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P I A N O

Uchida
Martes, 19 de marzo de 2013

AUdItOrIO NAcIONAl de MúsIcA
sAlA sINfóNIcA

19:30 HOrAs

Mitsuko 

Mahler chamber
Orchestra 

3
Obras de MOZArt

 y BArtóK

Pedimos 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.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791): 

concierto para piano y orquesta nº 17 en sol mayor, K 453 
Allegro 
Andante
Allegretto

BÉLA BARTÓK (1881-1945): 
divertimento para orquesta de cuerdas, sZ 113

Allegro non troppo
Molto adagio
Allegro assai

II
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791): 

concierto para piano y orquesta nº 25 en do mayor, K 503 
Allegro maestoso 
Andante
Allegretto
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sANtIAgO MArtíN BerMúdeZ

lejanos

No fue el clasicismo una de las tentaciones mayores de Bartók, porque 
tenía las suyas propias, pero las formas clásicas están en la educación de 
cualquier creador y no se avergonzaba de ellas en aquellos tiempos. Bartók 
cumple diez años cuando hace cien que desapareció Mozart. Y en pocos años 
más parece que hubiera pasado al menos otro siglo (no sólo para la música). 
tal vez por eso (por el enorme cambio, que puede parecer peligroso) algu-
nos compositores miran hacia el pasado y entre los modelos siempre está 
Mozart. Bartók se deja tentar no tanto por el modelo como por las formas 
de la época en el divertimento, un rayo luminoso en tiempos sombríos con 
sombrías obras. 

Mozart, el rey de lo concertante

 
de una u otra manera, lo hemos dicho otras veces: tiene uno la impresión de 
que, en pleno clasicismo, hay una división de tareas entre el viejo Haydn y 
el joven Mozart. Haydn es el inventor por excelencia: del cuarteto de cuerda, 
de la sonata para piano y de la sinfonía; muy en especial, de la sinfonía. Mo-
zart lo que inventó de veras fue el concierto para piano y orquesta, y llevó 
la ópera hasta tal extremo que parece que la inventó él. desde luego, se nos 
puede reprochar que no somos exactos, o justos. Que la tropa de Mannheim, 
con Jan Václav stamic y sus familiares, colegas, allegados y amigos, inventó 
toda la música orquestal e instrumental bastante antes. Aceptaríamos que 
se nos dijera que Mannheim abrió el camino a Haydn, a esterházy, pero no 
mucho más. Y habrá quien nos señale, con toda razón, que aunque Mozart 
no inventara la sinfonía tiene ocho o diez que no las supera el maestro antes 
de sus obras para londres… y aun así. O que los cuartetos de Mozart dedi-
cados al maestro se nos presentan más o menos así: cuartetos no superados 
por el propio inventor. lo mismo para la sonata pianística. 

Ahora bien, el concierto para piano es cosa de Mozart, una secuencia de pie-
zas de progresiva complejidad que alcanza ya antes de la década de 1780 un 
nivel de perfección formal y de belleza inmediata que atraviesan los siglos 
sin menoscabo; es más, con crecimiento; y eso tiene su inconveniente: hoy 
no oímos esos quince conciertos (pongamos, quince) como los oyeron sus 
contemporáneos, se han agigantado y en rigor no podemos comprender lo 
que fue aquello, por mucho que se recuperen estas obras con instrumentos 
de la época.

el concierto nº 17, K 453, lo compuso Mozart en 1784 para una alumna, 
Babette Ployer. es el año de los conciertos 14 a 19, no perdamos de vista 
esta acumulación. solista acompañado por cuerdas, maderas por dos sin 
clarinetes y dos trompas. en el Allegro, sol mayor, hay una apariencia de 

clasicismos
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vacilación tonal e incluso formal (forma sonata, pero…) y un intercambio 
de motivos entre el solista, que desarrolla el primer tema (de la orquesta) y 
enuncia el segundo. Maderas y trompas tejen un inicio de trama. el Andante, 
do mayor, desarrolla una melodía, un cantabile que es una hermosura, una 
especie de aria apropiada para, qué sé yo, el rapto en el serrallo. lo normal 
es que la línea del piano sea “la voz”. lo normal es que las cuerdas acom-
pañen, con o sin empaste con las maderas. lo excepcional, y muy bello, es 
que un instrumento de madera responda a “la voz”. el Allegretto, de nuevo 
en sol, es una secuencia de tema y cuatro variaciones en que continúa el 
“reparto” de motivos entre solista y conjunto, hasta llegar a un Presto de 
gran agilidad, teatral incluso.

con el concierto nº 25, K 503, estamos casi tres años después, a finales de 
1786. solista y pequeño conjunto: cinco cuerdas, flauta más oboes, clari-
netes y fagotes por dos, dos trompetas, timbales. se supone que es una de 
las obras compuestas para un ciclo de abono, ese tipo de demanda de un 
público que acaso unos años después hubiera permitido la supervivencia de 
un artista como Mozart (el efímero fenómeno del artista que vive del públi-
co, del mercado, qué tiempos, si es que existieron). sorprende el nivel de 
conciencia adquirido en poco más de dos años y medio. es por la insistencia 
en el género, alimentada por la demanda vienesa que pronto caerá y hará 
caer al artista. es más, se supone que este abono no prosperó, y que Mozart 
se quedó compuesto y sin público. esa creatividad concertante se basa en el 
conocimiento del pianista y el creador del instrumento para el teclado y de 
su acción y reacción con los colores de los pequeños conjuntos de entonces. 

Bartók: luz, a pesar de todo

 
Bartók no necesitó llegar a la década de 1930 para encontrarse en estado 
de gracia como creador, como compositor, además de pianista virtuoso. la 
década de los veinte había sido muy fértil, y en muchos sentidos menos frus-
trante que la anterior, la de la guerra y el destrozo del Imperio y de Hungría, 
la del tríptico escénico que sus compatriotas no supieron valorar. los años 
veinte suponen, para Bartók, Kodály y otros artistas no sólo músicos de la 
muy creativa Hungría, una vida al margen del poder, de la clase dominante, 
de esa especial pervivencia del viejo régimen en esa monarquía sin rey, pero 
con un regente, un tal Horthy, almirante sin mar (así se decía, más o menos) 
y maestro de dictadorzuelos europeos (desde Primo de rivera, y aun antes). 
si lo miramos por ese lado, habrá que repetir: “apartado de cualquier política 
por un régimen arcáico en peligro de ser desbordado por los modernísimos 
movimientos totalitarios, Bartók se dedica a sus investigaciones, a su ense-
ñanza, a sus conciertos por el extranjero… y a la composición de una obra 



6

maestra tras otra”. sin embargo, ese desbordamiento es auténtico. los años 
treinta se convierten en algo peor por el contagio alemán. el nacionalismo 
y el revisionismo pasan de ser algo legítimo a convertirse en una auténtica 
enfermedad que pudre toda la sociedad y expulsa a los no idénticos a la vez 
que postula una definición cada vez más restringida de lo idéntico: ¿cuál 
sería entonces el destino de los no conformes, los disidentes? 

los años 30 ven cómo un compositor internacional como Béla Bartók, que 
cumple los cincuenta a principios de la década, se marcha poco a poco del 
país, hasta su marcha definitiva en 1940. Mientras el régimen de Horthy 
se abraza al III reich (es posible que francia y gran Bretaña tampoco le 
dejaran más opción) las libertades se deterioran aún más en lo que, después 
de todo, no es más que una dictadura de terratenientes nobles y militares 
vencidos. Y mientras sucede todo esto, Béla Bartók compone una serie de 
obras que impresionan desde nuestra perspectiva. si 1926 había parecido 
una culminación, por las cuatro composiciones de ese año, las auténticas 
cimas vendrán en la década ominosa de los 30: la inquietante y misteriosa 
cantata profana, los cuartetos Quinto y sexto, la Música para cuerda, percu-
sión y celesta, el segundo concierto para violín, la sonata para dos pianos y 
percusión, contrastes, el segundo concierto para piano y otras obras maes-
tras, sin contar arreglos y recreaciones folclóricos. 

el divertimento para cuerdas es un encargo de Paul sacher y su Orquesta de 
Basilea. es sabido que sacher tuvo buen olfato para la música de su tiempo. 
supo valorar a sus contemporáneos: qué difícil es eso, visto al menos desde 
la mezquina perspectiva de nuestra cultura, hoy, tan mísera o más que la 
de la Hungría de  Horthy. Ahora bien, si el pesimismo y hasta la angustia 
son elementos que forman parte del estro de Bartók, en el divertimento 
encontramos un remanso, una pausa, algo parecido al optimismo. tal es la 
tranquilidad vivida en la bella y ajena geografía de saanen, en suiza. la 
ausencia de otras familias que no sean la cuerda y la figura de un concertino 
a menudo diferenciado del conjunto se inspira en la tradición veneciana del 
concerto grosso, mientras que los temas y los modos son propios del muy 
bartókiano modo de tratar a lo culto temas folclóricos o de aspecto folclóri-
co. el drama tiene lugar sólo en el bellísimo Adagio central, enmarcado por 
la vitalidad de dos Allegros y desmentido en algún momento por la misma 
lógica unitaria de toda la obra.
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Flauta
chiara tonelli (Italia)

Oboe
Mizuho Yoshii-smith 
(Japón) 
emma schied (gran Bretaña)

Fagot
Peter Whelan (Irlanda)
chiara santi (Italia)

Trompa
José Vicente castello Vicedo 
(españa)
fabian Borchers (Alemania)

Trompeta
fruzsina Hara (Hungría)
Bernhard Ostertag 
(Alemania)

Timbal
Martin Piechotta (Alemania)

Violín I
steven copes** (estados 
Unidos)
Isabelle Briner (suiza)
May Kunstovny (Austria)
sophie rowell (Australia)
geoffroy schied (francia)
Henja semmler (Alemania)
timothy summers (estados 
Unidos)

Violín II
Irina simon renes (Alemania)
Michiel commandeur (Países 
Bajos)
christian Heubes (Alemania)
Paulien Holthuis (Países 
Bajos)

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA  (MCO)

en la temporada 2012/13, la McO actuará en ciudades de trece países europeos 
y en Japón y Australia. estará en festivales como Musikfest en Berlín, Prima-
vera de Praga y Mozartwoche en salzburgo y tendrá tres residencias en ferrara 
(Italia), Norte de rhine-Westfalia (una residencia combinada en las ciudades 
alemanas de dortmund, essen y colonia) y en el festival de lucerna, donde la 
McO conforma el núcleo de la Orquesta del festival de lucerna. en 2011 la McO 
fue nombrada embajador cultural de la Unión europea. la McO fue fundada, con 
el apoyo de claudio Abbado, en 1997 por miembros de la Joven Orquesta gustav 
Mahler que querían continuar haciendo música juntos. en 1998, en el festival 
de Aix-en-Provence, la McO tuvo su lanzamiento con una producción de don 
giovanni de Mozart dirigida por claudio Abbado. los cuarenta y cinco miembros 
de McO proceden de veinte países diferentes y viven repartidos por toda euro-
pa.  la McO no tiene apoyo de ningún gobierno y se financia principalmente de 
las ventas de sus conciertos con ayuda de donaciones y patrocinadores. daniel 
Harding es, junto a claudio Abbado, el director que ha jugado el papel más 
importante en la historia de la orquesta. en 1998, a los 22 años, fue nombrado 
director Invitado Principal, en 2003 director Musical y en 2008 pasó a ser direc-
tor Principal. en el verano de 2011, los músicos votaron por unanimidad otorgar 
a daniel Harding el título permanente de director laureado. 
la McO ha grabado -con Virgin classics, Harmonia Mundi, decca y deutsche 
grammophon- 24 cds, muchos de los cuales han sido galardonados con premios 
internacionales. en 2012, deutsche grammophon publicó don giovanni, de 

Mozart, dirigido por Yannick Nézet-séguin en 
versión de concierto. en 2012, sony classical 
lanzó la primera parte de Beethoven Journey 
con leif Ove Andsnes.

www.mahler-chamber.eu

Naomi Peters (Países Bajos)
sonja starke (Alemania)

Viola
Béatrice Muthelet* (francia)
Joel Hunter (gran Bretaña)
Josep Puchades escriba 
(españa)
Anna Puig torné (españa)
 
Violonchelo
Bruno Weinmeister* (Austria)
christophe Morin (francia)
Philipp von steinaecker 
(Alemania)

Contrabajo
Antal rácz* (Hungría)
Juan José Marquez fandiño 
(españa)

** concertino   * principal

Biografía
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Biografía

MITSUKO UCHIDA

de Mitsuko Uchida destacan sus interpretaciones de Mozart, schubert y 
Beethoven, a la vez que las de Berg, schoenberg, Webern y Boulez. su disco 
del concierto para piano de schoenberg con Pierre Boulez y la Orquesta 
de cleveland obtuvo cuatro premios, incluyendo el gramophone al Mejor 
concierto. recientemente ha grabado una selección de los conciertos de 
Mozart con la Orquesta de cleveland, dirigiendo desde el piano: uno de los 
discos de esta serie ganó un Premio grammy en 2011. 

esta temporada, entre otros conciertos, estará con la filarmónica de Berlín 
y rattle, y con la sinfónica de londres y sir colin davis, y dirigirá desde 
el piano a la sinfónica de chicago y a la Orquesta de cleveland. también 
dará recitales en salas como concertgebouw, Philharmonie de Berlín y 
carnegie Hall, entre otras. recientemente ha sido “Artista en residencia” 
en la Orquesta de cleveland, como lo fuera antes en la Konzerthaus de 
Viena, Mozartwoche de salzburgo y filarmónica de Berlín. también ha sido 
protagonista de las series Perspectives del carnegie Hall tituladas Mitsuko 
Uchida: Vienna revisited.  Ha participado en las series carte Blanche del 
concertgebouw. 

Artista exclusiva de decca, entre sus grabaciones destacan obras de Mozart 
-las sonatas para piano y violín con Mark steinberg-, schubert, debussy, 
Beethoven –conciertos para piano y orquesta con Kurt sanderling-, las 
últimas cinco sonatas para piano de Beethoven y el concierto de cámara de 
Berg con el ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez y christian tetzlaff. 
también ha tenido gran éxito su grabación de los davidsbündlertänze y la 
fantasie de schumann. Igualmente, y en el centenario de la obra, acaba de 
aparecer un dVd con una representación en directo de Pierrot lunaire de 
schoenberg en el festival de salzburgo. 

Mitsuko Uchida forma parte del Borletti-Buitoni trust y  es codirectora, 
con richard goode, del festival de Música Marlboro. en Mayo de 2012 fue 
galardonada con la Medalla de Oro de la royal Philharmonic society. en 
Junio de 2009 fue nombrada dama comandante de la Orden del Imperio 
Británico. 

www.fundacionscherzo.es                                            www.scherzo.es


