stern, y fue galardonado con el Premio de la Academia de Artes de
Berlín. En 1997, recibido una invitación de Claudio Abbado para
convertirse en concertino de la Gustav Mahler Jugendorchester, en la
cual estuvo durante tres veranos, trabajando con directores como
Boulez, Ozawa, Welser-Möst y Claudio Abbado.

Desde entonces, Capuçon se ha consolidado como solista al más alto
nivel. Actúa con importantes orquestas como la Filarmónica de
Berlín, Sinfónica de Boston, Orquesta de Cámara de Europa,
Filarmonica della Scala, Orquesta Sinfónica de Londres (LSO),
Filarmónica de Nueva York, Filarmónica de Viena (VPO), Orquesta
de París, Orquesta Nacional de Francia y Orquesta Filarmónica de
Radio France. Ha trabajado con directores como Barenboim,
Bychkov, Dénève, Dohnanyi, Dudamel, Eschenbach, Gergiev,
Haitink, Harding, Paavo Järvi, Nelsons, Nézet-Seguin, Roth, Shani,
Ticciati o Van Zweden, entre otros. 

En música de cámara colabora con Martha Argerich, Daniel
Barenboim, Yuri Bashmet, Yefim Bronfman, Khatya Buniatishvili,
Helene Grimaud, Maria João Pires, Daniil Trifonov, Yo-Yo Ma y Yuja
Wang, así como con su hermano, el violonchelista Gautier Capuçon.  

Es el director artístico de dos festivales, el Sommets Musicaux de
Gstaad, desde 2016, y el Festival de Pascua de Aix-en-Provence, que
fundó en 2013. Recientemente fue nombrado director artístico de la
Orchestre de Chambre de Lausana de la temporada 2021/22. En 2017,
Capuçon fundó Los Lausanne Soloists, compuesto por alumnos
actuales y antiguos de la Haute École de Musique de Lausana, donde
ocupa una cátedra desde 2014. 

Ha grabado con Erato / Warner Classics. Su última grabación son
sonatas de Bach con David Fray, obras de Dvorák y Chaikovski con
Lahav Shani y Kian Soltani; así como, los dos conciertos de violín de
Bartók con el LSO / Roth. Su álbum titulado Cinema, recoge una
selección de bandas sonoras cinematográficas muy queridas por él.
Junto a Stéphane Denève y la Filarmónica de Bruselas lo grabaron en
2018 con gran éxito de público y crítica. 

En junio de 2011 fue nombrado por el Gobierno francés Chevalier
dans l’Ordre National du Mérite y en marzo de 2016, Chevalier de la
Légion d’honneur. ¶
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En una carrera que abarca 25 años, Alexandre Tharaud se ha
convertido en una figura única en el mundo de la música clásica y un
exponente clave del piano en Francia. En recitales, Tharaud es
invitado habitual en las salas más prestigiosas del mundo. Sus
compromisos destacados más próximos incluyen una residencia en
Rouen, recitales en el Wigmore Hall, Konzerthaus de Viena,
Philharmonie de París, Concertgebouw de Ámsterdam y una extensa
gira por Europa y Asia. 

Tharaud es un artista exclusivo de Erato Records. Sus grabaciones
recientes incluyen Schubert: Impromptus D 899,Moments Musicaux 
D 780, Chanson d’Amour con Sabine Devieilhe y Le Poète du Piano.

Es protagonista de la película dirigida por la cineasta suiza Raphaëlle
Aellig-Régnier Alexandre Tharaud, Le Temps Dérobé. También apareció
en el papel del pianista Alexandre en la célebre película Amour (2012)
de Michael Haneke. ¶

FUNDACIÓN SCHERZO

Alexandre Tharaud

Nicholas Angelich
Nacido en Estados Unidos en 1970, Nicholas Angelich comenzó a
estudiar piano con su madre a los cinco años. A los siete, ofreció su
primer concierto (Mozart) y a los trece ingresó en el Conservatorio
Nacional Superior de Música de París, donde estudió con Aldo
Ciccolini, Yvonne Loriod, Michel Beroff y Marie Françoise Bucquet, y
obtuvo el Primer Premio de Piano y Música de Cámara.
Posteriormente, asistió a clases magistrales de Leon Fleisher, Dmitri
Bashkirov y Maria João Pires. En 1989, obtuvo el Segundo Premio del
Concurso Internacional de Piano Robert Casadesus de Cleveland y en
1994, el Primer Premio del Concurso Internacional de Piano Gina
Bachauer. En 1996 fue residente en la Fundación para el Piano de
Cadennabia. En 2002, recibió de Leon Fleisher el Premio al Joven
Talento del Festival Internacional de Piano de Ruhr. Ha sido Mejor
solista instrumental del año en los Premios Victoires de la Musique
en 2013 y 2019.

Debutó en 2003 con la Filarmónica de Nueva York y Kurt Masur en el
Lincoln Center (Beethoven 5). Vladimir Jurowski le invitó a abrir
juntos la temporada 2007/2008 de la Orquesta Nacional de Rusia en
Moscú. Ha actuado con la Orquesta Nacional de Francia y Marc
Minkowski, Orquesta de París, Orquesta Filarmónica de Radio
Francia con Paavo Järvi y Krzysztof Urbanski, Orquesta Nacional de
Lyon y David Robertson, Orquesta Filarmónica de Montecarlo con
Jesús López Cobos y Kenneth Montgomery, Sinfónica de San
Petersburgo y Alexandre Dmitriev, las orquestas de Estrasburgo y
Montpellier, la Orquesta de Toulouse y Jaap van Zweden en
Ámsterdam y con Yannick Nézet-Séguin en San Sebastián, Orquesta
de cámara de Lausana y Christian Zacharias, la SWR Baden-Baden,
Filarmónica de Dresde y Michael Sanderling, Orquesta de la Radio de
Fráncfort con Hugh Wolff y Paavo Järvi, la Orquesta de la Radio
Suizaitaliana y Charles Dutoit, la Tonkünstler Orchester y Kristjan
Järvi, Orquesta de la Radio de Stuttgart y Roger Norrington,
Sinfónica de Montreal, Sinfónica de Atlanta y Emmanuel Krivine,
Filarmónica de Róterdam, Filarmónica de Seúl y Myung-Whun
Chung, Filarmónica de Londres con Kazushi Ono y Vladimir
Jurowski, Sinfónica de Londres y David Afkham, Orquesta de la
Radio de Suecia y Daniel Harding, Sinfónica de Los Ángeles y
Stephane Denève, Sinfónica de Pittsburgh y Gianandrea Noseda,
Orquesta de Cámara Mahler y Tugan Sokhiev, Orquesta de Cámara
de Europa y Nézet-Séguin, Orquesta del Teatro Mariinski y Valery
Gergiev, y ha ofrecido numerosos recitales en Londres, Múnich,
Ginebra, Ámsterdam, Bruselas, Luxemburgo, Roma, Milán, Brescia,
Lisboa, Tokio, París, Lyon, Burdeos, La Roque d’Anthéron, Toulouse,
Aix-en-Provence, Nantes o Nueva York, y es un invitado habitual del
Festival de Verbier y del Festival Marta Argerich de Lugano. En 2009
debutó en los Proms de Londres con la Orquesta de Cámara de
Escocia y Yannick Nézet-Séguin.

Siempre entusiasta de la música de cámara, toca junto a
compañeros como Marta Argerich, Joshua Bell, Renaud Capuçon,
Leonidas Kavakos, Julian Rachlin, Gil Shaham, Dimitri Sitkovetsky,
Akiko Suwanai, Maxim Vengerov, Gérard Caussé, Antoine Tamestit,
Gautier Capuçon, Yo-Yo Ma, Edgar Moreau, Daniel Müller-Schott,
Jian Wang, Paul Meyer y los cuartetos Ebène, Modigliani, Pavel Haas,
Prazak e Ysaye. ¶
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Juan Pérez Floristán es, a sus 28 años, un referente para las nuevas
generaciones de músicos españoles y europeos. El pianista sevillano
ya ha debutado en prestigiosas salas europeas como el Royal Albert
Hall (junto a la BBC Philharmonic Orchestra, en los Proms 2019) y el
Wigmore Hall de Londres, así como en grandes escenarios españoles
como el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de la Música de
Barcelona o L’Auditori de Barcelona. También ha actuado en grandes
festivales europeos como el Festival de Verbier, el Festival
Internacional de Música y Danza de Granada y el Festival
Internacional de Música de Santander.

Formado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Juan Pérez
Floristán destaca entre sus reconocimientos por haber sido el
ganador del Primer Premio y del Premio del Público en el Concurso
Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea 2015, del Primer
Premio en el Concurso Steinway de Berlín 2015 y por haber ganado el
Primer premio del Concurso de Piano Arthur Rubinstein de Tel Aviv
en mayo de 2021. Ha recibido la Medalla de la Ciudad de Sevilla. 

Con un repertorio que incluye más de treinta conciertos para piano y
orquesta y que abarca desde Mozart hasta Ligeti, Juan Pérez Floristán
ha estado de gira por Europa, Iberoamérica y Estados Unidos. Así, ha
actuado en España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Suiza,
Austria, Bélgica, Hungría, Eslovenia, Rumanía, Polonia, Suecia, Rusia,
Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay,
Panamá, República Dominicana o Emiratos Árabes Unidos.

Pérez Floristán es un invitado asiduo en las temporadas de orquestas
como la Orquesta de la RTVE, la Orquesta Nacional de España, la
Filarmónica de San Petersburgo, la BBC Philharmonic Orchestra, la
Orquesta Sinfónica de Monterrey, la Orquesta Sinfónica de Malmoe,
la Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta Filarmónica de Málaga,
la Orquesta Sinfónica de Tenerife o la Orquesta de Barcelona.

Su debut discográfico se remonta a 2012, con la grabación de su
concierto en el Ruhr Klavier Festival de Alemania. Desde entonces,
ha grabado álbumes con obras de Liszt, Schumann, Beethoven,
Schubert, Shostakovich o Brahms, así como música de Manuel de
Falla con la BBC Concert Orchestra.

Figuras clave en la formación de Juan Pérez Floristán han sido María
Floristán (su madre), Galina Eguiazarova, Eldar Nebolsin y Elisabeth
Leonskaja, quienes han contribuido al desarrollo artístico y personal
de su carrera. Pérez Floristán también ha recibido consejos y clases
de figuras internacionales como Daniel Barenboim, Menahem
Pressler, Ferenc Rados, Claudio Martínez Mehner, Nelson Goerner 
o Stephen Kovacevich. ¶

Juan Pérez Floristán

Nacido en Nizhni Nóvgorod en 1987, Igor Levit se instaló con su
familia en Alemania cuando tenía 8 años. Completó sus estudios de
piano en la Academia de Música, Teatro y Medios de Comunicación
de Hannover en 2009, con las más altas calificaciones en la historia
de la institución. Es Artista Gilmore 2018 e Instrumentista del año de
la Royal Philharmonic Society. En primavera de 2019 obtuvo un
puesto de profesor en su alma mater.

Levit es artista en exclusiva de Sony Classical. Su grabación de las 32
Sonatas para piano de Beethoven de 2019 recibió el premio Artista del
Año de la revista Gramophone, y en el otoño de 2020, el de Opus
Klassik. Poco después se publicó su álbum Encounter, grabado durante
la primavera del confinamiento. Es un álbum muy personal,
caracterizado por el deseo de encuentro y reunión de nuevo entre
personas. El CD incluye arreglos poco interpretados de Ferruccio
Busoni y Max Reger de obras de Bach y Brahms, así como Palais de
Mari, la obra postrera para piano de Morton Feldman. La última
publicación de Levit ha sido el álbum doble titulado On Dsch en el
sello Sony con los 24 Preludios y fugas op. 87 de Shostakovich y la
Passacaglia de Ronald Stevenson. Las ilustraciones para este álbum
han sido creadas expresamente por el artista Christoph Niemann,
que habitualmente colabora con el New Yorker y el New York Times. 

Durante la temporada 2020-2021, Levit fue artista residente de la
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. Otros compromisos con
orquestas incluyeron actuaciones, en esa misma temporada, con la
Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Chicago, la Filarmónica
de Berlín y la Orquesta de la Royal Concertgebow, entre otras.

Levit fue galardonado por su compromiso político con el 5º Premio
Internacional Beethoven, en 2019. En enero de 2020, se le concedió
también la Statue B del International Auschwitz Committee, con
ocasión del 75º aniversario de la liberación de Auschwitz. En Berlín,
donde reside, Levit toca un Steinway D Grand Piano, amablemente
cedido por los Trustees of Independent Opera at Sadler’s Wells. ¶

Igor Levit
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Dmytro Choni

16 de febrero de 2022
19:30 h. 
Sala de cámara
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La primera vez que lo entrevisté, acababa
de ganar el Concurso de Santander
Paloma O’Shea y se preparaba para
afrontar todo lo que eso conlleva:
conciertos, giras, grabaciones de
discos… ¿Cómo está el Dmytro Choni 
de 2021 frente al de 2018?

Supongo que algo habré madurado. El
Concurso de Santander me cambió la vida.
Me dio la oportunidad de hacer muchos
conciertos y aprender a lidiar con el
escenario. Cuando empiezas, cada concierto
es un mundo y exige una preparación
infinita. De repente, tu agenda se llena de
recitales con repertorios variados y tienes
que aprender a trabajar con eficacia,
aplicando los mismos criterios de calidad,
pero sin todo el tiempo que tenías antes. Es
una forma de madurar como instrumentista.
A veces puede ser difícil y desesperante, pero,
a la larga, consigues comprender mejor cómo

funcionas, qué necesitas en cada momento.
¡Estoy cumpliendo el sueño de mi vida, soy
pianista profesional! ¡Qué más puedo pedir!
Y de repente, vino el coronavirus. Por suerte,
pude seguir tocando en España, algo que
agradezco de corazón, pues muchos de mis
compañeros estuvieron más de un año sin
poder ofrecer ni un solo concierto.

En esa entrevista afirmó que, tras el de
Santander, los concursos habían
terminado para usted. Sin embargo, hace
unos meses era premiado en otra de las
grandes competiciones musicales: la Leeds
Piano Competition. ¿Cambió de opinión?

La vida real dista mucho de las expectativas
que tengas y, como cualquier pianista joven,
sigo buscando nuevas oportunidades. 
En dos o tres años no podré presentarme a
ninguna competición más, y no me quiero
arrepentir de algo que nunca hice. Por eso

sigo estudiando y presentándome a
competiciones que puedan ser un marco de
exposición y que, a su vez, me ayuden a
seguir desarrollándome como intérprete. 
Al fin y al cabo, la naturaleza del pianista es
el escenario, y como todo en esta vida,
cuanto más lo hagas, mejor te saldrá.

Aun así, no todos los pianistas tienen el
carácter y la mentalidad para enfrentarse
al estrés que supone una competición…

Para presentarte a los grandes concursos
internacionales debes de poseer un carácter
determinado. El nivel de estrés, las horas de
estudio, las pausas eternas hasta que llega tu
turno y la ansiedad que produce saber si has
pasado de fase y si tu esfuerzo valió la pena
son aspectos con los que tienes que aprender
a lidiar. La digitalización ha empeorado
mucho más esta situación. Todas las
competiciones se retransmiten en directo

Dmytro Choni
“El Concurso de Santander me cambió la vida”

Si tuviéramos hoy que nombrar a un pianista todoterreno, solvente, y capaz de
emocionar a cualquiera que lo escuche, ese sería Dmytro Choni. Saltó a la fama en 2018,
cuando ganó una de las ediciones más reñidas del Concurso Internacional de Piano
Paloma O’Shea. Desde entonces, se ha convertido en un asiduo en las grandes salas de
concierto. Habla con sinceridad, sabiendo lo complejo que es en la actualidad
consolidarse en el panorama musical. Y mientras construye una carrera que se augura
exitosa, su única meta es seguir disfrutando del piano de la misma forma que lo lleva
haciendo en estos veinte años de estudio.
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C.  Debussy

De “Images”, libro 2, L 111        
Nº 2 Et la lune descend sur le
temple qui fut

L’Isle Joyeuse, L106

G.  L iget i

De “Études”, libro I
Nº 5 Arc-en-ciel

R.  Schumann

Novellette en Fa sostenido menor  
op. 21 nº 8

A.  Scr iabin

Sonata para piano nº 4 en Fa 
sostenido mayor op. 30

1. Andante
2. Prestissimo volando

I I

S .  Prokofiev

Sarcasmos para piano op. 17
1. Tempestoso
2. Allegro rubato
3. Allegro precipitato
4. Smanioso
5. Precipitosissimo

T.  Adès

Tres mazurcas para piano op. 27

A.  Ginastera

Sonata para piano nº 1 op. 22
1. Allegro marcato
2. Presto misterioso
3. Adagio molto appassionato
4. Ruvido ed ostinato
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para más tarde vagar por las redes hasta el
fin de los tiempos. Cualquier fallo queda
registrado y, cuando te subes al escenario,
llevas a cuestas la presión social que supone
pensar que tus errores serán vistos por miles
de personas de todo el mundo. Mi primera
competición fue en 2016, en San Marino.
Trifonov la había ganado diez años antes y
para mí era una experiencia totalmente
nueva. La presión fue realmente
sobrecogedora, pero poco a poco aprendí a
lidiar con ese tipo de estrés para que hoy no
me suponga un problema. Ganar un
concurso es una cuestión estética. Tú puedes
ofrecer la mejor versión de ti, pero si el
criterio estético del jurado va por otro lado,
da igual lo que hagas. Aunque... si no lo
intentas, jamás lo sabrás.

Los concursos también le habrán
otorgado la madurez para determinar
qué tipo de pianista quiere ser en un
futuro. ¿En qué etapa artística se
encuentra actualmente?

Puedo decir que ya sé cuáles son mis puntos
fuertes y cuáles no y, actualmente, estoy
abierto a las diferentes experiencias que
puedan venir. Quiero tocar más música de
cámara. Los últimos cinco años de mi vida se
han centrado en repertorio a solo y con
orquesta, y creo que es el momento de
desarrollar una escucha diferente, más
introspectiva. Al fin y al cabo, hacer música
consiste en generar una escucha común con
violinistas, cantantes, orquestas
sinfónicas… Como pianista, trabajar con
instrumentos como la voz o el violín me
redescubre otra forma de entender el legato,
un sonido al que aspiro y del que aprendo.

En el Ciclo de Jóvenes Intérpretes,
presenta un programa muy variado, que va
desde el Romanticismo alemán hasta la
música contemporánea de Thomas Adès…

Es un programa centrado en la música del
siglo XX a excepción de Schumann —como

representante del siglo XIX— y Thomas
Adès —como exponente del XXI—. 
Son piezas que, pese a ser compuestas en
periodos de vanguardia, poseen un espíritu
romántico exacerbado —incluso los Estudios
de Ligeti tienen aires de Sturm und Drang—. 
El recital está articulado con una primera
parte más poética —casi programática— con
momentos de lirismo que se contrarrestan
con otros de impulso y pasión. Schumann y
Scriabin derrochan un continuo chiaroscuro,
Ligeti y Debussy, colorismo e introspección.
La segunda parte refleja el contraste que
supuso el siglo XX, en ocasiones cargado de
brutalidad, y en otros lleno de ternura y
entusiasmo con Prokofiev y Ginastera. 

Lo interesante de interpretar piezas de
compositores vivos como Thomas Adès
es el coloquio y el acercamiento a la obra
que podemos realzar directamente con
sus autores. En su experiencia, ¿cómo ha
sido el trato a la hora de interpretar
música de compositores
contemporáneos?

Hay compositores que piensan que, una vez
concluida la partitura, esta ya no les
pertenece y su resultado sonoro es labor del
intérprete. Otros, sin embargo, son estrictos
con lo que está escrito y buscan que
comprendas perfectamente aquello que
querían mostrar. Más allá de todo esto, el
intérprete debe descubrir la forma de
acercarse a una partitura que desconoce con
una sensibilidad propia, que muestre su
forma de ver el mundo tal y como es. Aun
así, la música clásica es infinita porque no
existe una sola interpretación de una pieza.
La salud del género reside en la variedad
interpretativa. Si hubiera indicaciones
estrictas de cómo se debe tocar todas y cada
una de las piezas que existen, la labor del
intérprete no tendría sentido.

Vivimos en una expansión artística que
ha democratizado el acceso a las artes de
forma positiva, haciendo que cada vez

más jóvenes sientan curiosidad por tocar
un instrumento. ¿Cree que hay
demasiados pianistas?

Igual queda osado responder que sí, pero no
hay otra respuesta. Dicho de otra forma, hay
muchos pianistas para la escasa oferta de
conciertos que existe. ¡Y todos queremos
disfrutar de nuestra oportunidad! La
competitividad se ha convertido en la norma
de una industria que parece haber olvidado
la importancia de lo espontáneo, de lo
auténtico. Hay pianistas excepcionales que
jamás tendrán su momento de gloria, y esto
es frustrante. Esta competitividad está
asesinando la música hecha al momento.
Hoy día, intérpretes como Emil Gilels o
Vladimir Sofronitsky no tendrían cabida en
una industria que premia la perfección,
olvidándose lo importante que es y fue
comunicar verdad y honestidad. ¡Qué más
dan unas cuantas notas fallidas si el mensaje
que estamos comunicando es sincero, es
auténtico! Buscar la perfección en cualquier
disciplina artística tiene que ser siempre un
fin en potencia, pero sin obviar que no
habría música más perfecta que aquella que
hagas de corazón.

¿Acaso hemos olvidado que, en palabras
de Stravinsky, “la música es el arte del
tiempo”?

La grabación acabó con lo efímero de la
música. Antes, escuchar un concierto era
algo único e irrepetible. Hoy, en cambio, el
concierto está publicado en redes sociales
segundos después de finalizar y la gente
puede opinar sin haber disfrutado del
momento concreto que supuso ese
concierto en particular. Es curioso cómo
seguimos admirando a los grandes genios
del pasado, pero penalizamos a cualquier
pianista actual que falle en una escala. 
Qué injustos nos hemos vuelto, ¿no?

Nacho Castellanos



Juan Barahona

29 de abril de 2022
19:30 h. 
Sala de cámara
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Comenzó sus estudios superiores en la
Escuela Superior Reina Sofía de Madrid
junto a Galina Eguiazarova y Dmitri
Bashkirov para, más tarde, continuarlos en
el Royal College of Music de Londres y en
la Universität für Musik und Darstellende
Kunst de Viena. Ha podido disfrutar de
diferentes modelos educativos en todo
Europa. ¿Es la educación europea tan
diferente a la nuestra o, por el contrario,
denostamos nuestro sistema porque
tendemos a pensar que lo extranjero es
siempre mejor?

La educación británica dista mucho de la
nacional, y no por ello estoy diciendo que

sea mejor. La relación entre maestro y
alumno en la Escuela Reina Sofía, por
ejemplo, es casi un concepto gremial, donde
el maestro le transmite todos sus saberes al
aprendiz y entre ellos hay una relación
cercana. El choque cultural con la educación
británica fue fuerte. Allí todo es más
desentendido. Tú preparas lo que quieras y el
profesor es solo un guía momentáneo que
esculpe tu criterio más que enseñarte el
suyo. La educación austriaca, por el
contrario, se asemeja más a la nuestra.
Consigues trabar relaciones personales con
aquellos que admiras y de los que deseas
aprender. Tal vez son apreciaciones
subjetivas tras años de estudio, pero no

tenemos nada que envidiar respecto a la
forma que tienen de enseñar en otros países.
Hay que dejar de idealizar Europa, y
revalorizar lo que tenemos. Aun así, estudiar
fuera te aporta conocimientos y experiencia.
Es como emanciparte, verte solo frente al
peligro, y tener que encontrar la forma de
seguir hacia delante. Para mí, Londres no fue
una experiencia reveladora, pero sí que me
enseñó que las cosas no son tan fáciles.

Me llama la atención que, para su recital
en el Ciclo de Jóvenes Intérpretes, haya
presentado un programa bastante
introspectivo, alejado del virtuosismo y
la pirotecnia que evoca la juventud.

Juan Barahona
“La perfección técnica es la gran pandemia silenciosa
que nos asedia en este siglo”

Dicen que la vulnerabilidad es virtud a la hora de desarrollar cualquier disciplina
artística. Para Juan Barahona (Asturias, 1989) es imposible concebir la música sin
sentirse honesto y vulnerable frente al repertorio que ama. Entiende el hecho musical
como una disciplina artesana, en donde técnica y emoción caminan juntas buscando un
equilibrio que las haga reales, que las muestre auténticas. Cree que el virtuosismo nos
está cegando. Confía en el silencio como lenguaje del pensamiento. Y, sobre todo, no
duda al afirmar que solo cambiaremos el futuro si conseguimos un diálogo entre las
diferentes generaciones musicales.



I

W.  A.  Mozart

Doce Variaciones sobre “Ah vous dirai-je, 
Mamman” en Do mayor Kv 265

Sonata en Do mayor Kv 330

1. Allegro Moderato
2. Andante Cantabile
3. Allegretto

F.  Schubert

Impromptu D  899 Op. 90 nº 1 en do menor
Impromptu D 899 Op. 90 nº 3 en Sol bemol 

mayor

I I

F .  Schubert

Impromptu D 935 Op. 142 nº 1 en fa menor
Impromptu D 935 Op. 142 nº 3 en Si bemol 

mayor

F.  L iszt

Sonetto 123 del Petrarca S. 161/6 
(de Années de Pèlegrinage II)

Funerailles S. 173/7 (de Harmonies 
Poétiques et Religeuses)

41

20/ CICLO DE JÓVENES  INTÉRPRETES

Si este concierto con Fundación Scherzo se
hubiera producido hace cinco años, mis
elecciones a la hora de escoger repertorio
habrían sido claras: Rachmaninov, Prokofiev
y Scriabin. Querría mostrar todas mis
aptitudes virtuosísticas y buscar la
pirotecnia que evoca al aplauso. Pero estoy
en un momento en el que necesito encontrar
una sensibilidad más profunda. El ímpetu de
la juventud y la ambición por tocar a los
grandes virtuosos siempre está, pero es
momento de encontrar lo introspectivo en
mí, generando vínculos más sinceros con la
música. No estoy catalogando el artificio
como algo despectivo. ¡Ni mucho menos!
Pero el afecto de Mozart siempre será
diferente al de Scriabin.

¿Cree que hemos creado el estigma de
pensar que, si de joven no se es virtuoso,
jamás se podrá hacer una carrera de altos
vuelos?

Nos educamos con el ideal de ganar el
Concurso Chopin, el Chaikovski o el Queen
Elisabeth. Si te presentas a uno de esos
concursos con una sonata de Mozart o
Haydn, no pasas a la siguiente fase. ¡Por muy
bien que lo hagas, da igual! Buscan aquello
que deslumbra: digitaciones imposibles,
octavas que vuelan como fusas y muchas
dosis de virtuosismo. Si los concursos son la
cima y en ellos se buscan a grandes
virtuosos, todos los jóvenes quieren ser
grandes virtuosos.

Decía Arthur Rubinstein que el nuevo
pianismo técnicamente era perfecto,
pero que nos olvidábamos de lo que era
hacer música. ¿Dónde está la fina línea
que separa lo pulcro y virtuoso de ‘hacer
música’ en mayúsculas?

En el mismo lugar en el que separamos lo
objetivo de lo subjetivo. Fallar notas es
objetivo. La sensibilidad con la que te acercas
a una pieza, no. Pero entonces, ¿qué es la
música? ¿Perfección técnica? ¿Melodías

impolutas? Nos llenamos la boca diciendo
que el arte es subjetivo, pero enseguida
destacamos el fallo frente a la belleza de una
interpretación. Seguimos estructurando en
criterios objetivos algo cuya naturaleza es la
emoción. Las herramientas con las que nos
enfrentamos a una pieza musical no
deberían de ser el fin. Lo debería de ser el
discurso musical. Si nuestra ambición es
ganar uno de los grandes concursos, la
enseñanza debería dar un paso atrás. Ya no
es cuestión de formar músicos. Es cuestión
de domar virtuosos. El virtuosismo es una
ambición impuesta, porque desde pequeño
te enseñan que eso es la cima. No estoy
demonizando los concursos, pero sí
incidiendo en que la mentalidad que
promulgan acaba salpicando de forma
negativa a todas las disciplinas musicales.

Da la sensación de que la educación ha
perdido el carácter artesano implícito en
cualquier disciplina artística.

Nos enseñan a ser intérpretes, no a ser
músicos. La perfección técnica es la gran
pandemia silenciosa que nos asedia en este
siglo. Con esto no excuso que no haya que
poseer grandes destrezas técnicas, pero sí
ahondar más en el hecho musical.
Schumann, Schubert o Chopin además de
grandes músicos eran grandes intelectuales
que se nutrían de literatura, la pintura o la
poesía. Concebían la vida artística como un
todo, con diferentes disciplinas que se nutren
para crear belleza. En la actualidad, la
música está al servicio de la técnica, cuando
tendría que ser al revés. El problema es que
incluso los que apreciamos esta casuística
queremos ser buenos instrumentistas antes
que buenos músicos. Tienen que enseñarnos
a que no todos somos virtuosos. La
naturaleza nos da las manos que tenemos, y
con esas manos podemos hacer unas cosas y
otras, no. La inteligencia musical está en
saber cuáles son tus límites, qué puedes
tocar y qué no. Yo puedo disfrutar mucho
tocando Rachmaninov, pero sé que mis

herramientas no son las mejores para ese
repertorio. Krystian Zimerman siempre
afirma que el repertorio que interpreta es
solo un cinco por ciento de todo lo que
estudia. Solo muestra aquello que sabe,
puede ofrecer de una forma óptima. ¿Existe
lo óptimo en la música? Obviamente, no.
Pero cuando el intérprete ofrece lo mejor de
sí, ocurre algo que se le acerca.

Nos brinda un programa bastante
introspectivo con los Impromptus de
Schubert como protagonistas. Más allá
de ese viaje interior que mencionaba
antes, ¿cuál es el concepto detrás de este
repertorio?

A la Fundación Scherzo llevo un programa
personal, que he disfrutado mucho
confeccionando y del que puedo decir que
muestra quién es Juan Barahona hoy en día.
Es música con la que se puede establecer un
vínculo directo, cercano, que seduce,
sincero... Y, además, me permite amoldarme
perfectamente a la música con los recursos
que poseo. Es un viaje que comienza en el
Clasicismo de Mozart y termina en el
dramatismo romántico de Liszt. Cuando
comencé a enhebrarlo tenía dos opciones y
solo una certeza. La certeza era que Schubert
se mantenía —aunque en ocasiones llegué a
pensar que tanto impromptu podía ser algo
pretencioso—. Los Impromptus suelen tocarse
todos juntos, y creí interesante combinar los
diferentes opus. La duda venía en cómo
finalizar el programa: si hacerlos con los
Valses vieneses Schubert-Liszt, lo que hacía
que este viaje concluyera en Viena, o
terminar con el Soneto Petrarca y Funerailles,
que aportan el cromatismo más dramático
del espíritu romántico. Quise salir de Viena y
escogí la segunda opción.

Nacho Castellanos
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Comencemos hablando por su yo
presente. ¿En qué etapa artística diría
que se encuentra Raúl Canosa en la
actualidad?

Hay un momento en la vida de todo artista
en el que dejas de ser estudiante y comienzas
a ser considerado profesional. Cuando
traspasas esa barrera que separa el aula de
estudio de la sala de conciertos, hay un
periodo de transición cuyo único fin es la
búsqueda de oportunidades. Oportunidades
que te metan de lleno en los ciclos de
conciertos, que te separen de la universidad

y del conservatorio —aunque los músicos
seamos estudiantes eternos— y puedas, al
fin, ganarte la vida con aquello con lo que
tanto disfrutas. Mi etapa de transición se vio
rota por la Covid. La pandemia truncó los
planes de todos aquellos que estábamos
empezando a hacer carrera por entonces. 
Fue frustrante, desalentador. Parecía que
empezaba a ver algo de luz en mi carrera, que
los programadores empezaban a llamarme,
que todas las horas de dedicación se veían
recompensadas y, de repente, el silencio. 
¿Se imagina a todos aquellos músicos cuyos
salarios provienen directamente del

escenario y que se han visto de la noche a la
mañana sin dinero para poder alimentar a
sus familias? Algunas orquestas han tenido
que cerrar. Otras están viendo cómo
sobrevivir. Las expectativas no son las
mejores, pero es que este arte que hacemos es
tan bonito, que por muchas piedras que nos
tiren debemos seguir luchando para que viva
en nosotros y para que suene ante el público.

Los conservatorios y las universidades
enseñan parámetros artísticos para ser
músicos, pero ¿les enseñan a cómo vivir
como músicos?

Raúl Canosa
“La juventud muchas veces te anima a decir que sí a todo”

“Tan solo soy una persona que ansía poder ganarse la vida con eso que tanto ama”,
comienza diciendo Raúl Canosa (Madrid, 1996) cuando se le pregunta abiertamente
que quién es él. Directo y sincero, sin pelos en la lengua y con una ambición clara: ser
honesto con la música que ofrece. Pocos son los pianistas que en sus inicios se atreven
a afirmar los fallos del sistema, no por flagelarlo, sino por buscar soluciones que
puedan beneficiar a próximas generaciones. “Que los errores que nosotros hayamos
sufrido no sean motivo de frustración para las generaciones futuras”, afirma. Y así,
comienza esta entrevista.

Raúl Canosa

26 de mayo de 2022
19:30 h. 
Sala de cámara
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El mundo real es muy complejo y las
enseñanzas regladas solo te acercan una
parte muy limitada, casi utópica. El engaño
no surge porque haya cuestiones que no te
enseñan, sino porque te aseguran que te
están mostrando todas las posibilidades
existentes en una vida profesional, ¡y eso es
mentira! Cuando terminas la formación, te
abandonan a las puertas del destino, sin que
sepas bien qué tienes que hacer. ¿Cómo se
consiguen conciertos? ¿Cómo consigo un
agente? ¿Me debo presentar a concursos?

¿Cuál diría que es el primer conflicto al
que se enfrenta cualquier instrumentista
nada más terminar las enseñanzas
regladas?

Conseguir una actividad financiera que te
permita mantener el nivel artístico. Si tienes
cuatro conciertos al año, necesitas buscarte
otros trabajos para sobrevivir
económicamente. Esto se traduce en menos
horas de estudio, menos facilidades a la hora
aceptar compromisos —pues si trabajas en
una escuela, los horarios de clase delimitan
mucho la agenda— y en un alejamiento
progresivo del escenario. No estoy
criticando la docencia, pero sí poniendo
sobre el tapete que para muchos es la única
manera de sobrevivir en la industria musical. 

¿Es lo virtuoso el único camino hacia el
éxito?

Habría que empezar resaltando que lo
complicado es un reto para la juventud.
Cuando estás formándote, quieres tocar las
obras más difíciles porque tiendes a creer
que si puedes tocar eso, puedes tocar todo. 
A nivel musical, el discurso es muy diferente.
A esto, sumémosle el espíritu competitivo,
que parece obligarnos a ser virtuosos. Y para
desgracia de muchos, el virtuosismo es
mucho ruido y pocas nueces. Es un aplauso
fácil que suele funcionar, porque la gente
adora la explosión pianística, pero se olvida
de la profundidad musical. Vivimos en una

época en la que la paciencia no existe.
Queremos resultados efectistas, que nos
cautiven en pocos segundos. Pararse a
pensar, en silencio y con calma, en lo
maravilloso de una sinfonía de Schubert o
Beethoven, parece algo demodé. Todo lo
imprescindible tiene que ocurrir en los
escasos treinta segundos que dura un vídeo
de Instagram.

¿De qué forma podemos mostrarle al
público que el arte del afecto, de
emocionar, va más allá que los treinta
segundos de un vídeo de Instagram?

Hay que dejar de glorificar a personalidades
que abogan por ese pianismo. Los
programadores, obviamente, buscan lo más
rentable y los pianistas jóvenes, de primeras,
no lo somos. ¡Cómo lo vamos a ser si no nos
dan oportunidades para que eso ocurra!
Prefieren traer a superestrellas mainstream,
porque saben que les llenarán el auditorio,
aunque el pianismo que ofrezcan sea más
pirotécnico y menos musical. Pero se olvidan
de que ellos tienen la responsabilidad de
educar, y hoy día han abandonado al público
y a la música por aquello que más les llena las
arcas. Esto tiene un efecto cadena: si
cualquier estudiante observa que, para hacer
carrera, es preciso cultivar ese virtuosismo,
todos quieren ser virtuosos. 

Utiliza sus redes sociales también con
fines divulgativos, explicando muchas
veces motivos o secuencias de las piezas
que interpreta. ¿Cree que es el momento
de que el intérprete retome la actividad
divulgativa que, de alguna forma, habían
asumido musicólogos y divulgadores
culturales en los últimos años?

El intérprete está obligado a compartir con el
público la percepción del artista. Eso debe
ser así. O tendría que serlo. Los musicólogos
pueden mostrar una visión más
historiográfica y analítica, pero no podrán
acercarse a la dimensión subjetiva del

intérprete. Yo disfruto haciéndolo porque
creo que estimula la escucha activa —sobre
todo, en obras programáticas en las que
puedes narrar la forma en que determinado
compositor decidió contar una historia—. 
Si el público conoce la historia desde un
punto de vista musical, se genera una
expectativa sonora que pone todos los
sentidos en juego. Están alerta para escuchar
determinadas escalas, colores concretos,
melodías precisas…

¿Existe un prejuicio internacional que
condena a los pianistas españoles a tocar
solo repertorio español?

Yo lo veo más bien como una ventaja. Los
alemanes no pueden apropiarse de
Beethoven porque todo el mundo toca
Beethoven, y la capacidad de tocar
Beethoven no está asociado a una
determinada nacionalidad. Compositores
como Albéniz, Turina o Granados, que no
tienen tanto peso dentro del repertorio
europeo, nos permiten tener un nicho de
mercado a los pianistas españoles. Que no se
nos olvide una cosa: ¡Europa quiere escuchar
música de compositores españoles!

Para concluir, ¿qué le pide al futuro?

Que me haga tomar las decisiones acertadas.
La juventud muchas veces te anima a decir
que sí a todo. Y hay carreras que se
construyen más sabiendo decir que no, que
aceptando cualquier concierto que te
ofrezcan. Cada concierto ha de tener una
dedicación, un proceso mental y artístico
para que el resultado sea óptimo. Quiero que
el tiempo me ayude a seguir conociéndome
para que, al tomar decisiones, siempre esté
seguro de que ese es el camino correcto.

Nacho Castellanos

I

F .  J .  Haydn

Sonata Hob. XVI: 23 

1. Allegro moderato (Fa mayor)
2. Adagio (Fa menor)
3. Finale. Presto (Fa mayor)

F.  Schubert
Sonata en Si bemol mayor nº 21
D 960    

1. Molto moderato
2. Andante sostenuto
3. Scherzo - Allegro vivace 

con delicatezza
4. Allegro ma non troppo

I I

M.  Ravel

Gaspard de la nuit   

1. Ondine                        
2. Le Gibet
3. Scarbo

F.  L iszt

Sonata en si menor 

1. Lento assai - Allegro energico 
- Grandioso

2. Andante sostenuto
3. Allegro energico



Claire Huangci

20 de septiembre de 2022
19:30 h. Sala de cámara
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Comencemos por el principio, por cómo
llegó a la música.

Podría empezar diciendo que nací en una
familia en donde la música era una afición.
Mis padres eran melómanos y las
curiosidades infantiles me condujeron al
piano. Tardé en separar el hobby de la
vocación. Hasta que un día descubrí que ese
instrumento de teclas blancas y negras me
proporcionaba un lenguaje más allá de las
palabras. Supongo que cada uno debe de
encontrar el lenguaje con el que más libre se
siente a la hora de expresarse. Yo encontré el
mío en la música.

Sus conocimientos musicales se
acentuaron cuando comenzó a estudiar
en el Curtis Institute de Filadelfia con
Eleanor Sokoloff y Gary Graffman.
Después, abandona Estados Unidos para

mudarse a Hannover y estudiar con el
gran pedagogo del momento, Arie Vardi.
¿Cómo fue trabajar con el que, según
muchos, es la Nadia Boulanger de
nuestros días?

Conocí a Arie Vardi un año antes de
mudarme a Hannover. Tuvimos una clase
magistral en Estados Unidos que para mí fue
una revelación. Eso hizo que decidiera
mudarme a Alemania para estudiar con él.
Me enseñó cómo vivir la vida, cómo
observar una obra de arte y cómo hacer que
todo lo que te rodea forme parte de tu propia
vida musical. No fue tarea fácil encontrar esa
sensibilidad, pero al final me ayudó a tener
una mayor perspectiva de nuestra sociedad.
Recuerdo que, cuando empezamos, yo
estaba enfocada en todo el gran repertorio
para piano de Beethoven: sonatas,
conciertos... Y, de repente, me sacó del

virtuosismo beethoveniano y me puso a
escuchar todas sus sinfonías para
entenderlas, para meterme en su dimensión,
para comprenderlo desde una forma más
humana…

¿Dista mucho el acercamiento a la
música clásica que tenemos en Europa
que el de Estados Unidos?

Son perspectivas completamente diferentes,
que van más allá de la industria. Países como
Alemania o Austria construyen su identidad
cultural con la música como pilar básico. 
El sistema educativo hace que percibas la
música clásica como algo consustancial a tu
vida diaria, y eso se respira en el público que
acude a los conciertos. En Estados Unidos la
devoción por la clásica no nace desde un
pilar cultural, sino que se fragua mediante
curiosidad y mucho entusiasmo. 

Claire Huangci
“Bach es un compositor que sana el alma”

Pocas son las personalidades que, en escasos segundos, consiguen reflejar la infinita
curiosidad que aporta la madurez. Claire Huangci (Rochester, 1990) no es una pianista
de muchas palabras. Maneja el lenguaje de forma consciente, sabiendo que cada silencio,
cada respiración, es una inflexión para comenzar su discurso. Habla de Bach con
fervorosa pasión, se emociona cuando imagina salas de conciertos repletas de público y
es categórica a la hora de referirse al futuro, pues la vida le ha demostrado que las
ambiciones humanas no ocurren cuando uno las pide. 
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Presenta en Madrid un programa intimista
y bastante introspectivo, que tiene como
protagonistas las tocatas de Bach. ¿Qué
supone la figura de Bach para usted?

Las tocatas de Bach fueron mis piezas del
confinamiento. Fue bastante difícil encontrar
una motivación diaria que me animara a
seguir construyendo todo lo que ya había
logrado. Y así, de golpe, volvió Bach, que es
un compositor que sana el alma. Para
cualquier pianista, el disfrute máximo de la
música de Bach se esconde en las Variaciones
Goldberg y en sus excelentes partitas. Durante
estos últimos años me había centrado en las
sonatas y en los essercizi de Scarlatti, pero la
pandemia me redescubrió a Bach. Elegí
grabar las tocatas porque, más allá de que
son las más desconocidas, nos muestran a un
Bach más experimental, en ocasiones
divertido, en otras trascendental… La música
de Bach es pura. No porque sea simple 
—aunque pueda parecerlo—, sino porque en
cada una de sus capas y texturas encuentras
emociones sublimes que, juntas, consiguen
reflejar lo universal.

Habla de la música de Bach como un
redescubrimiento en tiempos de
pandemia. ¿Cambió el confinamiento su
relación con el piano?

La pandemia me enseñó a parar, me enseñó
a tener paciencia y, sobre todo, a apreciar el
silencio y a encontrar el bienestar dentro del
sigilo. Tuve la suerte de no tener un
confinamiento extremo, como sí ha
ocurrido en Asia. Pude seguir tocando,
haciendo conciertos en streaming,
disfrutando de la compañía de mi familia…
No puedo decir que ese tiempo cambiara mi
percepción musical o la relación que tengo
con mi instrumento, pero sí que me ayudó a
profundizar un poco más en mí.

La pandemia ha servido para que nos
modernizáramos en lo que a
retransmisiones en streaming se refiere…

Sí, el streaming ha estado muy bien, pero no
podemos negar que nuestra naturaleza son
los conciertos en directo. Nuestra misión
ahora mismo tiene que ser la de devolverle al
público el ansiado directo, llenar los
auditorios de gente que vaya a disfrutar de
viajes musicales compartidos entre aquellos
que hacemos música y los que la reciben. Sin
gente en las salas de concierto es imposible
que sobrevivamos. Y esto no lo tenemos que
hacer por nosotros, sino por los que están
por venir.  Si queremos que, de aquí a cien o
a doscientos años, toda esta música que
amamos sobreviva, tenemos que ponernos
las pilas ya mismo. El tiempo se nos acaba,
pero todavía podemos cambiar las cosas
para que ese mal no ocurra.

¿Es el envejecimiento del público en las
salas de concierto un síntoma directo de
ese mal del que habla?

Sí y no. La gente acude a la música clásica
cuando siente que su vida ya está asentada.
Igual es un error centrarnos en los públicos
de veinte años y deberíamos animar a los de
cuarenta. Y esto no quiere decir que a los de
veinte no les interese, pero la educación deja
su poso con el tiempo. Mientras, trabajamos
con el sector educativo en los melómanos
del futuro: acercándoles la música desde
temprana edad, debemos trabajar también
en los melómanos del presente, aquellos que
oyeron alguna vez qué es la música clásica y,
llegados a un momento vital determinado,
reclaman la experiencia del concierto. 
Es cuestión de crear tradición.

Otra de las grandes tradiciones que la
pandemia ha cuestionado ha sido la de
los conciertos de una o dos partes.
Usted, ¿en qué bando se sitúa?

Creo que ambas experiencias funcionan a
la perfección. Aun así, igual es momento
de reflexionar sobre qué tipo de concierto
es el que precisa el público del presente.
Cuando concentramos toda la música en

una sola parte, el viaje es más vívido y
consigues que el público se sumerja de
lleno en el concepto que les quieres
mostrar —más allá de que los conciertos
sean más cortos y, por tanto, ahorres
tiempo—. Al intérprete, aunque precise de
una concentración mayor, eso le permite
mantener un estado mental continuo, sin
fisuras durante todo el evento. Tener una
pausa de veinte minutos en ocasiones
puede desligarte de las energías que habías
logrado y, a la larga, acabar siendo mucho
más cansado para el artista. 

¿Cuáles diría que son sus referentes en el
pianismo, tanto actual como el de los
grandes intérpretes del siglo XX?

De la vieja escuela, podría decir de forma
categórica que Sviatoslav Richter y Emil
Gilels fueron siempre referencias durante mi
formación. Richter era pasión efervescente y
Gilels poseía un sonido áureo que
encandilaba a cualquiera. De los actuales,
siento devoción por Krystian Zimerman y
Mikhail Pletnev.

¿En estos momentos, qué objetivos le
quedan por cumplir?

Antes me hacía listas de objetivos que
cumplir a dos o tres años vista. Pero creo que
los últimos años nos han enseñado que no se
puede tener nada planeado. Puedes tener
muchos objetivos y luchar por ellos, pero, si
la vida te lleva por otros derroteros, no
tienes nada que hacer. Ahora lo único que
quiero es seguir sorprendiéndome y
disfrutando de la música que hago. Eso será
lo único que el destino jamás me podrá
arrebatar. El resto de metas y ambiciones, ya
vendrán. Mientras tanto, aquí las espero, con
mucha música e infinitas ganas de disfrutar
de lo que venga.

Nacho Castellanos

I

J .  S .  Bach 

Tocata en Re mayor BWV 912

W. A.  Mozart

Sonata para piano K 310

1. Allegro
2. Andante cantabile con espressione
3. Presto

Bach /  Busoni

Tocata para órgano en Re menor BWV 565

I I

Beethoven /  L iszt 

Sinfonía nº 6 “Pastoral”

1. Erwachen heiterer Empfindungen bei der
Ankunft auf dem Lande. Allegro ma non
troppo

2. Szene am Bach. Andante molto mosso
3. Lustiges Zusammensein der Landleute.

Allegro
4. Gewitter. Sturm. Allegro
5. Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle

nach dem Sturm. Allegretto
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Dmytro Choni nació en Kiev, en 1993. Se formó en su ciudad con Nina
Naiditch y Yuri Kot y actualmente estudia en la Universidad de Música y
Artes Escénicas de Graz (Austria) con Milana Chernyavska.

Ganador del Primer Premio del Concurso Internacional de Piano de
Santander Paloma O’Shea en 2018, Choni se perfila como uno de los
pianistas más prometedores de su generación. Se ha presentado como
solista junto a las orquestas sinfónicas de RTVE, Castilla y León,
ORCAM, Navarra, Tenerife, Región de Murcia, y las filarmónicas Real
Filharmonía de Galicia y Royal Liverpool Philharmonic Orchestra,
además de las llas nacionales de Ucrania y Liechtenstein, Seongnam en
Corea, Suzhou en China y Phoenix en Estados Undios, entre otras.
Asimismo, ha trabajado bajo la dirección de Yaron Traub, Baldur
Brönnimann, Pablo González, Miguel Ángel Gómez Martínez, Nanse
Gum, Lucas Macías, Maximino Zumalave, Mark Kadin, José Miguel
Pérez-Sierra, Virginia Martínez, Volodymyr Sirenko, Francesco
Ommassini, José Antonio Molina, Matthew Kasper, Rubén Gimeno y
Andrew Manze.

Choni ha debutado en diversos festivales: Kissinger Sommer en
Alemania, Verbier en Suiza, Harmonie Starego Miasta en Polonia,
Santander y Granada en España y Cervantino en México. En recital se ha
presentado en salas como la Sociedad Filarmónica de Bilbao, el
Auditorio Nacional de Madrid, la Salle Cortot de París, el Teatro Colón de
Buenos Aires, el Wigmore Hall de Londres y el Minato Mirai Hall de
Yokohama. 

Su primer trabajo discográfico, publicado en 2020 por Naxos, recoge
obras de Debussy, Ginastera, Ligeti y Prokofiev. ¶

Nacido en 1989, inicia sus estudios de piano en Oviedo a la edad de 6
años con la profesora Nariné Karapetyan. Ha sido, entre los años
2008 y 2013, alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en
la cátedra de piano, con la profesora Galina Eguiazarova, y de música
de cámara, con la profesora Marta Gulyas. Asimismo, ha contado
con el consejo y la supervisión de Dimitri Bashkirov. En los años
2010 y 2012 recibió, de manos de la Reina Sofía, la distinción de
alumno más sobresaliente de su cátedra y, en 2011, la distinción de
grupo de cámara más sobresaliente.

Entre 2013 y 2016 completó con distinciones un Master of Performance
y un Artist Diploma en el Royal College of Music de Londres, en la
clase de Dimitri Alexeev. Posteriormente, entre 2016 y 2018, continuó
su formación en la Universität fur Musik und Darstellende Kunst de
Viena, realizando un postgrado de interpretación con Lilya
Zilberstein.

Actualmente compagina una amplia actividad artística con la
docencia como profesor pianista acompañante en la cátedra de viola
de Nobuko Imai y en la cátedra de fagot de Gustavo Núñez, ambas en
la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid.

Cabe destacar sus actuaciones en España (Auditorio Nacional de
Música de Madrid, Palau de la Música Catalana), Reino Unido
(Wigmore Hall), Rumanía (Ateneu de Bucarest), China, Moldavia,
Ecuador, Jordania, Alemania, Suiza y Austria. Ha recibido lecciones
magistrales de Zoltan Kocsis, Menahem Pressler, Emanuel Ax, Ferenc
Rados, Eldar Nebolsin o Pavel Gililov, entre otros. Cuenta también
con numerosas grabaciones realizadas para Radio Nacional de
España, Catalunya Música y Bayerischer Rundfunk. ¶

FUNDACIÓN SCHERZO

Dmytro Choni Juan Barahona
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20/ CICLO DE JÓVENES  INTÉRPRETES

Raúl Canosa

Claire Huangci
Claire Huangci comenzó su carrera internacional a los nueve años
dando conciertos y ganando premios. Después de estudiar en
Filadelfia con Eleanor Sokoloff y Gary Graffman en el Curtis
Institute of Music, marchó a Alemania en 2008 para seguir
estudios superiores con Arie Vardi en la Musikhochschule de
Hannover, donde terminó con honores en 2016. Al principio de su
carrera artística destacó como intérprete de Chopin, y recibió
primeros premios en los concursos Chopin en Darmstadt y
Miami, en 2009 y 2010. 

Huangci ha tocado en recitales para solistas y con orquestas
internacionales en algunas de las salas más prestigiosas, entre las que
se encuentran Carnegie Hall, Suntory Hall Tokio, NCPA Pekín,
Philharmonie de París, Gasteig de Múnich, Gewandhaus de Leipzig,
Elbphilharmonie de Hamburgo, Concerthouse de Viena,
Festspielhaus de Salzburgo y Franz Liszt Akademie de Budapest.
Participa a menudo en varios festivales de renombre, entre los que
figuran  los de Lucerna, Verbier, Rheingau y  Klavier Festival del Ruhr. 

Su CD con las Tocatas de Bach, publicado recientemente, viene a
incrementar su notable discografía, en la que figuran grabaciones
dedicas a Chaikovski y Prokofiev, Scarlatti, Chopin o Rachmaninov.
Cuenta, asimismo, con un CD de música de cámara grabado junto al
Trio Machiavelli, con obras de Ravel y  Chausson. Más tarde vinieron
las grabaciones del Concierto para violín de Beethoven (versión para
piano) y la Fantasía para  piano de Schubert (arreglo de Kabalevsky)
con la RSO de Viena, su primer álbum orquestal con la Deutsche
Radiophilharmonie Saarbrücken, bajo la batuta de Shiyeon Sung,
salió en el otoño de 2019 con conciertos de Chopin y Paderewski. ¶

Raul Canosa obtuvo el grado con matrícula de honor en el Centro
Superior Katarina Gurka, el máster en Colburn Conservatory of
Music de Los Ángeles y actualmente continúa sus estudios en Dallas,
en la Universidad Metodista del Sur, con el Joaquín Achúcarro. 
Sus estudios han sido apoyados por Arkady Fomin Scholarship,
Fundacion Alvargonzalez, Fundación María Paula Alonso de Ruiz
Martínez, Fundación Katarina Gurska, Lieven Foundation,
Juventudes Musicales de Madrid y becas de Excelencia de la
Comunidad de Madrid. También es becario de honor de la
Asociación Wagneriana de Madrid, con especial afecto de Eva
Wagner Pasquier. 

Canosa ha actuado en Viena (Musikverein Stainerner Saal), Brescia
(Teatro Diocesano), Suecia (Centro Cultural de Trollhättan), Friburgo
(Historiken Kaufhouse), Argentina (Teatro San Martín y Federación
Económica de Tucumán), Bayreuth (Wagner Festival) y diversas
ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, Tejas o Chicago, así
como de España. 

Canosa ha grabado un CD titulado Serenatas y danzas españolas, en el
que ha rescatado obras poco habituales de compositores españoles
como Albéniz, Turina, Granados, Rodrigo, Mompou o Montsalvatge,
yuxtaponiendo géneros populares tratados por estos autores. 
Este CD saldrá al mercado en 2022. ¶
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FUNDACIÓN SCHERZO

Behzod Abduraimov 2018
Joaquín Achúcarro 2008, 2021
Pierre-Laurent Aimard 2006,

2008, 2009, 2010, 2012, 2015,
2020

Cuarteto Alban Berg 2002
Juan Antonio Álvarez-Parejo

1992
Piotr Anderszewski 2005, 2007,

2010, 2013, 2017
Leif Ove Andsnes 2001, 2003,

2006, 2008, 2010, 2011, 2017
Nicholas Angelich 2009
Lida Chen Argerich 2005
Martha Argerich 2005, 2019
Claudio Arrau 1988
Vladimir Ashkenazi 1996, 2017
Vovka Ashkenazi 2017
Emanuel Ax 2010, 2012, 2016
Cecilia Bartoli 2018
María Bayo 1992
Rafał Blechacz 2011, 2013
Cuarteto Borodin 2004
Alfred Brendel 1996, 1998, 2000,

2002, 2003, 2005, 2006, 2007
Cristina Bruno 1986, 1995, 2005 
Khatia Buniatishvili 2014, 2019
Javier Camarena 2020
Gianluca Capuano 2018
Gianluca Cascioli 1999, 2002
Ricardo Castro 2004
Seong-Jin Cho 2021
Lluis Claret 1990
Josep Maria Colom 1989,2002,

2005, 2010, 2019
Bella Davidovich 2003
Alicia de Larrocha 1995, 1996,

1997, 2002
Luis del Valle 2020
Víctor del Valle 2020
Gustavo Dudamel 2015, 2018
Vincenzo Escalera 2004
Till Fellner 2005, 2007, 2009,

2011, 2016
Juan Diego Flórez 2004
Nelson Freire 2004, 2006, 2009
Nelson Goerner 2012
Richard Goode 2006, 2012, 2016
Hélène Grimaud 2002, 2005
Benjamin Grosvenor 2018
Natalia Gutmann 2001
Angela Hewitt 2017
Marie-Luise Hinrichs 2000
Stephen Hough 2015
Philippe Jaroussky 2016

Cuarteto Keller 1997
Evgeni Kissin 1996
Zoltan Kocsis 1997, 1998, 2004
Stephen Kovacevich 2012
Lang Lang 2004, 2005, 2016
Gustav Leonhardt 1990, 1998
Elisabeth Leonskaja 1999, 2000,

2002, 2004, 2006, 2007,
2009, 2010, 2011, 2021

Igor Levit 2021
Paul Lewis 2006, 2008, 2011,

2016
Julien Libeer 2015
Jan Lisiecki 2018, 2020
Nicolai Lugansky 2004, 2007,

2013, 2015
Radu Lupu 1999, 2003, 2010,

2012, 2018
Neville Marriner 1992
Denis Matsuev 2014
Alexander Melnikov 2014
Antonio Meneses 2012
Olli Mustonen 2002
Garrick Ohlsson 2007
Murray Perahia 1999, 2001,

2009, 2011
Víctor Pablo Pérez 2001
Juan Pérez Floristán 2019
Javier Perianes 2010, 2012, 2014,

2017, 2019, 2021
Maria JoãoPires 1995,  1997, 2003,

2004, 2012, 2015
Mikhail Pletnev 2001, 2003
Ivo Pogorelich 1996, 1998, 2000,

2007, 2013, 2016, 2020
Maurizio Pollini 1995, 1997, 1999,

2001, 2005, 2008, 2019, 2021
Jorge Luis Prats 2013, 2015
Roberto Prosseda 2018
Anne Queffélec 2019
Cuarteto Quiroga 2010
Beatrice Rana 2019
Dezsö Ranki 2000, 2003, 2011,

2018
Vadim Repin 2007
Sviatoslav Richter 1995
Fazyl Say 2015
András Schiff 1999, 2000, 2004,

2008, 2014, 2017
Heinrich Schiff 1998, 2005
Tugan Sokhiev 2014
Grigory Sokolov 1996, 1998,

2000, 2001, 2002, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013,

2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021

Andreas Staier 2014
Alexander Tharaud 2016
Jean-Yves Thibaudet 2003, 2009
Cuarteto de Tokyo 1996
Rosa Torres-Pardo 1995, 2003
Daniil Trifonov 2017, 2021
Mitsuko Uchida 2009, 2013,

2014, 2018
Anatol Ugorski 1993, 1998, 2000,

2002
Alba Ventura 1992
Elisso Virsaladze 2001, 2013,

2016
Lars Vogt 2008
Alexei Volodin 2012, 2020
Arcadi Volodos 1999, 2006,

2009, 2011, 2013, 2016, 2019,
2021

Yuja Wang 2014, 2018
Christian Zacharias 1994, 1997,

1998, 1999, 2000, 2001, 2004,
2005, 2006, 2008, 2010, 2011,
2014, 2015, 2017, 2021

Krystian Zimerman 1990, 1995,
1998, 2001, 2005, 2008, 2010

Frank Peter Zimmermann 1998,
2005

Orquestas 

Orquesta de Cadaqués 1992
Le Concert des Nations 2000
Orquesta Sinfónica de Galicia

2001
Mahler Chamber Orchestra

2013, 2018
Orquesta del Capitol de

Toulouse 2014
Orquesta Barroca de Friburgo

2016
Orquesta Sinfónica Simón

Bolivar 2017
Les Musiciens du Prince -

Monaco 2018
Kremerata Báltica 2019

Relación de artistas 1986/2021
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CICLOS DE GRANDES INTÉRPRETES

Relación de conciertos Aniversario

I  AN IVE RSA RIO

23 de diciembre de 1986
CRISTINA BRUNO, piano
Obras de Chopin, Bach, Rincón
y Turina
Auditorio Nacional de Música,
Madrid. (Sala de cámara)

Patrocinado por El Corte Inglés

II  ANIVE RSA RIO

1987
El concierto de Lluis Claret se
suspendió por motivos de salud; se
celebró en el año 1990 como parte
del IV Aniversario.

III  AN I VE RSA RIO

22 de noviembre de 1988
CLAUDIO ARRAU, piano
Concierto homenaje en su 85
aniversario.
Obras de Beethoven y Liszt
Auditorio Nacional de Música,
Madrid. (Sala Sinfónica)

Patrocinado por El Corte Inglés

IV A N I VE RSA RIO

20 de noviembre de 1989
JOSEP COLOM, piano
Obras de Beethoven, Albéniz y
Mompou
Casa del Metge, Barcelona

17 de enero de 1989
LLUIS CLARET, violonchelo
Obras de Bach, Kodály, Ginjoan
y Garrido
Auditorio Nacional de Música,
Madrid. (Sala de cámara)

Patrocinado por El Corte Inglés

V ANIVERSARIO

1 de diciembre de 1990
KRYSTIAN ZIMERMAN, piano
Preludios completos de
Debussy
Auditorio Nacional de Música,
Madrid. (Sala Sinfónica)

18 de diciembre de 1990
GUSTAV LEONHARDT, clave
Obras de Bach, Froberger,
Buxtehude y Forqueray
Auditorio Nacional de Música,
Madrid. (Sala de cámara)
Clase magistral en la
Residencia de Estudiantes de
Madrid

Patrocinado por Caja Madrid

VI ANIVERSARIO

23 de enero de 1992
MARíA BAYO, soprano
JUAN ANTONIO ÁLVAREZ
PAREJO, piano
Obras de Obradors, Scarlatti,
Mozart, Brahms y R. Strauss
Auditorio Nacional de Música,
Madrid. (Sala Sinfónica)

Patrocinado por la Fundación
Caja Madrid

VII  ANIVERSARIO

12 de diciembre de 1992
ORQUESTA DE CADAQUÉS
SIR NEVILLE MARRINER,
director
ALBA VENTURA, piano
Obras de Montsalvatge,
Mozart, Stravinski y Prokofiev
Auditorio Nacional de Música,
Madrid. (Sala Sinfónica)

Patrocinado por la Fundación
Caja Madrid

Colaboración de Ibermúsica

VIII  ANIVERSARIO

15 de diciembre de 1993
ANATOL UGORSKI, piano
Obras de Beethoven,
Schumann y Stravinski
Auditorio Nacional de Música,
Madrid. (Sala Sinfónica)

Patrocinado por la Fundación
Caja Madrid

IX ANIVERSARIO

2 de diciembre de 1994
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano
Obras de Debussy, Bach y
Scarlatti
Auditorio Nacional de Música,
Madrid. (Sala Sinfónica)

Colaboración de SanzKonzert

X ANIVERSARIO
Auditorio Nacional de Música, 
Madrid. (Sala Sinfónica)

17 de febrero de 1995
SVIATOSLAV RICHTER, piano
Obras de Haydn, Prokofiev y
Ravel

23 de febrero de 1995
MAURIZIO POLLINI, piano
Obras de Schumann y Chopin

20 de mayo de 1995
KRYSTIAN ZIMERMAN, piano
Obras de Bach, Debussy,
Webern y Chopin

22 de noviembre de 1995
MARIA JOãO PIRES, piano
Obras de Schumann, Mozart y
Chopin

14 de diciembre de 1995
ALICIA DE LARROCHA, piano
Obras de Soler, Granados y
Schumann

Patrocinado por la Fundación
Rey Alfonso XIII

CONCIERTO
EXTRAORDINARIO DEL 
Nº  100 DE SCHERZO

16 de diciembre de 1995
ROSA TORRES-PARDO, piano
Obras de Sotelo (estreno
absoluto encargo de Scherzo)
y Prokofiev
CRISTINA BRUNO, piano
Obras de Scriabin, Cruz de
Castro (estreno absoluto
encargo de Scherzo)  y Albéniz
Círculo de Bellas Artes, Madrid
(Sala de columnas)

Patrocinado por Mundicolor
Colaboración del Círculo de

Bellas Artes y de la
Fundación Hazen

CONCIERTO
EXTRAORDINARIO 
10 AÑOS DEL CICLO Y
20 AÑOS DE LA
REVISTA SCHERZO 

30 de noviembre de 2005
EDUARDO FERNÁNDEZ,
piano
Obras de Rachmaninov y Liszt
EDITH PEÑA, piano
Obra de Chopin
SEROUJ KRADJIAN, piano
Obra de Liszt
JAVIER PERIANES, piano
Obra de Haydn
ROSA TORRES-PARDO, piano
Obra de Ginastera
CRISTINA BRUNO, piano
Obra de Brahms
JOSEP COLOM Y CARMEN
DELEITO, pianos
Obra de Brahms
Casa de América, Madrid
(Auditorio Gabriela Mistral)

Colaboración de la Casa de
América y la Fundación
Hazen-Hosseschrueder



52

FUNDACIÓN SCHERZO

1996 1997 1998

I  CICLO  GRANDES
INTÉRPRETES

1. 18 de abril de 1996 
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Bach, Chopin y
Stravinsky

2. 8 de junio de 1996
IVO POGORELICH, piano
Obras de Mussorgski y Chopin

3. 18 de junio de 1996
ALICIA DE LARROCHA, piano
CUARTETO DE TOKYO
Obras de Mendelssohn,
Schubert y Schumann

4. 21 de junio de 1996
VLADIMIR ASHKENAZI, piano
Obras de Beethoven y Chopin

5. 15 de octubre de 1996
ALFRED BRENDEL, piano
Obras de Beethoven

6. 3 de diciembre de 1996
EVGENI KISSIN, piano
Obras de Chopin, Franck y
Brahms

Patrocinado por la Fundación
Rey Alfonso XIII

II  CICLO GRANDES
INTÉRPRETES

1. 14 de enero de 1997
ZOLTAN KOCSIS, piano
Obras de Mozart, Schubert y
Debussy

2. 4 de febrero de 1997 
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano. Sonatas completas de
Schubert (I)

3. 5 de febrero de 1997
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano. Sonatas completas de
Schubert (II)

4. 12 de marzo de 1997
MAURIZIO POLLINI, piano
Obras de Beethoven

5. 22 de abril de 1997
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano. Sonatas completas de
Schubert (III)

6. 23 de abril de 1997
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano. Sonatas completas de
Schubert (IV)

7. 17 de octubre de 1997
MARIA JOãO PIRES, piano
Obras de Schubert y Beethoven

8. 4 de diciembre de 1997
ALICIA DE LARROCHA,
piano
CUARTETO KELLER
Obras de Schubert y Brahms

Patrocinado por la Fundación
Rey Alfonso XIII

Colaboración de la Fundación
Hazen-Hosseschrueders

III  CICLO GRANDES
INTÉRPRETES

1. 27 de enero de 1998
IVO POGORELICH, piano
Obras de Brahms, Granados y
Prokofiev

2. 10 de febrero de 1998
GUSTAV LEONHARDT,
órgano
Obras de Sweelink, Bruna, Van
der Kerckhoven, Froberger,
Ficher, Blow, Bach y Böhrn

3. 31 de marzo de 1998
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Rameau, Beethoven y
Brahms

4. 15 de abril de 1998
ZOLTAN KOCSIS, piano
Obras de Beethoven, Brahms y
Schubert

5. 25 de mayo de 1998
KRYSTIAN ZIMERMAN,
piano
Obras de Beethoven y Chopin

6. 26 de mayo de 1998
ALFRED BRENDEL, piano
Obras de Haydn, Schumann y
Mozart

7. 20 de octubre de 1998
ANATOL UGORSKI, piano
Obras de Bach, Brahms,
Schubert, Scriabin, Messiaen y
Mussorgski

8. 22 de diciembre de 1998
FRANCK PETER
ZIMMERMANN, violín
HEINRICH SCHIFF,
violonchelo
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano
Obras de Beethoven, Webern y
Brahms

Patrocinado por la Fundación
Rey Alfonso XIII

Colaboración de la Fundación
Hazen-Hosseschrueders

Relación de conciertos de los Ciclos de Grandes Intérpretes



53

CICLOS DE GRANDES INTÉRPRETESCICLOS DE GRANDES INTÉRPRETES

IV CICL O GRA N DES
INTÉ RPRE T E S

1. 12 de enero de 1999
ANDRÁS SCHIFF, piano
Obras de Schumann

2. 9 de febrero de 1999
ARCADI VOLODOS, piano
Obras de Scriabin,
Rachmaninov, Glinka,
Volodos, Schumann, Liszt y
Liszt-Horowitz

3. 9 de marzo de 1999
GIANLUCA CASCIOLI, piano
Obras de Mozart, Beethoven,
Liszt, Bach-Bussoni, Boulez y
Messiaen

4. 3 de abril de 1999
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano
Obras de Beethoven y Chopin

5. 12 de mayo de 1999
RADU LUPU, piano 
Obras de Ravel, Gershwin,
Debussy y Brahms

6. 31 de mayo de 1999
MURRAY PERAHIA, piano
Obras de Bach, Haydn,
Brahms, Chopin y Liszt

7. 8 de junio de 1999
MAURIZIO POLLINI, piano
Obras de Beethoven,
Schoenberg y Stockhausen

8. 17 de noviembre de 1999
ELISABETH LEONSKAJA,
piano
Obras de Schubert

Patrocinado por Canal + y
Muzzik

Colaboración de la Fundación
Hazen-Hosseschrueders

V CICLO  GRANDES
INTÉRPRETES

1. 25 de enero de 2000
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Froberger, Beethoven
y Schumann

2. 21 de marzo de 2000
IVO POGORELICH, piano
Obras de Beethoven y
Rachmaninov

3. 11 de abril de 2000
DEZSÖ RÁNKI, piano
Obras de Haydn, Schumann,
Debussy y Bartók

4. 27 de abril de 2000
Concierto extraordinario 250
aniversario de la muerte de J. S.
Bach
LE CONCERT DES NATIONS
JORDI SAVALL, director
Obras de Bach

5. 22 de junio de 2000
ALFRED BRENDEL, piano
Obras de Haydn, Mozart y
Schubert

6. 20 de septiembre de 2000
ELISABETH LEONSKAJA,
piano
Obras de Chopin y Schumann

7. 10 de octubre de 2000
ANATOL UGORSKI, piano
Obras de Bach-Busoni, Liszt,
Mozart y Mussorgski

8. 14 de noviembre de 2000
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano. MARIE-LUISE
HINRICHS, piano
Obras de Soler, Ravel y Scarlatti

9. 12 de diciembre de 2000
ANDRÁS SCHIFF, piano
Obras de J. S. Bach

Patrocinado por Canal + y
Muzzik

Colaboración de la Fundación
Hazen-Hosseschrueders

VI CICLO GRANDES
INTÉRPRETES

1. 30 de enero de 2001
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Mozart, Franck y F.
Chopin

2. 27 de febrero de 2001
ELISSO VIRSALADZE, piano
NATALIA GUTMANN,
violonchelo
Obras de Chopin y Franck

3. 22 de marzo de 2001
MIKHAIL PLETNEV, piano
Obras de Bach-Busoni,
Beethoven y Chopin

4. 26 de mayo de 2001
KRYSTIAN ZIMERMAN, piano
Obras de Beethoven y Brahms

5. 5 de junio de 2001
MURRAY PERAHIA, piano
Obras de Mozart, Schubert y
Chopin

6. 27 de septiembre de 2001
Concierto extraordinario de
Presentación de la Fundación
Scherzo
ORQUESTA SINFÓNICA DE
GALICIA
KRYSTIAN ZIMERMAN, piano
VíCTOR PABLO PÉREZ, 
director
Obras de Chaikovski,
Shostakovich y Bartok

7. 6 de noviembre de 2001
MAURIZIO POLLINI, piano
Obras de Chopin y Liszt

8. 13 de noviembre de 2001
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano
Obras de Debussy y Scarlatti

9. 11 de diciembre de 2001
LEIF-OVE ANDSNES, piano
Obras de Grieg, Liszt, Schubert
y Schumann

Patrocinado por Canal + y
Muzzik

Colaboración de la Fundación
Hazen-Hosseschrueders

VII  CICLO GRANDES
INTÉRPRETES

1. 30 de enero de 2002
ELISABETH LEONSKAJA,
piano
Obras de Beethoven y
Rachmaninov

2. 12 de febrero de 2002
OLLI MUSTONEN, piano
Obras de Chopin y Franck

3. 23 de abril de 2002
HÉLÈNE GRIMAUD, piano
Obras de Corigliano,
Beethoven y Brahms

4. 21 de mayo de 2002
CUARTETO ALBAN BERG
GIANLUCA CASCIOLI, piano
Obras de Wolf y Schumann

5. 11 de junio de 2002
ALICIA DE LARROCHA, piano
Obras de Soler, Albéniz,
Montsalvatge y Granados

6. 24 de septiembre de 2002
ANATOL UGORSKY, piano
Obras de Scarlatti, Liszt,
Scriabin y Schubert

7. 8 de octubre de 2002
JOSEP MARIA COLOM, piano
Obras de Debussy, Falla,
Mompou y Ravel

8. 4 de noviembre de 2002
ALFRED BRENDEL, piano
Obras de Mozart, Schubert y
Brahms

9. 3 de diciembre de 2002
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Beethoven, Komitas y
Prokofiev

Patrocinado por El País
Colaboración de la Fundación

Hazen-Hosseschrueders
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VIII  CICLO  GRANDES
INTÉRPRETES

1. 27 de enero de 2003
JEAN-YVES THIBAUDET,
piano
Obras de Chopin, Liszt,
Debussy, Satie y Messiaen

2. 11 de febrero de 2003
DEZSÖ RÁNKI, piano
Obras de Bartík, Debussy y
Liszt

3. 19 de marzo de 2003
BELLA DAVIDOVICH, piano
Obras de Mozart, Mendelssohn
y Chopin

4. 6 de abril de 2003
RADU LUPU, piano
Obras de Beethoven, Debussy y
Brahms

5. 13 de mayo de 2003
MARIA JOãO PIRES, piano
Obras de Schubert y Chopin

6. 21 de octubre de 2003
MIKHAIL PLETNEV, piano
Obras de Schumann y
Chaikovski

7. 11 de noviembre de 2003
ROSA TORRES-PARDO, piano
Obra de Albéniz

8. 25 de noviembre de 2003
ALFRED BRENDEL, piano
Obras de Beethoven, Mozart y
Schubert

9. 16 de diciembre de 2003
LEIF-OVE Andsnes, piano
Obras de Schumann y
Schubert

Patrocinado por El País
Colaboración de la Fundación

Hazen-Hosseschrueders

IX CICLO GRANDES
INTÉRPRETES

1. 19 de enero de 2004
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano. Obras de Mozart y Ravel

2. 5 de febrero de 2004
ZOLTÁN KOCSIS, piano
Obras de Beethoven, Schubert,
Bartók, Kurtág y Liszt

3. 16 de febrero de 2004
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Bach y Beethoven

4. 2 de marzo de 2004
ANDRÁS SCHIFF, piano
Obras de Beethoven y Haydn

5. 20 de abril de 2004
NELSON FREIRE, piano
Obras de Beethoven y Chopin

6. 3 de mayo de 2004
CUARTETO BORODIN
ELISABETH LEONSKAJA,
piano. Obras de Schumann,
Shostakovich y Franck

7. 24 de mayo de 2004
MARIA JOãO PIRES, piano
RICARDO CASTRO, piano
Obras de Schumann, Chopin y
Schubert

8. 11 de junio de 2004
Concierto extraordinario de la
Revista Scherzo Piano y Deutsche
Grammophon
LANG LANG, piano
Obras de Schumann, Haydn,
Tan Dun, Liszt y Chopin
Auditorio Nacional, (Sala de
Cámara)

9. 23 de junio de 2004
JUAN DIEGO FLÓREZ, tenor
VINCENZO SCALERA, piano
Obras de Mozart, Cimarosa,
Rossini, Donizetti, Gluck,
Vives, Guerrero y Serrano

10. 19 de octubre de 2004
NIKOLAI LUGANSKY, piano
Obras de Chopin y Prokofiev

11. 16 de diciembre de 2004
PIERRE-LAURENT AIMARD,
piano. Obras de Beethoven,
Debussy y Ligeti

Patrocinado por El País
Colaboración de la Fundación

Hazen-Hosseschrueders

X CICLO GRANDES
INTÉRPRETES

1. 24 de enero de 2005
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Schubert y Chopin

2. 9 de febrero de 2005
LANG LANG, piano
Obras de Schumann, Mozart,
Chopin, Rachmaninov y Liszt

3. 8 de marzo de 2005
HÉLÈNE GRIMAUD, piano
Obras de Chopin y
Rachmaninov

4. 12 de abril de 2005
MAURIZIO POLLINI, piano
ALAIN DAMIENS, clarinete
Obras de Berio, Berg,
Stockhausen y Beethoven

5. 3 de mayo de 2005
TILL FELLNER, piano
Obras de Beethoven y
Mussorgski

6. 30 de mayo de 2005
KRYSTIAN ZIMERMAN, piano
Obras de Mozart, Ravel y
Chopin

7. 2 de junio de 2005
GEZA HOSSZU-LEGOCKY,
violín
LIDA CHEN ARGERICH, viola
MAREK DENEMARK, clarinete
KARIN MERLE, piano
MAURICIO VALLINA, piano
MARTHA ARGERICH, piano
Obras de Schumann, Falla,
Liszt, Mozart y Franck

8. 28 de junio de 2005
PIOTR ANDERSZEWSKI,
piano. Obras de Bach,
Szymanomski y Chopin

9. 18 de octubre de 2005
ALFRED BRENDEL, piano
Obras de Mozart, Schumann,
Schubert y Beethoven

10. 8 de noviembre de 2005
FRANK PETER
ZIMMERMANN, violín
HEINRICH SCHIFF,
violonchelo
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano. Obra de Schubert

Patrocinado por El País
Colaboración de la Fundación

Hazen-Hosseschrueders
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CICLOS DE GRANDES INTÉRPRETES

XI CI CL O GRA N DES
INTÉ RP RE T E S

1. 17 de enero de 2006
NELSON FREIRE, piano
Obras de Mozart, Schumann,
Chopin, Debussy, Villa-Lobos y
Albéniz

2. 13 de febrero de 2006
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Bach, Beethoven y
Schumann

3. 21 de marzo de 2006
LEIF-OVE ANDSNES, piano
Obras de Schumann, Schubert,
Sørensen, y Beethoven

4. 18 de abril de 2006
ELISABETH LEONSKAJA,
piano
Obras de Brahms y
Shostakovich

5. 23 de mayo de 2006
RICHARD GOODE, piano
Obras de Bach y Schubert

6. 13 de junio de 2006
PAUL LEWIS, piano
Obras de Beethoven

7. 17 de octubre de 2006
ARCADI VOLODOS, piano
Obras de Schubert y Liszt

8. 24 de octubre de 2006
ALFRED BRENDEL, piano
Obras de Haydn, Schubert y
Mozart

9. 21 noviembre de 2006
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano
Obras de Schumann,
Beethoven y Schubert

10. 19 de diciembre de 2006
PIERRE-LAURENT AIMARD,
piano. Obras de Schumann y
Messiaen

Patrocinado por El País
Colaboración de la Fundación

Hazen-Hosseschrueders

XII  CICLO  GRANDES
INTÉRPRETES

1. 17 de enero 2007
ELISABETH LEONSKAJA,
piano. Obras de Liszt,
Chaikovski y Chopin

2. 12 de febrero de 2007
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Schubert y Scriabin

3. 21 de febrero de 2007
VADIM REPIN, violín
NICOLAI LUGANSKY, piano
Obras de Janá ek, Beethoven y
Strauss

4. 20 de marzo de 2007
IVO POGORELICH, piano
Obras de Beethoven, Brahms,
Scriabin y Rachmaninov

5. 24 de abril de 2007
TILL FELLNER, piano
Obras de Bach, Beethoven,
Carter y Schumann

6. 22 de mayo de 2007
ALFRED BRENDEL, piano
Obras de Hydn, Beethoven,
Schubert y Mozart

7. 5 de junio de 2007
GARRICK OHLSSON, piano
Obras de Beethoven, Brahms y
Chopin

8. 26 de junio de 2007
PIOTR ANDERSZEWSKI,
piano
Obras de Bach y Beethoven

Patrocinado por El País
Colaboración de la Fundación

Hazen-Hosseschrueders

XIII  CICLO GRANDES
INTÉRPRETES

1. 29 de enero de 2008
JOAQUíN ACHÚCARRO,
piano
Obras de Brahms, Debussy y
Ravel

2. 11 de febrero de 2008
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Mozart y Chopin

3. 25 de marzo de 2008
PAUL LEWIS, piano
Obras de Mozart, Ligeti y
Schubert

4. 15 de abril de 2008
MAURIZIO POLLINI, piano
Obras de Chopin, Debussy y
Boulez

5. 5 de mayo de 2008
KRYSTIAN ZIMERMAN, piano
Obras de Bach, Beethoven y
Szymanowski

6. 11de junio 2008
ANDRÁS SCHIFF, piano
Obras de Beethoven

7. 14 de octubre 2008
LARS VOGT, piano
Obras de Berg, Schubert y Liszt

8. 18 de noviembre de 2008
PIERRE-LAURENT AIMARD,
piano
Obras de Bach, Carter,
Schoenberg y Beethoven

9. 25 de noviembre de 2008
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano
Obras de Haydn, Schuman y
Debussy

10. 9 de diciembre de 2008
LEIF-OVE ANDSNES, piano
Obras de Beethoven,
Schoenberg y Mussorgski

Patrocinado por El País
Colaboración de la Fundación

Hazen-Hosseschrueders

XIV CICLO GRANDES
INTÉRPRETES

1. 13 de enero de 2009
JEAN-YVES THIBAUDET,
piano
Obras de Ravel y Brahms

2. 27 de enero de 2009
ELISABETH LEONSKAJA,
piano
Obras de Beethoven

3. 17 de febrero de 2009
NICHOLAS ANGELICH, piano
Obras de Haydn, Bach y
Schumann

4. 10 de marzo de 2009
TILL FELLNER, piano
Obras de Ravel y Brahms

5. 19 de mayo de 2009
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Beethoven y Schubert

6. 2 de junio de 2009
MURRAY PERAHIA, piano
Obras de Bach, Beethoven y
Brahms

7. 30 de junio de 2009
NELSON FREIRE, piano
Obras de Bach-Siloti, Bach, 
Schumann, Debussy y Chopin

8. 28 de septiembre de 2009
ARCADI VOLODOS, piano
Obras de Scriabin, Ravel,
Albéniz y Liszt

9. 26 de octubre de 2009
MITSUKO UCHIDA, piano
Obras de Mozart, Berg,
Beethoven y Schumann

10. 30 de noviembre de 2009
PIERRE-LAURENT AIMARD,
piano
Obras de Mozart, Benjamin,
Debussy y Beethoven

Patrocinado por El País
Colaboración de la Fundación

Hazen-Hosseschrueders
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XV CICLO  GRANDES
INTÉRPRETES

1. 13 de enero de 2010
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano
Obras de Beethoven,
Stockhausen, Brahms y
Schubert

2. 25 de enero de 2010
KRYSTIAN ZIMERMAN, piano
Obras de Chopin

3. 17 de febrero de 2010
LEIF-OVE ANDSNES, piano
Obras de Schumann, Kurtág y
Chopin

4. 9 de marzo de 2010
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Bach, Brahms y
Schumann

5. 6 de abril de 2010
RADU LUPU, piano
Obras de Janácek, Beethoven y
Schubert

6. 25 de mayo de 2010
ELISABETH LEONSKAJA,
piano
Obras de Schubert

7. 15 de junio de 2010
PIOTR ANDERSZEWSKI,
piano
Obras de Bach, Schumann,
Szymanowski y Beethoven

8. 28 de septiembre de 2010
JOSEP COLOM, piano
Obras de Bach, Ravel y Liszt

9. 13 de octubre de 2010
CONCIERTO
EXTRAORDINARIO 
15 AÑOS DEL CICLO Y 25 AÑOS
DE LA REVISTA SCHERZO
CUARTETO QUIROGA
JAVIER PERIANES, piano
Obras de Beethoven, Soler y
Schumann

10. 26 de octubre de 2010
PIERRE-LAURENT AIMARD,
piano
Obras de Stroppa, Liszt,
Messiaen, Bartók y Ravel

11. 30 de noviembre de 2010
EMANUEL AX
Obras de Schubert y Chopin

Patrocinado por El País

XVI CICLO GRANDES
INTÉRPRETES

1. 11 de enero de 2011
DEZSÖ RANKI, piano
Obras de Haydn, Liszt, Ravel y
Schumann

2. 28 de febrero de 2011
ELISABETH LEONSKAJA,
piano
Obras de Ravel, Enesco,
Debussy y Schumann

3. 22 de marzo de 2011
RAFAł BLECHACZ, piano
Obras de Mozart, Debussy,
Szymanowski y Chopin

4. 11 de abril de 2011
GRIGORI SOKOLOV, piano
Obras de Bach y Schumann

5. 26 de abril de 2011
LEIF-OVE ANDSNES, piano
Obras de Beethoven, Brahms,
Schoenberg y Beethoven

6. 28 de junio de 2011
ARCADI VOLODOS, piano
Obras de Schumann y Liszt

7. 26 de septiembre de 2011
TILL FELLNER, piano
Obras de Haydn, Armstrong,
Schumann y Liszt

8. 9 de noviembre de 2011
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano
Obras de Bach, Brahms y
Beethoven

9. 13 de diciembre de 2011
MURRAY PERAHIA, piano
Obras de Bach, Beethoven,
Brahms, Schumann y Chopin

Patrocinado por El País

XVII  CICLO GRANDES
INTÉRPRETES

1. 24 de enero de 2012
JAVIER PERIANES, piano
Obras de Schubert, Debussy y
Chopin

2. 20 de febrero de 2012
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Rameau, Mozart y
Brahms

3. 6 de marzo de 2012
NELSON GOERNER, piano
Obras de Mozart, Schumann y
Liszt

4. 20 de marzo de 2012
ALEXEI VOLODIN, piano
Obras de Schubert, Beethoven,
Chaikovski y Stravinski

5. 10 de abril de 2012
RADU LUPU, piano
Obras de Franck y Schubert

6. 16 de mayo de 2012
(Concierto aplazado del día 25
de octubre de 20011)
PAUL LEWIS, piano
Obras de Schubert

7. 29 de mayo de 2012
RICHARD GOODE, piano
Obras de Mozart, Beethoven,
Bramhs y Chopin

8. 9 de octubre de 2012
PIERRE-LAURENT AIMARD,
piano
Obras de Holliger, Schumann y
Debussy

9. 27 de noviembre de 2012
STEPHEN KOVACEVICH,
piano
Obras de Beethoven y Schubert

10. 10 de diciembre de 2012
MARIA JOãO PIRES, piano
ANTONIO MENESES, 
violonchelo
Obras de Schubert, Brahms y
Mendelssohn

Patrocinado por El País
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CICLOS DE GRANDES INTÉRPRETES

XVII I  CI CL O GRANDES
INTÉ RP RE T E S

1. 22 de enero de 2013
NIKOLAI LUGANSKY, piano
Obras de Janacek, Liszt,
Medtner y Rachmaninov

2. 11 de marzo de 2013
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Schubert y Beethoven

3. 19 de marzo de 2013
MAHLER CHAMBER
ORCHESTRA 
MITSUKO UCHIDA, piano
Obras de Mozart y Bartók

4. 30 de abril de 2013
JORGE LUIS PRATS, piano
Obras de Villalobos, Farinas,
Bussoni, Ravel y Chopin

5. 28 de mayo de 2013
PIOTR ANDERSZEWSKI,
piano
Obras de Bach, Janacek y
Schumann

6. 24 de septiembre de 2013
ARCADI VOLODOS, piano
Obras de Schubert, Brahms y
Schumann

7. 29 de octubre de 2013
IVO POGORELICH, piano
Obras de Chopin y Liszt

8. 19 de noviembre de 2013
RAFAł BLECHACZ, piano
Obras de Mozart, Beethoven y
Chopin 

9. 17 de diciembre de 2013
ELISSO VIRSALADZE, piano
Obras de Mozart, Brahms,
Haydn y Schumann

Patrocinado por El País

XIX CICLO  GRANDES
INTÉRPRETES

1. 16 de enero de 2014
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano
Obras de Mozart y Schubert

2. 11 de febrero de 2014
ORQUESTA CAPITOLE DE
TOULOUSE
TUGAN SOKHIEV, director
KHATIA BUNIATISHVILI,
piano
Obras de Beethoven, Grieg y
Brahms

3. 10 de marzo de 2014
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Chopin

4. 15 de abril de 2014
DENIS MATSUEV, piano
Obras de Chaikovski, Liszt y
Prokofiev

5. 7 de mayo de 2014
YUJA WANG, piano
Obras de Prokofiev, Chopin,
Kapustin y Stravinski

6. 3 de junio de 2014
ANDRÁS SCHIFF, piano
Obras de Haydn, Beethoven,
Mozart y Schubert

7. 23 de septiembre de 2014
ALEXANDER MELNIKOV,
piano
ANDREAS STAIER, piano
Obras de Schubert

8. 11 de noviembre de 2014
MITSUKO UCHIDA, piano
Obras de Schubert y Beethoven

9. 9 de diciembre de 2014
JAVIER PERIANES, piano
Obras de Mendelssohn y
Beethoven

Patrocinado por El País

XX CICLO GRANDES
INTÉRPRETES

1. 13 de enero de 2015
PIERRE-LAURENT AIMARD,
piano
Obras de Bach

2. 20 de enero de 2015
Concierto extraordinario:
20 años del ciclo de Grandes
Intérpretes y 30 años de la
revista Scherzo
ORQUESTA SINFÓNICA
“SIMÓN BOLIVAR”
GUSTAVO DUDAMEL,
director
Obras Beethoven y Wagner

3. 5 de febrero de 2015
MARIA JOãO PIRES, piano
JULIEN LIBEER, piano
Obras de Schubert, Beethoven
y Ravel

4. 9 de marzo de 2015
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Bach, Beethoven y
Schubert

5. 14 de abril de 2015
STEPHEN HOUGH, piano
Obras de Debussy y Chopin

6. 9 de junio de 2015
JORGE LUIS PRATS, piano
Obras de Guerrero, Chopin y
Albéniz

7. 22 de septiembre de 2015
FAZYL SAY, piano
Obras de Mozart, Say y
Debussy

8. 20 de octubre de 2015
NIKOLAI LUGANSKY, piano
Obras de Franck, Schubert,
Grieg y Chaikovski

9. 17 de noviembre de 2015
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano
Obras de Scarlatti, Ravel, Soler
y Chopin

Patrocinado por El País

XXI CICLO GRANDES
INTÉRPRETES

1. 2 de febrero de 2016
IVO POGORELICH, piano
Obras de Liszt, Schumann,
Stravinski y Brahms

2. 1 de marzo de 2016
Concierto extraordinario
LANG LANG, piano
Obras de Chaikovski, Bach y
Chopin

3. 15 de marzo de 2016
ARCADI VOLODOS, piano
Obras de Brahms y Schubert

4. 5 de abril de 2016
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Schumann y Chopin

5. 3 de mayo de 2016
PAUL LEWIS, piano
Obras de Schubert, Brahms y
Liszt

6. 2 de junio de 2016
ELISSO VIRSALADZE, piano
Obras de Mozart, Beethoven y
Schumann

7. 4 de octubre de 2016
TILL FELLLNER, piano
Obras de Schumann, Bach y
Beethoven

8. 25 de octubre de 2016
ALEXANDRE THARAUD,
piano
Obras de Couperin, Ravel,
Schubert y Rachmaninov

9. 8 de noviembre de 2016
EMANUEL AX, piano
Obras de Schubert y Chopin

10. 12 de noviembre de 2016
PHILIPPE JAROUSSKY,
contratenor
ORQUESTA BARROCA DE
FRIBURGO
Obras de Telemann y Bach

11. 29 de noviembre de 2016
RICHARD GOODE, piano
Obras de Bach y Chopin

Patrocinado por El País
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XXII  CICLO  GRANDES
INTÉRPRETES

1. 19 de enero de 2017
DANIIL TRIFONOV, piano
Obras de Schumann,
Shostakovich y Stravinsky

2. 20 de febrero de 2017
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Mozart y Beethoven

3. 16 de marzo de 2017
Concierto extraordinario
ORQUESTA SINFÓNICA
SIMÓN BOLIVAR DE
VENEZUELA
ORFEÓ CATALÀ,COR DE
CAMBRA DEL PALAU DE LA
MÚSICA CATALANA
GUSTAVO DUDAMEL,
director
Beethoven, Novena Sinfonía

4. 29 de marzo de 2017
JAVIER PERIANES, piano
Obras de Schubert, Falla,
Debussy y Albéniz

5. 18 de abril de 2017
ANGELA HEWITT, piano
Obras de Bach, Scarlatti, Ravel
y Chabrier

6. 9 de mayo de 2017
CHRISTIAN ZACHARIAS.
piano
Obras de Schubert, Beethoven
y Schumann

7. 5 de junio de 2017
VLADIMIR ASHKENAZY,
piano
VOVKA ASHKENAZY, piano
Obras de Schubert, Smetana,
Ravel y Rachmaninov

8. 24 de octubre de 2017
LEIF OVE ANDSNES, piano
Obras de Sibelius, Widman, 
Schubert, Beethoven y Chopin

9. 7 de noviembre de 2017
PIOTR ANDERZEWSKI, piano
Obras de Mozart, Chopin y
Bach

10. 28 de noviembre de 2017
ANDRÁS SCHIFF, piano
Obras de Mendelssohn,
Beethoven, Brahms y Bach

Patrocinado por El País y la
SER

XXIII  CICLO GRANDES
INTÉRPRETES

1. 23 de enero de 2018
MITSUKO UCHIDA, piano
Obras de Schubert

2. 26 de febrero de 2018
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Haydn y Schubert

3. 12 de marzo de 2018
ROBERTO PROSSEDA, piano
de pedales
Obras de Schumann, Boëly,
Mendelssohn, Gounod, Alkan
y Liszt

4. 24 de abril de 2018
DEZSÖ RANKI, piano
Obras de Mozart, Schumann y
Brahms

5. 8 de mayo de 2018
RADU LUPU, piano
Obras de Schubert

6. 22 de mayo de 2018
YUJA WANG, piano
Obras de Rachmaninov,
Scriabin, Ligeti y Prokofiev

7. 20 de septiembre de 2018
Concierto extraordinario
GUSTAVO DUDAMEL,
director
MAHLER CHAMBER
ORCHESTRA
GOLDA SCHULTZ, soprano
Obras de Schubert y Mahler

8. 9 de octubre de 2018
BENJAMIN GROSVENOR,
piano
Obras de Bach, Mozart,
Chopin, Granados y Ravel

9. 22 de octubre de 2018
Concierto extraordinario:
LA CENERENTOLA, de G.
Rossini con: 
CECILIA BARTOLI,
mezzosoprano. EDGARDO
ROCHA, tenor. ALESSANDRO
CORBELLI, barítono. CARLOS
CHAUSSON, bajo-barítono
LES MUSICIENS DU PRINCE -
MONACO
GIANLUCA CAPUANO,
director

10. 13 de noviembre de 2018
BEHZOD ABDURAIMOV,
piano
Obras de Wagner, Liszt y
Prokofiev

11. 11 de diciembre de 2018
JAN LISIECKI, piano
Obras de Chopin, Schumann y
Rachmaninov

Patrocinado por El País y la
SER
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CICLOS DE GRANDES INTÉRPRETES

XXIV CI CL O GRANDES
INTÉ RP RE T E S

1. 8 de enero de 2019
ARCADI VOLODOS, piano
Obras de Schubert,
Rachmaninov y Scriabin

2. 11 de febrero de 2019
MAURIZIO POLLINI, piano
Obras de Chopin y Debussy

3. 4 de marzo de 2019
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Beethoven y Brahms

4. 26 de marzo de 2019
ANNE QUEFFÉLEC, piano
Obras de Bach, Busoni,
Marcello, Vivaldi, Scarlatti,
Chopin, Händel, Kempff, Hess
y Debussy

5. 11 de abril de 2019
JAVIER PERIANES, piano
Obras de Chopin, Debussy y
Falla

6. 7 de mayo de 2019
JOSEP COLOM, piano
Obras de Bach, Mozart,
Beethoven y Chopin

7. 11 de septiembre de 2019
JUAN PÉREZ FLORISTÁN,
piano
Obras de Ligeti, Beethoven y
Musorgski

8. 29 de octubre de 2019
KHATIA BUNIATISHVILI,
piano
Obras de Beethoven

9. 12 de noviembre de 2019
BEATRICE RANA, piano
Obras de Chopin, Albéniz y
Stravinsky

10. 26 de noviembre de 2019
MARTHA ARGERICH, piano
KREMERATA BALTICA
MATE BEKAVAC, director
Obras de Bach, Weinberg y
Liszt

Patrocinado por El País y la
SER

XXV CICLO  GRANDES
INTÉRPRETES

1. 9 de enero de 2020
JAN LISIECKI, piano
Obras de Bach, Mendelssohn,
Chopin, Beethoven y
Rubinstein

2. 7 de febrero de 2020
JAVIER CAMARENA, tenor
ÁNGEL RODRíGUEZ, piano
Obras de Gounod, Lalo,
Donizetti, Rossini, Von Flotow,
Verdi

3. 24 de febrero de 2020
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Mozart y Schumann

4. 29 de septiembre de 2020
PIERRE LAURENT AIMARD,
piano
Obras de Beethoven

5. 20 de octubre de 2020
VíCTOR DEL VALLE, piano
LUIS DEL VALLE, piano
Obras de Schubert, Corigliano
y Ravel

6. 10 de noviembre de 2020
ALEXEI VOLODIN, piano
Obras de Mozart, Schumann,
Chopin y Rachmaninov

7. 2 de diciembre de 2020
IVO POGORELICH, piano
Obras de Bach, Chopin y Ravel

Patrocinado por El País y la
SER

XXVI CICLO GRANDES
INTÉRPRETES

1. 16 de febrero de 2021
JOAQUíN ACHÚCARRO,
piano
Obras de Brahms

2. 1 de marzo de 2021
GRIGORY SOKOLOV, piano
Obras de Chopin y
Rachmaninov

3. 24 de marzo de 2021
DANIIL TRIFONOV, piano
Obras de Bach

4. 13 de abril de 2021
JAVIER PERIANES, piano
Obras de Beethoven, Chopin,
Granados y Liszt

5. 25 de mayo de 2021
ARCADI VOLODOS, piano
Obras de Schubert y Brahms

6. 8 de junio de 2021
IGOR LEVIT, piano
Obras de Beethoven

7. 20 de junio de 2021
CHRISTIAN ZACHARIAS,
piano
Obras de Haydn, Bach y
Schubert

8. 5 de octubre de 2021
ELISABETH LEONSKAJA,
piano
Obras de Schubert, Widmann
y Brahms

9. 10 de noviembre de 2021
SEONG-JIN CHO, piano
Obras de Janáček, Ravel y
Chopin

10. 8 de diciembre de 2021
MAURIZIO POLLINI, piano
Obras de Schoenberg, Nono y
Chopin

Patrocinado por El País y la
SER

2019 2020 2021

Todos los conciertos del
Ciclo de Grandes Intérpretes

tuvieron lugar en la Sala
Sinfónica del Auditorio

Nacional de Música 
en Madrid
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Relación de artistas CJI  2002/2021

Behzod Abduraimov 2015
Arturo Abellán 2017
Ana Karina Álamo 2011
Andrea Bacchetti 2003
José Enrique Bagaría 2007
Martin James Bartlett 2018
Mariam Batsashvilli 2017
Enrique Bernaldo de Quirós 2012
Albert Cano Smit 2016
Gabriele Carcano 2012
Bertrand Chamayou 2008
Stefan Ciric 2015
Alexis Delgado 2009
Ana Fedorova 2016
Eduardo Fernández 2007
Juan Carlos Fernández-Nieto 2014
David Fray 2008
Antonio Galera López 2014
Teo Georghiu 2014
Kirill Gerstein 2006
Eva Gevorgyan 2021
Jonathan Gilad 2005
Matteo Giuliani 2021
Ramón Grau Perales 2018
Giuseppe Guarrera 2019
George Harliono 2018
Marc Heredia 2016

Hong-Xu 2013
Valentina Igoshina 2007
Judith Jáuregui 2010
David Kadouch 2011, 2013
Alexandre Kantorow 2016
Daniel Kharitonov 2017
Pavel Kolesnikov 2018
Horacio Lavandera 2013
Paul Lewis 2002
Yundi Li 2002
Dong-Hyek Lim 2004
Iván Martín 2002
Milena Martínez 2021
Cristina Marton 2003
Mario Marzo 2018
Mario Mora Sáiz 2013
Szymon Nehring 2021
Antonio Ortiz 2011
Alice Sara Ott 2009
Edith Peña 2005
Juan Pérez Floristán 2016
Javier Perianes 2003
Francesco Piamontesi 2011
Hardy Rittner 2011
Noelia Rodiles 2014
Carla Román Vázquez 2019
Olga Scheps 2012

Josu de Solaun 2011
Yevgeny Sudbin 2008
Mihaela Ursuleasa 2006
Ana María Valderrama 2013
Víctor del Valle 2012
Luis del Valle 2012
Mar Valor 2018
Carla Román Vázquez 2019
Alba Ventura 2004
Alexei Volodin 2006
Lukás Vondracek 2004
Yuja Wang 2009
João Miguel Xavier 2015
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I  CICLO  JÓ VENES
INTÉRPRETES
Auditorio Nacional de Música,
Madrid (Sala Sinfónica)

1. 3 de octubre de 2002
PAUL LEWIS, piano
Obras de Beethoven, Kurtág,
Haydn y Schubert

2. 21 de octubre de 2002
YUNDI LI, piano
Obras de Chopin y Liszt

3. 26 de noviembre de 2002
IVÁN MARTíN, piano
Obras de Chopin y Schumann

Colaboración de El País,
Ministerio de Cultura
(INAEM) y Fundación
Hazen-Hosseschrueders

II  CICLO  JÓ VENES
INTÉRPRETES
Auditorio Nacional de Música,
Madrid (Sala Sinfónica)

1. 22 de mayo de 2003
JAVIER PERIANES, piano
Obras de Schubert, Blasco de
Nebra, Debussy y Falla

2. 18 de junio de 2003
CRISTINA MARTON, piano
Obras de Haydn, Schumann,
Schubert y Liszt

3. 24 de junio de 2003
ANDREA BACCHETTI, piano
Obras de Berio, Mozart y
Prokófiev

Colaboración de El País,
Ministerio de Cultura
(INAEM) y Fundación
Hazen-Hosseschrueders

III  CICLO JÓVENES
INTÉRPRETES
Auditorio Nacional de Música,
Madrid (Sala Sinfónica)

1. 29 de septiembre de 2004
ALBA VENTURA, piano
Obras de Granados, Falla,
Prokófiev y Stravinsky

2. 5 de octubre de 2004
LUKÁS VONDRÁCEK, piano
Obras de Mozart, Beethoven,
Brahms, Chopin y Prokófiev

3. 2 de noviembre de 2004
DONG-HYEK LIM, piano
Obras de Chopin, Schubert y
Ravel

Colaboración de El País,
Ministerio de Cultura
(INAEM) y Fundación
Hazen-Hosseschrueders

IV CICLO JÓVENES
INTÉRPRETES
Teatro de la Zarzuela, Madrid

1. 12 de diciembre de 2005
EDITH PEÑA, piano
Obras de Bach, Prokófiev,
Beethoven y Chopin 

2. 20 de diciembre de 2005
JONATHAN GILAD, piano
Obras de Mozart, Beethoven, y
Liszt

3. 9 de enero de 2006
ALEXEI VOLODIN, piano
Obras de Schubert, Chopin,
Rachmaninov y Stravinsky

Colaboración de El País,
Ministerio de Cultura
(INAEM), Teatro de la
Zarzuela y Fundación
Hazen-Hosseschrueders

V CICLO JÓVENES
INTÉRPRETES
Teatro de la Zarzuela, Madrid

1. 1 de diciembre de 2006
KIRILL GERSTEIN, piano
Obras de Haydn, Schumann,
Rachmaninov, Busoni y
Chaikovski

2. 26 de diciembre de 2006
MIHAELA URSULEASA, piano
Obras de Schubert, Medtener,
Ravel y Ginastera

3. 9 de enero de 2007
JOSÉ ENRIQUE BAGARíA,
piano
Obras de Haydn, Schumann,
Falla y Liszt

Colaboración de El País,
Ministerio de Cultura
(INAEM), Teatro de la
Zarzuela y Fundación
Hazen-Hosseschrueders

VI CICLO JÓVENES
INTÉRPRETES
Teatro de la Zarzuela, Madrid

1. 12 de noviembre de 2007
EDUARDO FERNÁNDEZ,
piano
Obras de Rachmaninov,
Stravinski y Schubert

2. 18 de noviembre de 2007
VALENTINA IGOSHINA,
piano
Obras de Chopin y Prokófiev

3. 14 de enero de 2008
BERTRAND CHAMAYOU,
piano
Obras de Schumann,
Mendelssohn, Bartholdy,
Bartók y Liszt

Colaboración de El País,
Ministerio de Cultura
(INAEM), Teatro de la
Zarzuela y Fundación
Hazen-Hosseschrueders

Relación de conciertos de los Ciclos de Jóvenes Intérpretes

2002

2003

2004

2005/6
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VII  CICLO  JÓ VENES
INTÉRPRETES
Teatro de la Zarzuela, Madrid

1. 16 de diciembre de 2008
YEVGENY SUDBIN, piano
Obras de Haydn, Chopin,
Scriabin y Ravel

2. 22 de diciembre de 2008
DAVID FRAY, piano
Obras de Bach, Mozart y
Schubert

3. 3 de febrero de 2009
ALEXIS DELGADO, piano
Obras de Dozza y Bach

Colaboración de El País,
Ministerio de Cultura
(INAEM), Teatro de la
Zarzuela y Fundación
Hazen-Hosseschrueders

VIII  CICLO  JÓ VENES
INTÉRPRETES
Teatro de la Zarzuela, Madrid

1. 15 de diciembre de 2009
ALICE SARA OTT, piano
Obras de Mendelssohn,
Beethoven, Chopin y Liszt

2. 22 de diciembre de 2009
YUJA WANG, piano
Obras de Scarlatti, Schumann,
Schubert y Prokófiev

3. 23 de febrero de 2010
JUDITH JÁUREGUI, piano
Obras de Liszt, Debussy,
Mompou y Chopin

Colaboración de El País,
Ministerio de Cultura
(INAEM), Teatro de la
Zarzuela y Fundación
Hazen-Hosseschrueders

IX CICLO JÓVENES
INTÉRPRETES
Teatro de la Zarzuela, Madrid

1. 16 de noviembre de 2010
HARDY RITTNER, piano
Obras de Bach, Brahms,
Chopin y Schumann

2. 15 de febrero de 2011
ANTONIO ORTIZ, piano
Obras de Chopin, Debussy y
Prokófiev

3. 7 de marzo de 2011
DAVID KADOUCH, piano
Obras de Haydn, Schumann,
Musorgski

4. 9 de mayo de 2011
ANA KARINA ÁLAMO, piano
Obras de Schumann, Scriabin,
Beethoven, Medtner y Lecuona

Colaboración de El País,
Ministerio de Cultura
(INAEM), Teatro de la
Zarzuela y Fundación
Hazen-Hosseschrueders

X CICLO JÓVENES
INTÉRPRETES
Teatros del Canal, Madrid 
(Sala Roja)

1. 18 de octubre de 2011
FRANCESCO PIEMONTESI,
piano
Obras de Mozart, Chopin,
Debussy, Lachenmann y
Schubert

2. 22 de noviembre de 2011
JOSU DE SOLAUN, piano
Obras de Schumann y Chopin

3. 7 de febrero de 2012
OLGA SCHEPS, piano
Obras de Medtner,
Rachmaninov, Chaikovski y
Chopin

4. 13 de marzo de 2012
VICTOR DEL VALLE, piano
LUIS DEL VALLE, piano
Obras de Mozart, Ravel, Ligetti,
Debussy y Gershwin

XI CICLO JÓVENES
INTÉRPRETES
Teatros del Canal, Madrid 
(Sala Roja)

1. 2 de octubre de 2012
GABRIELE CARCANO, piano
Obras de Scarlatti, Berio,
Schubert, Liszt y Schumann

2. 6 de noviembre de 2012
ENRIQUE BERNALDO DE
QUIROS, piano
Obras de Debussy, Schubert y
Brahms

3. 5 de febrero de 2013
HONG-XU, piano
Obras de Chopin, Bach,
Bolcom, Bach y Liszt

4. 2 de abril de 2013
ANA MARíA VALDERRAMA,
violín
DAVID KADOUCH, piano
Obras de Beethoven,
Shostakovich, Ravel, Brahms y
Saint-Saëns

XII  CICLO JÓVENES
INTÉRPRETES
Teatros del Canal, Madrid 
(Sala Roja)

1. 15 de octubre de 2013
HORACIO LAVANDERA,
piano
Obras de Beethoven, Chopin,
Liszt y Piazzolla

2. 3 de diciembre de 2013
MARIO MORA SÁIZ, piano
Obras de Brahms, Falla,
Granados, Albéniz y Liszt

3. 21 de enero de 2014
TEO GEORGHIU, piano
Obras de Mozart, Busoni,
Beethoven y Chopin

4. 8 de abril de 2014
ANTONIO GALERA LÓPEZ,
piano
Obras de Schubert, Albéniz,
Debussy y Dutilleux

2008/09 2010/11 2012/13

2009/10 2011/12 2013/14
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XIII  CICL O J ÓV ENES
INTÉ RP RE T E S
Teatros del Canal, Madrid 
(Sala Roja)

1. 30 de octubre de 2014
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ-
NIETO, piano
Obras de Mozart, Schoenberg,
Rueda, Albéniz y Schumann

2. 2 de diciembre de 2014
NOELIA RODILES, piano
Obras de Bach. Ligeti, Cano y
Schubert

3. 10 de febrero de 2015
JOãO MIGUEL XAVIER, piano
Obras de Mozart, Schubert,
Chopin y Ravel

4. 19 de mayo de 2015
BEHZOD ABDURAIMOV,
piano
Obras de Beethoven, Chopin,
Chaikovski y Prokófiev

XIV CICL O J ÓV ENES
INTÉ RP RE T E S
Teatros del Canal, Madrid 
(Sala Roja)

1. 6 de octubre de 2015
STEFAN CIRIC, piano
Obras de Schumann, Chopin,
Mozart, Granados y Ravel

2. 19 de enero de 2016
ANNA FEDOROVA, piano
Obras de Scarlatti, Beethoven,
Ravel y Chopin

3. 8 de marzo de 2016 
ALEXANDRE KANTOROW,
piano
Obras de Chaikovski,
Rachmaninov, Stravinski,
Agosti, Chaikovski y Balakirev

4. 17 de mayo de 2016
JUAN PÉREZ FLORISTÁN,
piano
Obras de Beethoven, Liszt y
Schumann

XV CICLO  JÓ VENES
INTÉRPRETES
Teatros del Canal, Madrid 
(Sala Roja)

1. 18 de octubre de 2016
MARC HEREDIA, piano
Obras de Rachmaninov,
Granados, Ravel, Brahms,
Wagner y Liszt

2. 22 de noviembre de 2016
ALBERT CANO SMIT, piano
Obras de Beethoven, Humet,
Franck, Debussy y Schubert

3. 10 de enero de 2017
MARIAM BATSASHVILLI,
piano
Obras de Haendel, Liszt, Bach,
Busoni y Chopin

4. 14 de febrero de 2017
DANIEL KHARITONOV, piano
Obras de Chopin, Liszt y
Rachmaninov

XVI CICLO  JÓ VENES
INTÉRPRETES
Teatros del Canal, Madrid 
(Sala Roja)

1. 17 de octubre de 2017
ARTURO ABELLÁN, piano
Obras de Beethoven, Chopin,
Debussy, Granados, Albéniz y
Liszt

2. 20 de febrero de 2018
RAMÓN GRAU PERALES,
piano
Obras de Schumann, Falla,
Ravel y Scriabin 

3. 8 de marzo de 2018
GEORGE HARLIONO, piano
Obras de Scarlatti, Mussorgski,
Liszt y Stravinsky 

4. 8 de mayo de 2018 
PAVEL KOLESNIKOV, piano
Obras de Lachenmann,
Chopin, Couperin, Debussy y
Schumann

XVII  CICLO JÓVENES
INTÉRPRETES
Teatros del Canal, Madrid 
(Sala Roja)

1. 18 de septiembre de 2018
MAR VALOR, piano
Obras de Scarlatti, Mozart,
Chopin, Schumann y Granados

2. 16 de octubre de 2018
MARIO MARZO, piano
Obras de Bach, Bartók y
Schumann

3. 30 de octubre de 2018
MARTIN JAMES BARTLETT,
piano
Obras de Macdowell,
Gershwin, Liszt, Scriabin,
Hamelin, Rachmaninov y
Barber

XVIII  CICLO JÓVENES
INTÉRPRETES
Teatros del Canal, Madrid 
(Sala Roja)

1. 1 de octubre de 2019
CARLA ROMÁN VÁZQUEZ,
piano
Obras de Beethoven, Chopin,
Liszt, Granados y Debussy

2. 15 de octubre de 2019
GIUSEPPE GUARRERA, piano
Obras de Scriabin, Chopin,
Ravel, Bach, Busoni, Debussy y
Prokófiev

XIX CICLO JÓVENES
INTÉRPRETES
Auditorio Nacional de Música,

Madrid (Sala de Cámara)

1. 26 de abril de 2021
MATTEO GIULIANI, piano
Obras de Beethoven, Liszt,
Rachmaninov y Stravinsky

2. 28 de junio de 2021
EVA GEVORGYAN, piano
Obras de Chopin y Scriabin

3. 28 de septiembre de 2021
SZYMON NEHRING, piano
Obras de Chopin

4. 23 de noviembre de 2021
MILENA MARTíNEZ, piano
Obras de Schubert y Chopin

2014/15 2016/17 2018 2021

2015/16 2017/18 2019
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...y te invitamos a uno de 
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Entra en nuestra web
www.scherzo.es 
o llámanos al 
91 356 76 22

Precio de la suscripción: 
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