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20 C ICLO DE GRANDES INTÉRPRETES

“
No se puede tocar bien 

una obra que no se ama.
„

MARIA JOÃO PIRES

“
La mayor exigencia del concierto 

es la concentración.
„

JULIEN LIBEER

Por favor, se ruega el máximo silencio posible en la sala, 
en especial en las pausas entre los movimientos, 

y no aplaudir hasta el final de cada bloque de obras.

MADRID 2015



2

F
E

L
IX

 B
R

O
E

D
E



3

M A R I A  J O Ã O  P I R E S
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PROGRAMA

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
SALA SINFÓNICA

I

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Allegro en la menor “Lebensstürme”, D 947 (1828)

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Sonata para piano nº 32 en do menor, 
op. 111 (1822) (M.J.P.) 

Maestoso: Allegro con brio ed appassionato
Arietta: Adagio molto, semplice e cantabile

II

MAURICE RAVEL (1875-1937)

Le tombeau de Couperin (1919) (J.L.)
Prélude
Fugue
Forlane

Rigaudon
Menuet
Toccata

FRANZ SCHUBERT

Fantasía en fa menor, D 940 (1828)
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Hoy se nos ofrecen dos clasicismos: el de los que ya no son clásicos y el del 
que finge con gracia serlo ampliamente. Las obras de Schubert y Beethoven son 
cercanas en el tiempo y en el lugar, la Viena de Metternich. Ravel compone su 
secuencia cuando la orgullosa Viena de aquellos dos genios yace como cabeza 
excesiva de la pequeña Austria. Y en medio del luto, se vuelve hacia el pleno 
siglo XX; antes del Neoclasicismo. Estamos en dos estaciones de tren que nos 
llevan de una ciudad a otra, de una época a otra, de una belleza a otra belleza, 
distinta y la misma.

Schubert a cuatro manos: Fantasía y Lebensstürm

Biedermeier no significa sólo filisteismo conformista de los ciudadanos (no, 
con Metternich no había ciudadanos) de la Austria vencedora del Congreso de 
Viena. Hay un Biedermeier que hoy consideraríamos sentimentaloide, pequeño, 
encerrado en casa. Y un Biedermeier que se refugia en casa ante la hostilidad 
de un sistema casi muerto pero que da zarpazos en la calle y se permite vigilar 
los interiores.

Biedermeier es no sólo un estilo y una época, es un periodo de transición en 
el cual la victoria aparente de 1815, el intento imposible de volver a 1788, se 
muestran como paso a otros tiempos. Biedermeier es una época de represiones 
policiales que parecen el ensayo general de lo que será el estado policía de la 
época del ministro Bach, tras las revoluciones de 1848. Y desde 1848 habrá otra 
transición, que culminará cuando ya se vea que la pugna entre Viena y Berlín 
por la supremacía alemana la pierde la capital del Danubio, cuya carga imperial 
mirando alrededor, y sobre todo al este, no debió ser favorable en ese intento 
de hegemonía. 

No despreciéis el Biedermeier. Es, entre otras cosas, un retiro a la intimidad, 
un intento de crear viviendas funcionales y cómodas. Entre esas comodidades 
están, sin duda, las reuniones entre amigos, y ahí destacan las schubertiadas, 
que ya entonces empezaron a llamarse así, reuniones de gentes de clases me-
dias más o menos acomodadas que hacían música juntos alrededor de Schubert, 
estuviera él presente o ausente. Hacer música juntos es algo muy propio de 
Europa Central, por mucho que aquí suene exótico. Musiquer ensemble, dicen los 
franceses. La iconografía de la schubertiada habitual nos la dan cuadros como 
el de Moritz von Schwind o el de Julius Schmid. Ambos son muy posteriores, 
pero al menos Schwind vivió aquellas veladas de piano, cuerdas, voces; mientras 
que Schmid idealiza, da la impresión de que de ahí podemos pasar en cualquier 
momento a las películas de los hermanos Marischka, y más en concreto a La casa 
de las tres muchachas, con Karlheinz Böhm, que lo mismo interpretaba a Schu-
bert que al Kaiser Franz-Joseph (¡ah, qué distinto hubiera sido todo si Schubert 
hubiera sido la mitad de guapo que el actor!)

Las obras para piano a cuatro manos que compuso Schubert son numerosas, y 
además no son fruto de encargo, aunque tenían buena salida comercial, preci-
samente por esa costumbre de tocar juntos en casa; y ambas cosas resultan sor-
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prendentes, porque en la mayoría de los compositores la producción para piano 
a cuatro manos o para dos pianos es escasa y tiene que ver con reducciones de 
obras para conjunto o con encargos muy concretos. Las de Schubert puede de-
cirse que son obras destinadas a tocarlas entre amigos, con la cercanía, el afec-
to, casi diríamos que la promiscuidad que, entonces más que ahora, permitía el 
olfatearse uno a otro, o mejor, uno a otra. Y es tocar entre bailoteos, juegos, 
charadas, escondites, entreveros…

El programa que hoy nos obsequian Maria Joao Pires y Julien Libeer contiene 
dos piezas para piano a cuatro manos (no para dos pianos) del último año de la 
vida del compositor, 1828. Son dos de las tres obras a cuatro manos que compu-
so ese año, generoso en obras y avaro en destino. Sólo faltaría el Gran Rondó en 
la. Y no hará falta señalar que es el año de las últimas sonatas y Lieder, el de la 
última fantasía, el de la enfermedad que no pudo resistir debido a la sífilis acaso 
contraída con una criadita de los Esterházy a la que, a su vez, habría contagiado 
un mayordomo inicuo.

Tocar juntos obras tardías de 1828, el año de la muerte de Schubert, ha de tener 
algo de emocionante en el recuerdo inmediato de los que participaron en el 
encuentro; el encuentro, sí, al menos uno en cada caso, en cada partitura. Pero 
qué sabemos… 

Por una parte, el lirismo contenido y poco menos que susurrante, una confesión, 
una confidencia, que es la Fantasía D 940, que Schubert quiso que apareciera 
dedicada a esa mujer que sin duda amó, la Condesa Caroline Estreházy: al mar-
gen de que la ame más o menos, de veras o por la erótica de la nobleza del 
antiguo régimen, ¿es que el plebeyo aspira a emparentar con la aristocracia 
de sangre debido a lo evidente y preclaro de su aristocracia de espíritu? Que 
aquello pudiera siquiera soñarse, aunque fuera imposible e inverosímil, que per-
sonajes así se trataran e intimaran, indica que han cambiado mucho las cosas, 
que en ese mundo ya no hay vuelta atrás. Por otra, Lebensstürme, la pieza de di-
mensiones o al menos vocación sinfónica, una de las obras que Schubert dejaba 
para orquestarlas algún día. Él, o quien fuera. No eran reducciones de orquesta, 
eran proyectos orquestales. En ambas obras tenemos, pues, el contraste de lo 
íntimo y espiritual frente a una cierta solemnidad burguesa, nada “imperial”.

El 9 de mayo de 1828 el círculo privilegiado de amigos de Schubert escucha la 
Fantasía en fa menor. Es eso, “fantasía”, una pieza en cuatro partes continuas 
que acaso fingen ser una sonata, y que no lo son en absoluto porque lo primero 
que falta es la forma sonata: ni hay al menos dos temas, ni hay desarrollo. Hay 
un comienzo, Allegro molto moderato, bello y cantábile, música de salón de la 
más penetrante, entreverada por una temática que se le enfrenta como contras-
te, pero regresa el motivo intimista una y otra vez (pero esto no es forma sonata 
ni rondó, ni nada por el estilo: es recurrencia de un clima, una atmósfera); hay 
un movimiento especialmente lento e introspectivo, un Largo, introspección 
que quién sabe si no es, como se ha indicado, el dúo de amor imposible entre 
Franz y Caroline, porque dos tesituras opuestas “dialogan” en una trama contra-
puntística sencilla; hay un Scherzo que rompe con lo anterior, pero que contiene 
un trío que lo recuerda, mas todo el scherzo es apenas descanso en este viaje 
“hacia dentro” de la Fantasía; hay un Finale que, más que brillante, impone 
al repentinamente suspenso scherzo, con complejidad de trama, un regreso al 
tema y al clima del primer movimiento; lo brillante logra imponerse a veces a lo 

NOTAS AL PROGRAMA
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largo del submovimiento, pero queda encerrado en esa atmósfera, hasta ese final 
en piano y con nota pedal que aspira a evocar, a emocionar, no a sorprender, no 
a provocar el aplauso del Finale amplio y forte. Todo lo contrario.

Más brillante, más poderoso, el Allegro en la menor, Lebensstürme (“Tormentas de 
la vida”), es inmediatamente posterior a la Fantasía y no presenta exactamente 
un contraste con ésta, sino que pasa a otro código, otro registro, que acaso se 
complemente con la liberación total que se ha señalado para el Gran Rondó en 
la mayor. Aunque nada intimista, puede que esta obra, como ya indica su títu-
lo, tenga más de poemático, de descriptivo, quién sabe si de autobiográfico, o 
biográfico, que la propia Fantasía. Sería el adelanto a la Vida de héroe, con un 
toque menos kitsch, menos efectos, menor nivel de conciencia sonora, menor 
pretenciosidad y, desde luego, menos vivencias, pese a que el “descendiente” 
no fuera ningún aventurero. Aquí sí estamos de lleno en la forma sonata: dos 
temas, el primero delicado y apenas esbozado, aunque introducido y entreverado 
por una violenta métrica que da lugar a la otra tanda temática (tanda, más que 
tema en sí), aunque en rigor el segundo tema es un contraste de envergadura: 
un coral recogido. El corazón de estas Lebensstrürme son complejas, teatrales 
tramas canónicas, que culminan la pieza, en la que la violenta métrica del prin-
cipio, así como el tema delicado, son recurrentes, son auténtico desarrollo; tras 
lo que llega el descenso, acelerado, con brillo, con optimismo, ay.

Acercándose al Op. 111

1822. Dos movimientos, pero que valen por cuatro. En cuanto a duración, en 
cuanto a aliento y ambición, en cuanto a logro. La última obra de Beethoven 
ha provocado muchos comentarios en este sentido. Algunos son históricos, esto 
es, hubo gente que realmente dijo esas cosas sobre los dos movimientos y su 
por qué; pero tengo preferencia por un personaje de ficción, Serenus Zeitblom, 
el narrador de Doctor Fausto, novela insuperable de Thomas Mann. Le llama la 
atención, la comenta, acaricia la Arietta. En realidad, Zeitblom dice cosas que 
han dicho otros y cosas que comenta el propio Mann. Sorprenderá a muchos lec-
tores que los músicos más sabios son los que extienden sus comentarios fuera de 
la música, de la forma, del sonido, y apelan a la descripción, a la espiritualidad, 
a eso que nos suena a charlatanería si se trata de un simple aficionado. Busquen 
las palabras de Wagner sobre la Op. 111 y verán lo que es bueno. 

La Op. 111, no hace falta insistir en ello, es el final de una autobiografía en 
treinta y dos episodios, con piezas pianísticas aparte que sirven para matizar 
esa secuencia, ese itinerario vitales. Las tres últimas sonatas son de una grande-
za que todavía hoy nos deja asombrados, pero la última tiene su propia origina-
lidad, precisamente encerrada en esos dos movimientos enfrentados, opuestos 
en media hora, un ambicioso Allegro de sonata y en forma sonata, y una suerte 
de variaciones, desarrollo, investigación alrededor de una Arietta; y así, con 
ese modesto, se diría que humilde título, Arietta, se presenta la ambiciosísima 
secuencia del movimiento segundo y final, cantábile y lento, un canto de línea 
sencilla pero expuesto con complejidad de trama. Apenas hay transición entre 
ambos movimientos, el primero de los cuales es poco mayor que un tercio del 
total. Creemos que es una fermata, pero no, es la disolución del Allegro. Y en-
tonces, pesante y solemne, se expone la Arietta. Es forma variaciones, desde 
luego, pero el concepto de variaciones se queda corto para la secuencia de este 
movimiento inmenso. Aquí, todo parece al límite. Incluso la forma. Pero ya se 
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nos ha dicho y repetido que Beethoven, que llevó la forma muy lejos, nunca 
destruyó la forma. Si era necesario, prescindía de ella, pero no atentaba contra 
ella. Ni siquiera al final.

Clasicismo y homenajes: el tombeau

La obra pianística de Ravel se divide en ciclos y en piezas sueltas. En ningún 
caso se trata de obras amplias, y cuando parece que poseen cierta amplitud es 
que están formadas por piezas más pequeñas. Son ciclos que encierran tres, cua-
tro o cinco piezas: Miroirs, serie hermana de la Sonatina, se compone de cinco 
cuadros sugerentes, pero no necesariamente descriptivos; Gaspard de la nuit es 
el de lógica más pianística en verticalidades y ruptura de frases; los Valses no-
bles y sentimentales forman una secuencia de estas danzas, y no por casualidad 
se convirtió en ballet; Le tombeau de Couperin es la última obra para piano solo 
de Ravel, ya no habrá ni miniaturas ni secuencias, tan sólo los dos conciertos. 
Ma Mère l’Oye, a cuatro manos, era el mundo de niños y para niños, y también se 
convirtió en ballet. Ravel orquestaba algunas de sus piezas o ciclos para piano 
(Gaspard, jamás), y el resultado era, en rigor, otra obra. En rigor y en evidencia. 
La orquestación es la obra, no la línea, desde luego reconocible.

Le tombeau de Couperin es algo más que el retorno al Couperin del siglo XVIII, 
algo más que un avance del neoclasicismo que él mismo le reprochará a Stra-
vinski, algo más que un duelo por seis caídos en la guerra espantosa que tenía 
lugar hace ahora cien años. Tombeau es la palabra que significa homenaje al 
que desapareció: Le tombeau de Debussy, por ejemplo, que tantas aportaciones 
mereció. Aquí los muertos son los dedicatarios, y las piezas son las danzas y 
piezas de la vieja suite: preludio, fuga, forlane, rigaudon, menuet, tocata. Es el 
clasicismo de quien fue el gran clavecinista y maestro con manual imprescindi-
ble, aunque se trata de eso que llamamos Barroco, en este caso Barroco tardío. 
Pero Ravel no se pone la peluca, se limita a sacar la lección. La claridad, lo 
diáfano, están ya presentes en el vivacísimo Preludio. ¿Puede una fuga (a tres 
voces, en este caso) tener auténtico donaire sin abandonar un dejo de tristeza? 
La Forlane es la pieza más elegante, es una danza que se pasea, pero sin el ímpe-
tu de una polonesa, que también se pasea más que se baila. El Rigaudon, por el 
contrario, es de nuevo una pieza viva, no tanto como el Preludio; y contiene un 
intermedio muy breve, a modo de trío de scherzo, que suena a danza española 
del sur (¿cuál?). El Menuet se corresponde en gracia elegante con la Forlane. La 
Toccata, en fin, es una pieza de cierre brillante para intérprete virtuoso en la 
que regresa la vivacidad, no necesariamente opuesta a la elegancia de Forlane 
y Rigaudon. Los valores mínimos, la carrera, el fulgurante desenlace. Cuando 
llegue la hora de orquestar, Ravel elegirá cuatro piezas, las danzas, y desistirá 
de la Fuga y la Toccata. 

Le tombeau es, en realidad, todo un final. El del piano solo para Ravel, el de una 
época, el del optimismo y la ironía entrañable. Lo distante y lo entrañable: lo 
hemos repetido, disculpen ustedes que lo digamos de nuevo. Los muertos son 
entrañables, la forma es distante en el tiempo, pero si ellos se van (lejos, a la 
distancia), la forma o el modelo tienen su lado entrañable: ahí hay que buscar 
el secreto de Le tombeau de Couperin. 

NOTAS AL PROGRAMA
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Maria João Pires

“Fue una actuación de una inusual calidad: fresca, sincera,  
poética, reconfortante, ligera como el aire”  

The Times, Maria João Pires con la LSO, Junio 2012. 

Una de las artistas más exquisitas de su generación, Maria João Pires con-
tinúa fascinando al público por su integridad, elocuencia y la vitalidad de 
su arte. 

Nació el 23 de julio de 1944 en Lisboa y dio su primera actuación en público 
en el 1948. Desde 1970 ha dedicado su labor a reflejar la influencia que tie-
ne el arte sobre la vida, la comunidad y la educación, buscando el desarrollo 
de nuevas maneras de implementar teorías pedagógicas en la sociedad. En 
los últimos 10 años ha realizado diversos talleres con estudiantes de todo 
el mundo y ha llevado su filosofía y enseñanzas a Japón, Brasil, Portugal, 
Francia y Suiza.

Recientemente, se ha incorporado al claustro de profesores del Queen Eli-
sabeth Music Chapel en Bélgica donde es profesora de un grupo de jóvenes 
pianistas superdotados con quienes ha iniciado el “Proyecto Partitura”. El 
objetivo de este proyecto es crear una dinámica altruista entre artistas de 
diferentes generaciones y ofrecer una alternativa en un mundo demasiado 
centrado en la competitividad. De la mano de este proyecto nace también el 
“Proyecto Equinox” que Maria João dirige para jóvenes niños desfavorecidos 
entre 6 y 14 años que están recibiendo ayuda a través del canto coral. Am-
bos proyectos se integran bajo el apoyo de la Queen Elisabeth Music Chapel.  

En la temporada 2014/2015, Maria João actúa con la London Philharmonic 
Orchestra, Concertgebouw Orkest, Boston Symphony, Deutsche Staatsoper 
Orchester Berlin, Orchestre National de Lille, Lucerne Symphony, London 
Chamber Orchestra, Orquesta Nacional de España, Orchestre de Capitole de 
Toulouse, Orchestra Filarmonica della Scala, Budapest Festival Orchestra y la 
Chamber Orchestra of Europe. Además, continúa sus actuaciones de música 
de cámara con Antonio Meneses y Augustin Dumay. 

Los recitales como parte del Proyecto Partitura incluyen actuaciones en 
Italia, España, Bélgica, Holanda, Francia (incluyendo el Théâtre de la Ville 
en Paris), Estambul y el Wigmore Hall en Londres. 

Maria João tiene una larga y variada carrera discográfica que incluyen obras 
para piano solo, música de cámara y repertorio orquestal. Su disco más re-
ciente incluye los conciertos para piano y orquesta número 3 y 4 de Beetho-
ven grabado junto a la Swedish Radio Symphony Orchestra y Daniel Harding 
con Onyx. Para su 70 cumpleaños, Erato relanzó sus maravillosas grabacio-
nes de los años 70 y 80, y Deustche Grammophon también reeditó las obras 
de piano solo que había grabado con ellos. 
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Julien Libeer

“Un músico completo, que reúne en todo momento  
un verdadero conocimiento de la pieza, un sólido criterio  

intelectual y un infalible instinto para lo impalpable” 
Maria João Pires

Ganador del prestigioso Premio Juventus —previamente concedido a Piotr 
Anderszewski y Emmanuel Pahud— a la edad de 20 años, Julien Libeer ha 
sido descrito por la prensa nacional e internacional como uno de los músicos 
más destacados de la generación joven. 

Desde entonces, ha sido invitado al Palais des Beaux-Arts de Bruselas, Kin-
g’s Place Concert Hall de Londres, Théâtre de la Ville en París y al Festival de 
Menton y Radio France Montpellier de Francia. 

Desde 2012 estudia con Maria João Pires, con quien comparte escenario 
en varias ocasiones. En la próxima temporada debutará en el Barbican Hall 
de Londres y en el Concertgebouw de Ámsterdam, en la serie de Grandes 
Pianistas. 

En el ámbito de la música de cámara, Julien Libeer ha estudiado con el Ar-
temis Quartet y Alban Berg Quartet, y ha actuado con importantes artistas 
como Augustin Dumay, Julian Steckel, Alissa Margulis y Alena Baeva, entre 
otros.

La temporada 2014/2015 destaca por el inicio de colaboraciones con Cami-
lle Thomas y Lorenzo Gatto. 

Una vez finalizados sus estudios con profesores como Daniel Blumenthal en 
Bruselas y Jean Fassina en París, Julien Libeer se convierte en “artista en 
residencia” en el Queen Elisabeth College of Music. Estudia durante dos años 
bajo la supervisión de Abdel-Rahman El Bacha, antes de comenzar sus clases 
con Maria João Pires. Con frecuencia recibe consejos de Dmitri Bashkirov.
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Por mucho que dediquemos lo mejor de nosotros, de nuestro esfuerzo, por 
captar la música y enseñarla, siempre echaremos en falta algo: la gracia, el 
milagro inesperado que le da su verdadero valor: ese no sé qué que invita al 
creador a componer, esa gracia que invita al intérprete –en cuerpo y alma- a 
dominar su instrumento y profundizar en su comprensión. Es, de nuevo, la 
gracia que atrae a los amantes de la música a venir a los conciertos, a ser 
parte de un acontecimiento precioso y único. Y la exigencia de esta “trans-
misión” no es sólo estética sino ética: la música, como todo arte, es parte 
del misterio que da forma a los seres humanos.

Existen muchas escuelas y conservatorios que simplemente analizan y en-
señan música, pero esta transmisión es de una naturaleza completamen-
te diferente. Los requisitos relacionados con el desarrollo de una carrera 
profesional son poco favorables: la dinámica de los exámenes y concursos 
favorece la rivalidad y la glorificación de uno mismo, y esto en gran medi-
da aumenta los riesgos de que el músico esté fuera de esta dimensión tan 
delicada de acoger. 

En respuesta a esta cuestión Maria João Pires lanzó el Proyecto Partitura. 
Se trata de la creación de condiciones favorables para la transmisión me-
diante el fomento de la escucha recíproca entre las generaciones: proponer 
que músicos conocidos apoyen a músicos jóvenes e invitarlos a compartir 
el escenario de los conciertos. Y es entonces cuando este milagro se lleva 
a cabo en presencia de un público atento, combinando las interpretaciones 
en un momento que atraviesa el espacio y el tiempo.

Con el objetivo de frustrar los efectos nocivos del star-system, de descubrir 
el potencial de la próxima generación, de ofrecer una nueva perspectiva 
sobre la función de la música y de profundizar en el sentido de este ritual 
del concierto, el Proyecto Partitura y Music Chapel ofrecen una plataforma 
de lanzamiento único, en la misma línea que sus altas expectativas y objeti-
vos. Se trata de hacer frente a un desafío que afecta a la escuela de música, 
al compositor, al músico, al público. Se trata de despertar ese sonido que 
fácilmente se nos escapa pero que nos da sentido plenamente.

PROYECTO PART ITURA
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Martes, 10 de febrero de 2015. 20:00 h.

João Xavier Miguel, 
piano (Portugal)

CHOPIN
Polonesa-Fantasía, op. 61
MOZART
Sonata nº 2 en fa mayor, K 280
RAVEL
Valses nobles y sentimentales
CHOPIN
Barcarola, op. 60
BRAHMS
Sonata nº 1, op. 1

Martes, 19 de mayo de 2015. 20:00 h.

Behzod Abduraimov, 
piano (Uzbekistán)

CHOPIN
Cuatro baladas
SCHUBERT
Cuatro impromptus, D 935
LISZT (arr. HOROWITZ)
Rapsodia húngara nº 2 en do menor

4
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Quizá el pianista más impenetrable de hoy pero también uno 
de los más populares. Distante y cercano al mismo tiempo, sus 
conciertos se sabe cuándo empiezan pero no cuándo terminan.

PRÓXIMO CONCIERTO

P R O G R A M A

J.S. BACH

Partita nº 1 en si bemol mayor, BWV 825

L. VAN BEETHOVEN

Sonata nº 7 en re mayor, op. 10 nº 3

F. SCHUBERT

Sonata en la menor, op. 143, D 784

Six Moments Musicaux, op. 94, D 780


