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En la primera década de nuestro siglo, tres compositores
españoles abordaron obras fundamentales para la historia
del piano español. En dos de ellos, estas obras suponían la
culminación de su trabajo como creadores: Iberia, de
Albéniz, y Goyescas, de Granados. En el tercer caso, las
Cuatro piezas españolas, de Manuel de Valla, estamos ante
su primera gran obra ante el público, ya que La vida breve,
premiada unos años antes por la Real Academia de San
Fernando, aún no había sido estrenada.
Las tres obras partían de postulados nacionalistas similares,
pero los motivos inspiradores concretos fueron muy distintos
y las soluciones de cada compositor muy diferentes. Con
una cualidad común a los tres: quisieron, y lograron, hacer
música española con ambición universal. Superaron el mero
casticismo, la nota colorista en el marco de una música de
salón, para conseguir obras rigurosas en un lenguaje vivo y
puesto al día.
Oír las tres series —una de ellas parcialmente— en un
mismo ciclo permitirá la comparación y nos dará una nueva
perspectiva para matizar la imagen de España que nos legó
la generación del 98: imagen no sólo literaria o ética, como
estas músicas nos van a demostrar. En el recital dedicado a
Albéniz, hemos programado, junto a los dos primeros
cuadernos de Iberia, un ciclo algo anterior que sirve de
contraste. En el recital Ealla, oiremos por primera vez una
obra recién editada, el Allegro de Concierto, resumen de su
piano anterior a las Cuatro piezas españolas, y tres obras
posteriores dedicadas al instrumento.
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PROGRAMA
PRIMER CONCIERTO
ENRIQUE GRANADOS (1867-1916)

I
GOYESCAS (volumen 1).
Los requiebros.
Coloquio en la reja.
El fandango del candil.
Quejas, o La maja y el ruiseñor.

II
GOYESCAS (volumen 2).
El amor y la muerte (Balada).
Epílogo (Serenata del espectro).
EL PELELE.

Intérprete: Eulalia Solé

Miércoles, 3 de junio de 1987. 19,30 horas.
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PROGRAMA
SEGUNDO CONCIERTO
ISAAC ALBENIZ (1860-1909)

I

CANTOS DE ESPAÑA.
Preludio.
Oriental.
Bajo las palmeras.
Córdoba.
Seguidilla.

II
IBERIA (1." cuaderno).
Evocación.
El puerto.
Corpus Christi en Sevilla.
IBERIA (2.° cuaderno).
Rondeña.
Almería.
Triana.

Intérprete: Ricardo Requejo

Miércoles, 10 de junio de 1987. 19,30 horas.
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PROGRAMA
TERCER CONCIERTO
MANUEL DE FALLA (1876-1946)

I
ALLEGRO DE CONCIERTO
CUATRO PIEZAS ESPAÑOLAS
Aragonesa.
Cubana.
Montañesa.
Andaluza.

II
HOMENAJE A DEBUSSY.
HOMENAJE A PAUL DUKAS.
FANTASIA BAETICA.

Intérprete: Guillermo González

Miércoles, 17 de junio de 1987. 19,30 horas.

INTRODUCCION GENERAL

Son muchas las diferencias, pero también las similitudes que
se establecen entre los tres grandes compositores españoles protagonistas de esta corta serie de conciertos. Vienen al mundo
en la segunda mitad del siglo XIX, en el período de dieciséis
años que va desde I860, en el que nace Isaac Albéniz, a 1876,
que alumbra a Manuel de Falla. Son músicos que, andando el
tiempo, cada uno en su estilo, van a plantear, ni más ni menos,
por un lado, la asunción de una tradición, y por otro, la asimilación de unos esquemas de la música occidental de los que
España se encontraba en buena pane alejada, atenta por lo
general a la influencia de la ópera italiana, a la zarzuela o tonadilla y al pintoresquismo más o menos fácil. En tercer término,
cabe hablar del inicio, y también culminación por lo que se
refiere a Falla, de un claro movimiento de recuperación de
esencias folklóricas de la música española; tarea que busca
precisamente la disolución de los casticismos y trata de ahondar,
no siempre científicamente, esa es la verdad, en nuestro acervo
más auténtico; de estilizar la herencia musical del país. Son
pretensiones que, de uno u otro modo, con sus distintas técnicas, personalidades y mensajes, encuentran eco directo en los
tres compositores que, no debemos olvidarlo, tienen durante
algunos años el mismo gran maestro, Felipe Pedrell, aquel que,
en palabras de Federico Sopeña, da el salto del casticismo de
Barbieri a un nacionalismo propio. El gran estudioso y músico
catalán es el que marca la salida para superar la vulgaridad o
incluso la chocarrería de la zarzuela o la farsa flamenca y transmutarlas, con una armonía, una instrumentación y unos planteamientos modernos, en formas válidas, auténticas, nacionales.
No cabe duda de que Granados, Albéniz y Falla, siguiendo las
pautas de su maestro, con quien conectaron en épocas diversas,
lo que hicieron no fue ya depurar, estilizar, las antiguas estructuras populares autóctonas, o recuperar —bebiendo de ellas—
las creaciones de Cabezón o Victoria, sino acercarse, con otros
ojos, a las, despreciadas por Pedrell, tonadilla o zarzuela.
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Granados y Falla, y en cierto modo también Albéniz, supieron
hacerlo de manera ejemplar.
Todo lo expuesto hasta aquí puede aplicarse al campo concreto del piano, en el que brillaron los dos compositores catalanes, consumados intérpretes también, y en el que alcanzó
algunos notables, aunque pocos, logros Manuel de Falla, creador
de más amplio espectro, aunque al tiempo mucho menos prolífico que aquellos.
París
La capital de Francia jugó un extraordinario papel en la vida
y formación musical de nuestros tres compositores (como en la
de tantos otros). Granados, que había nacido en Lérida en 1867,
se instala en la ciudad del Sena de 1887 a 1889, etapa durante
la que recibe leciones del profesor, pianista y compositor Charles
Bériot. Es en París también donde alcanza su definitiva consagración internacional al interpretar, en 1914, su Goyescas, que
había sido estrenada en marzo de 1911 en el Palau de la Música
de Barcelona. En París igualmente iba a tener lugar el estreno
de un drama lírico en el que se incorporarían las dos suites de
Goyescas y algunas tonadillas. El comienzo de la primera
guerra mundial tira por tierra este proyecto, que es recogido por
el Metropolitan de Nueva York. Es al regresar del estreno,
en 1916, vía Inglaterra, cuando el compositor encontrará la
muerte al ser torpedeado el transatlántico en el que viajaba.
El contacto parisino de Albéniz es mayor y más intenso. Ya
a los seis años se encuentra en la ciudad, a donde fue llevado
por sus padres. Luego, a lo largo de su corta pero aventurera y
ajetreada vida, volvería otras veces a París. En 1889, por ejemplo,
actúa en la Exposición Universal. En 1893, de nuevo en la capital
francesa, entabla relaciones con alguno de los grandes músicos
galos de la época, como Fauré, d'Indy, Dukas o Debussy. Entre los años 1897 y 1898 es profesor adjunto de piano de la famosa Schola Cantorum. Es también en París donde se estrenan el
primero, tercero y cuarto cuadernos de la suite Iberia, que el
músico iba componiendo en su residencia de Niza.
Pero es Manuel de Falla el que más relación tendrá con París;
el que más influencias de los compositores franceses de su época
recibirá también. El músico gaditano llegó a París por primera
vez en 1907. Su estancia, que iba a ser en principio de siete días,
se extendió durante siete años. España, en donde, a pesar de
las promesas, no le llegaban a estrenar La vida breve, premiada
en el concurso de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando en 1905, no tenía porvenir para él. En París intimó
sobre todo con Dukas, Ravel y Debussy y conoció a D'Indy, a
Fauré, al pianista catalán Ricardo Viñes, a Stravinsky y también
a Isaac Albéniz. Todos ellos habrían de tener importancia, en
ocasiones decisiva, para su música posterior; y para parte de la
anterior, como las Cuatro piezas españolas, que había esbozado
ya en España, durante 1906, y que remataría en París.
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La estancia en la ciudad gala no influyó demasiado, esa es
la verdad, desde el punto de vista estrictamente musical —otra
cosa es el práctico o el de lanzamiento— en Enrique Granados,
cuya sensibilidad y modo de hacer le acercaban más o otras
influencias, incluso más remotas, como las de Schumann o Grieg
(un compositor francés célebre, Jules Massenet, definiría al
músico catalán como el Grieg español) y, sin duda, Chopin.
Albéniz, que desde el Este recibe las directas enseñanzas de
Liszt (con quien trabajó en Weimar), aprende en buena parte
determinadas influencias armónicas del lenguaje impresionista.
Este aparece también, quintaesenciado, en el cada vez más estilizado y depurado método compositivo del Falla que regresa a
España en 1914.
Rasgos característicos de su música pianística
Algunos han quedado apuntados en lo expuesto hasta aquí.
Pero hemos de profundizar y extendernos más con el fin de comprender la auténtica significación de estos tres gigantes de nuestra
música. Su importancia no es valorada por la crítica, sobre todo
la extranjera, de la misma manera. Muchos tienden a relegar
a un segundo plano, bien que destacando los logros de Goyescas e Iberia, a Granados y a Albéniz, dejando un lugar preeminente para Falla, sin discusión el más representativo. Para un
autor sin duda importante como el norteamericano William W.
Austin, por ejemplo, Albéniz y Granados no son mucho más
que dos pianistas-compositores que crecieron bajo la dominación de la ópera italiana, que despreciaron la zarzuela y se vieron arrastrados por Liszt y Wagner. Les reconoce, al menos, que
lograron, aunque hasta cierto punto solamente, establecer una
nueva dirección para la música española. Falla, según dicho
estudio, sin duda mucho más importante, presenta logros algo
menores, pero más arriesgados que los de Rachmaninov o Puccini, y sólo un poco más ligeros y por lo mismo un poco más
sólidos que los de Respighi. Quizá sea infravalorar a don
Manuel que, desde luego, es la figura clave de la música española de este siglo (y de algunos siglos anteriores). Parece más
justa, aunque tampoco especialmente entusiasta con Granados
y Albéniz, la opinión del gran analista y compositor italiano
Armando Gentilucci, para quien Falla es el primer compositor
español importante del siglo XX que advirtió la necesidad de
ir más allá del aprovechamiento del patrimonio étnico, tal
como había sido concebido por sus dos antecesores catalanes.
De esta manera Falla puso las bases para la superación de una
poética que pertenecía al siglo precedente.
Puede decirse que Granados y Albéniz son hijos, en cierto
modo, del romanticismo centroeuropeo, que tiene en Liszt su
principal depositario. No obstante, la forma en que esta herencia
es asumida y asimilada por los dos creadores es bien distinta.
Albéniz es un romántico mucho más temperamental, vitalista,
en muchos aspectos intuitivo, sanguíneo y espectacular. Su
personalidad como intérprete sigue estas pautas. Puede consi-
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derarse un músico prácticamente autodidacta, que no recibió
lecciones serias hasta que contaba treinta años, cuando en París
entabló la comentada relación con d'Indy y Dukas. Aun cuando sería de Debussy de quien aprendería y aprehendería más,
a pesar de que él se consideraba un servidor de los secos esquemas del primero de los citados. La amplitud del campo tonal
promueve el ensanchamiento de las superposiciones acordales
de terceras o de quintas; las relaciones sintácticas, el discurso
musical, se aparta de las reglas de antaño y se prefiere la utilización de las evoluciones paralelas. Albéniz capta, a veces
intuitivamente, este mensaje y, favorecido por su portentosa
facilidad para el teclado, que superaba incluso a la de un
Granados, un Vidiella o un Malats, también grandes pianistas,
descubre paisajes armónicos nuevos y aplica, fundamentalmente
y de manera más sabia en Iberia, una especie de procedimiento
imitativo de la guitarra, gracia al cual pueden escucharse
frecuentemente en alguna de sus composiciones más logradas
efectos de repetición de un mismo sonido, procedimientos de
cruce, etc. Sus planteamientos armónicos gustan de la incorporación de agregados sonoros como la acciaccatura y ornamentos
de diverso tipo. Su libertad armónica y formal establece ciertos
paralelismos entre él y el ruso Scriabin, como acertadamente
apunta José Cercos. A ello hay que añadir su portentoso y
extraordinariamente enérgico uso del ritmo, capaz de captar la
esencia de las danzas populares españolas, en especial las de
Andalucía.
La gracia para el uso estilizado de la copla, el frecuente empleo del tresillo, del grupetto o del mordente son otros de sus
rasgos que, con los ya apuntados, otorgan a su textura musical
una amplitud y una luminosidad especiales. Albéniz concilio,
como apunta Sopeña, dos extremos casi siempre inconciliables:
Pintoresquismo y voz propia, melodía popular y expresión
personal.
Enrique Granados fue un espíritu más contenido, un músico
más íntimo, más sedentario y aristocrático. En tal sentido, más
chopiniano, más nostálgico y sentimental. Al igual que Albéniz,
comenzó su carrera como pianista especializado en música de
salón, género para el que compuso diversas piezas. No merecen
tal calificación, por supuesto, obras como las Danzas españolas.
Menos avanzado que su colega gerundense, su armonía destaca
más por la leve pincelada que por el toque más netamente
impresionista, propio de un cuadro de Sorolla, de aquél. La nota
popular recia, agreste, queda relegada por el matiz, por la
voluta, por el refinamiento del dibujo y de la composición
general. La utilización del elemento español, nacionalista, en
el que los discípulos de Pedrell estaban empeñados, es bien
distinta en los dos compositores catalanes. Señala Antonio Iglesias que Albéniz está mucho más atinto a una mayor consideración geográfica, más atenido al dato concreto o cita directa,
mientras que Granados, en particular el de la mayoría de los
números de Goyescas, toma el perfume, la atmósfera del ambiente y se limita al concreto Madrid del majo, la maja, la
tonadilla o el fandango.
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Es evidente que Manuel de Falla va más lejos que ellos. Sin
olvidar el color y las referencias folklóricas e incluso el impresionismo armónico que ya aparecía en Albéniz, reelabora, como
precisa Gentilucci, los datos de la percepción local mediante una
experiencia estilística personal en contacto con los movimientos
y las ideas estéticas circulantes en París durante los primeros
decenios del siglo. No se trata, añade el autor italiano, de un
proceso de asimilación crítica y dialéctica a la manera bartokiana,
ya que Falla se limita a tomar el melodismo franco de la música
tradicional española, la caracterización máxima de los ritmos y
de los timbres, ubicándolos en un marco de elegancia extrema,
logrando así una síntesis entre la función emocional del color
y la gracia de un discurso realizado con un lúcido gusto por las
formas claras, secamente medidas, elaboradas con gran precisión en los detalles. Según ésto, cabría encontrar un paralelismo entre Falla (España), Kodaly (Hungría) y Ravel (Francia).
Parece ser, pues, y en esto existe casi completo acuerdo, que
la clave de la figura falliana es la superación del pintoresquismo,
el total apartamiento de fórmulas más o menos castizas periclitadas y, llevando a las últimas consecuencias los postulados de
Pedrell, la profundización en la esencia del folklore español.
Porque Falla, y lo apunta Sopeña, asimila perfectamente el
impresionismo, la estilización raveliana, el austero y desnudo
lenguaje stravinskiano e incluso las experiencias poli tonales. La
síntesis conseguida por el compositor andaluz es incuestionable.
Los procedimientos armónicos de Albéniz son también utilizados
por él, pero de manera mucho más concisa, con un lenguaje
menos brillante y espectacular; quizá por ello más auténtico en
lo que tiene de hallazgo de la entraña de la música popular y
en lo que consigue de equilibrio. En su música, escribe Cercos,
el desarrollo temático responde a un sentido de impulso interno y no a una estructura prefabricada. Y en su paulatina esencialización, Falla va prescindiendo de los rasgos melódicos imitativos del estilo andaluz hasta llegar a un lenguaje casi declamado, con reminiscencias cadencíales que pueden encontrar su
origen en arcaicas formas de nuestra antigua música. Características perfectamente apreciables en sus escasas composiciones
para piano solo, en las que también se detectan las conclusiones a las que llegó tras la lectura de la obra de Louis Lucas, L 'acustique nouvelle. Dejes melódicos orientalizantes, propios de Andalucía, la tendencia al empleo de células rítmicas agresivas,
sincopadas, en técnica muy guitarrística —desnuda de todo
tipo de oropeles—, son rasgos propios de su estilo, que en lo
pianístico tanto habría de evolucionar desde sus iniciales composiciones como la Serenata andaluza, el Vals capricho, el Nocturno o el Allegro de concierto (programado en esta serie) hasta
la esencializada Fantasía baetica (igualmente incluida en el ciclo). Tomás Andrade de Silva opinaba en su día que el piano
de Falla, considerado en su aspecto de mecánica instrumental,
es perfecto. El mismo autor establecía (en su trabajo aparecido
en la revista Música, números 3 y 4) que mientras Albéniz
mete sus composiciones en el piano, Falla necesita del instrumento para la justa eclosión de su mensaje.

Enrique Granados en 1898.
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NOTAS AL PROGRAMA

PRIMER CONCIERTO
ENRIQUE G R A N A D O S

Goyescas o Los majos enamorados
La obra más famosa de Enrique Granados, cuyos primeros esbozos están fechados en 1909, se estrenó el 11 de marzo de 1911
por lo que a sus cuatro primeros números, constitutivos de la
primera parte, se refiere, en el Palau de la Música Catalana de
Barcelona. Los dos números restantes, que configuran la segunda
parte, vieron la luz en el mismo lugar en 1913. Al parecer, las
primeras ideas acerca de la obra se le habían ocurrido a Granados
en 1898. Fue a partir de algunos apuntes tomados en aquella
ocasión desde donde comenzó a trabajar el músico. Su idea, el
germen de la composición, escribe el propio autor, era España,
en el sentido abstracto e ideación de determinados elementos
del carácter y la vida de mi país. Coincidiendo con ello, tenía
muy en cuenta los tipos y las escenas tratados por Goya. Me
enamoré de la psicología de Goya; de su paleta. De él y de la
duquesa de Alba, de su maja señora, de sus modelos, de sus
pendencias, amores y requiebros... Quizá influyera en la elección de Granados su afición a la pintura. No hay que olvidar
que era un buen dibujante y que utilizaba con soltura los pinceles. Para ilustrar musicalmente las pinturas goyescas hizo uso,
por supuesto, de su sensibilidad artística en general y del conocimiento que tenía del mundo dieciochesco reflejado por el
pintor de Fuendetodos y, en especial, de su habilidad para la
utilización estilizada de la tonadilla (hay que recordar la importante serie de tonadillas para canto y piano escritas por él), tan
propia de la época retratada. Musicalmente, partiendo de una
completa técnica pianística heredada del romanticismo, encontramos en las piezas constitutivas de Goyescas todo el sabor del
Madrid dieciochesco y todos los ecos que lo popular reflejaba
en las sonatas de Domenico Scarlatti, cuyo mundo ligero, refinado y castizo al tiempo, lleno de estilizado barroquismo,
encontramos en buena medida sugerido en la composición del
músico ilerdense.
Para Antonio Iglesias, autor de dos minuciosos volúmenes que
analizan la obra pianística de Granados, los cuadros de Goyescas
dejan amplia libertad a la fantasía, poseen una indiscutible e
innata elegancia y dibujan unos tipos o insisten en una rítmica
muy acusada. Las ideas afluyen a la manera de las grandes improvisaciones. En toda la obra pueden detectarse la presencia
de leitmotiv o motivos conductores que la vertebran, lo que
otorga al conjunto una indiscutible homogeneidad. Opinión
diferente mantiene el estudioso inglés James Gibb, para quien
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la longitud discursiva de todos los números, con excepción de
La maja y el ruiseñor, hace imposible que la colección mantenga
una unidad convincente. De lo que no cabe duda es de que
Goyescas contiene una escritura pianística de primer rango,
de exquisito refinamiento y de espléndida factura. En ella se
dan cita los ya comentados rasgos románticos chopinianosschumanianos de Granados con su gracia para el manejo de los
elementos autóctonos, la tonadilla en primer lugar. El perfume
poético, la atmósfera de alquitarado lirismo que emanan de la
obra, seducen y atraen porque, además, en ella su autor hace
gala de una extraordinaria libertad formal, de una imaginación
y de un antiescolasticismo admirables. Detengámonos brevemente en cada uno de los números constitutivos de las dos
partes de Goyescas.
Los requiebros
Se juega con dos motivos básicos provenientes de una tonadilla de Blas de Laserna, La tirana del Trípili. A partir de las
ideas fundamentales se edifican unas variaciones. El allegretto
inicial, que se abre con una pequeña introducción al material
temático propiamente dicho, ha de tocarse con garbo y donaire,
indicación que es una de las muchas que a lo largo de la partitura consignó el autor, siempre minucioso y detallista. La primera frase, en la que abundan los tresillos —como en toda la
obra— es apasionada y tiene una reproducción cada vez más
delicada.
Es muy importante aquí la utilización del rubato. La segunda parte de la tonadilla, pocopiü animato, aparece en la mano
izquierda y será repetida cada vez más adornada y más fuerte.
Las dos secciones de la tonadilla son tratadas de maneras diversas.
Sucede un aire de soliloquio, de evocación danzable. Cascadas
y más cascadas de notas, en escritura altamente virtuosística, se
suceden a la vez que el tiempo varía, se acelera o se frena, a
indicación del autor, de forma continua. El material temático
es repetido con extraordinaria inventiva. Con molta gallardía
e ben marcato, reza la partitura, que acaba, en efecto, gallarda
y brillantemente. Este primer número de Goyescas está dedicado al pianista Emil Sauer.
Coloquio en la reja
Se trata de un dúo de amor, un Andantino allegretto, con
sentimento amoroso, en 3/4. La atmósfera es bien distinta. El
dibujo es suave y delicado en un principio y más contrastado
a medida que va desarrollándose el tema inicial, con posterioridad. La segunda sección, que abre paso a la copla, posee una
atmósfera evocativa. Hay retenciones, empleo del rubato, fugaces apasionamientos, cambios de ritmo (2/8 - 6/8). Se trata
de una pieza tan delicada como apasionada, llena de contrastes
y de presagios. Con dolore e appassionato, subraya Granados
en el recitativo final.
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El fandango del candil
Escena cantada y bailada lentamente y con ritmo, figura al
comienzo de estt Allegretto gallardo en 3/4, dedicado a Ricardo Viñes. Enorme variación sobre el tresillo, define Antonio Iglesias a esta página, que no se halla adscrita a ninguna forma concreta. El fandango abre directamente el fragmento en el que,
según todos los indicios, se hace referencia a El baile del candil,
una escena del Madrid del XVIII descrita por Mesonero Romanos
y donde se recoge una derivación de la tonadilla Las currutacas
modestas, del propio Granados. De todas formas, la melodía
queda penetrada por el insistente ritmo, que hace que este número no posea las calidades netamente expresivas de Coloquio
en la reja y del siguiente, Quejas o La maja y el ruiseñor. El
dedicatario es el pianista francés Edouard Risler.
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Quejas o La maja y el ruiseñor
Es un Andante melancólico en 3/4 dedicado por Granados
a su mujer Amparo. Sin duda ia página más conocida de la obra.
Una especie de diálogo entre la maja y el pájaro (aunque, naturalmente, hablen lenguajes diferentes). El autor se inspiró, y
lo recoge Antonio Iglesias, en la canción popular Una tarde que
me hallaba en mi jardín divertida. Nos encontramos con un
soliloquio, con un mundo de confidencias, emocionado, con
permanentes recomendaciones expresivas tales como con molta
fantasía, molto diminuendo legatissimo, a tempo apassionato,
con molto espressione en un sentimento doloroso. Atmósfera
cálida, sensual, nocturna. Hay continuos adornos sobre el tema
principal, sobre la melodía de la maja, que ha de exponerse con
un claro dominio del rubato. Al final surge el canto del ruiseñor,
un trino repetido en escalas. Arpegios. La música se desvanece
pasando de vivace a lento.

El amor y la muerte
La segunda parte de Goyescas de este ciclo, Los majos enamorados, comienza con esta balada dedicada a Harold Bauer.
Esta página, que comienza animato e dramatico, es verdaderamente trágica, como anuncian, con molto espressione e con
dolore, los primeros compases tras los truculentos acordes iniciales. Escuchamos aquí la notas evocativas del dúo de amor de
Coloquio en la reja y otros temas conectados con las piezas
anteriores. Este número 5 es utilizado por Granados para dar
cima a su versión lírica de Goyescas, la ópera que estrenará en
Nueva York. El propio autor va destacando a lo largo de la escritura de esta página, la más larga del ciclo, los momentos en
que aparecen los temas evocativos: el Coloquio, Requiebros,
Fandango. Tras un molto espressivo e comme una felicita nel
dolore, se sucede un recitativo dramático en donde tiene lugar
la muerte del majo. El lento final recoge los toques a muerto
durante seis compases antes del melancólico canto final en «pp».

Epílogo
Es la Serenata del espectro, un Allegretto misterioso marcado
3/8 que Granados dedicó a Alfred Cortot, el gran pianista francés. Nos encontramos también con una página rememorativa,
tal y como lo era la balada El amor y la muerte, aunque aquí
hay mayor ironía y brevedad. Los temas fundamentales de la
obra no dejan de estar aludidos en el desarrollo de este Epílogo.
Notas aisladas, como de puntillas, inician esta especie de divagación de la que es protagonista un espectro, quizá el de Fernando, personaje de la ópera, que nos ofrece una serenata. Es
graciosa la manera en que Granados indica, luego de las lúgubres campanas finales y del corto pasaje vivace de escalas ascendentes, el espectro desaparece pellizcando las cuerdas de su
guitarra.
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El pelele
Granados utilizó esta pieza, que habitualmente se une, aunque no pertenezca a ella, a Goyescas, como número inicial de
la ópera de este título. Es una página brillante y de especial
dificultad pianística, como pudiera serlo Los requiebros. Se
estrenó el 5 de marzo de 1915 en el Palau de la Música de
Barcelona con el autor, naturalmente, al piano. La obra está dedicada a Enrique Montoriol Tarrés, pianista catalán, y lleva el
subtítulo de Goyesca. Tras un comienzo señalado brillante en
3/4, comienza un Andantino quasi allegretto, de ritmo muy
marcado con grazia, a partir del que se desarrolla un deslumbrante juego instrumental que nace del desarrollo y enriquecimiento progresivo de una célula muy simple de cuatro notas,
las dos primeras separadas por un silencio: semicorchea-semicorchea-semicorchea-corchea. Es el ambiente de la tonadilla el que
nos rodea. La pieza es lúdica y por momentos grácil y elegante,
pero de ella nunca se evade el factor rítmico que la vertebra y
le da vida. Es curioso resaltar que en este caso Granados casi
no consignó recomendaciones expresivas.
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Córdoba
Es probablemente el título más interesante. Comienza con
notas lentas en los bajos, en una introducción que tiene un
cierto carácter litúrgico. Enseguida emerge un tema, sólo esbozado en un principio. Un tema en el que estalla, como sugiere
Laplane, la llamada de la sensualidad terrestre con un latido
impaciente. Y, muy literariamente, atormentado con una
insistencia insidiosa apoyando un motivo envolvente y turbio.
Albéniz realiza un interesante trabajo variado sobre el diseño
rítmico de la danza.

Una página del manuscrito de Iberia, de Issac Albéniz.
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Seguidilla
Es Castilla, número 7 de la Suite Española, un allegro molto
en 3/4, página colorista y pintoresca, rítmicamente muy viva,
llena de garbo. La copla es pinturera. La repetición, realizada
en otro tono, otorga variedad a la pieza.

Iberia
Es, no cabe duda, a pesar de algunos muy interesantes logros
anteriores dentro del mismo mundo del piano y alguna escapada por el de la ópera con cierto éxito (.Pepita Jiménez), la obra
maestra de Isaac Albéniz, que fue compuesta entre los años
1906 y 1909 en la residencia que el músico poseía en Niza y
cuando ya el cansancio y el agotamiento de una vida muy
agitada empezaban a hacer mella en él. En esta obra depositó
toda su sapiencia, toda la experiencia que desde niño, como instrumentista precoz, había ido adquiriendo, todas las intuiciones, en algunos casos maravillosas, que fueron conformando su
personalidad artística. La Suite está dedicada a la pianista francesa Blanche Selva, que la va estrenando a medida que el compositor le facilita los cuatro cuadernos de que consta la obra.
El primero se ofrece por primera vez el 9 de mayo de 1906 en
la sala Pleyel de París. El segundo se da a conocer el 11 de
septiembre de 1907 en San Juan de Luz. El tercero aparece en
público el 2 de enero de 1908 en la residencia de la princesa
de Polignac, quien años más tarde encargaría a Falla El retablo
de maese Pedro. Por último, el cuarto cuaderno ve la luz el
9 de febrero de 1909 en la Société National de París. Albéniz
no llegaría a interpretar, en Bruselas, más que dos números,
Almería y Tríana, pertenecientes al segundo cuaderno. Moriría
muy poco después, el 18 de mayo de 1909, en Cambó-les-Bains
cuando solamente contaba cuarenta y nueve años.
Ya se ha hablado más arriba de alguna de las peculiaridades
del pianismo de Albéniz, que toman su máxima claridad y
concreción en esta Suite, dotada de la potencia, de un poder
descriptivo y de una expresividad y luminosidad extraordinarios. La obra posee una enorme complejidad técnica, está caracterizada por un virtuosismo de primer orden, nada nuevo, por
otra parte, en el compositor, quien ya con anterioridad, como
por ejemplo en La vega, había establecido cotas muy altas al
respecto. Cada cuaderno aparece compuesto de tres piezas, que
hacen generalmente alusión a una localidad o lugar, a excepción de la primera del primer cuaderno, Evocación, y de la
segunda del tercero, El polo. El ambiente, la descripción sanguínea y llena de luz, son los propios de Andalucía, cuya guitarra
tradicional y sus cantos y cantes populares aparecen evocados
una y otra vez.
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PRIMER CUADERNO
Evocación
Sopeña ve en esta primera página la mayor sencillez y al
tiempo la mayor hermosura de toda la Suite. El barroquismo
exuberante y la apoteosis colorista se convierten en música
pura. Una frase dolce inaugura este Allegretto espressivo. Es un
comienzo discreto, desnudo de armonía, evocativo. El primer
tema propiamente dicho, más concreto, aparece en la mano
izquierda. Se mantiene el clima evocativo. Más tarde esta
atmósfera plácida se va agitando poco a poco y aparece un
ritmo danzable sólo apuntado en un principio (que Collet identificó con un fandanguillo vasco). Vuelve el tema cantable, que
tiene un evidente carácter de copla —elemento que siempre está
presente en estas composiciones de Albéniz— y que inaugura,
en la zona alta del piano, con cuatro «p», una nueva tonalidad.
Albéniz llega a exigir hasta cinco «p» en el Largo, absolutamente
atenuado, de cerca del final. Página sólo en apariencia sencilla,
pero de difícil equilibrio. Poética por encima de todo.
El puerto
Es probablemente el puerto de Cádiz y no el puerto de Santa
María, como afirma James Gibb, que ve en esta obra y en la
anterior la directa influencia de Debussy, concretamente aquí
de su obra La puerta del vino. Se inaugura, en 6/8 (siempre
ritmo ternario), con un Allegro comodo protagonizado por un
ritmo de zapateado. Hay aspereza y cierta brusquedad en la
escritura, alejada de la línea evocativa de la pieza anterior. Se
establecen continuos contrastes entre el ritmo propiamente
dicho, omnipresente, y la melodía, que es la apropiada a aquél.
Es la mano derecha quien la conduce. El tejido armónico va
complicándose y enriqueciéndose paulatinamente y se establecen exultantes variaciones de la primera frase. Unos acordes
tenues, en «pppp», dan cima a la página, en la que por último
acaban predominando los factores evocativos.
Corpus Christi en Sevilla
Es probablemente la pieza más netamente romántica de todas
y la más directamente descriptiva. Su dificultad pianística es,
en todo caso, muy grande. Tras los tresillos de fusas, que abren
el Allegretto grazioso inicial y que representan el característico
ritmo de tambores procesionales, se nos anuncia la presencia de
la comitiva. Enseguida hace su aparición el tema de la Tarara,
tan popular y tan conocido, que será la base de todo el desarrollo
y elaboración posteriores. Se ha de combinar en contrapunto
con un nuevo diseño, una nueva frase repetida abajo y arriba:
una copla sentida que se hace cada vez más lírica. Vuelve la
Tarara y el autor realiza un nuevo trabajo variado sobre ella.
Hay espectaculares pasajes contrapuntísticos, sones procesionales,
alegría popular y súbito silencio. De nuevo la copla, en especie
de acción de gracias. El final es delicadísimo (4 y 5 «/>»).
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SEGUNDO CUADERNO
Rondeña
El 6 / 8 y el 3 / 4 alternan desde el principio en este Allegretto,
que refleja en sí el característico ritmo de las peteneras. Albéniz
trabaja sobre él. Y, como cabía esperar, aparece la copla, un
motivo muy andaluz lleno de nostalgia y marcado poco meno
mosso, que pasa de la voz media a la alta. Hay un excelente
trabajo contrapuntístico en torno a él hasta que aparece de nuevo
el ritmo danzable del comienzo. Después de una nueva elaboración sobre el primer motivo melódico y una súbita retención
del tempo se expone una repetición, en pianissimo, del diseño
descendente de seis notas que ha edificado rítmicamente la pieza.
Hay todavía una postrera aparición del tema jondo, dentro
de lo que puede considerarse una recapitulación del material
utilizado.

Almería
La alegría desbordante de Rondeña se transforma aquí en
transparencia sonora, que en este Allegretto moderato no deja
de revestir una cierta languidez, establecida ya desde el comienzo
dolce en 6/8. Escuchamos un aire parecido al del famoso tema
El vito. Se realiza una elaboración contrapuntística a partir de
él seguida, tras unos acordes repetidos, de una serie de variaciones. Surge una nueva idea, más lírica y poética (expressifet
bien chanté), con abundantes indicaciones de rubato. Esta
copla aparece elaborada en un pasaje delicado de refinada
escritura. El impacto rítmico del principio se nos trae en una
nueva elaboración. Con más delicadeza, si cabe, surge otra vez
la copla, más estilizada y alquitarada. Los elementos rítmicos
iniciales van depurándose cada vez más y nos conducen al
Andante y Adagio finales, con la indicación de «pppp». Pieza
magnífica que juega, como es norma en Albéniz, con los factores esenciales del alma musical andaluza: el ritmo y la melodía,
la danza y la copla, y lo hace dentro de un amplio espectro que
va de lo melancólico a lo apasionado.

Triana
Allegretto con anima, 3/4. Color, brillantez rítmica, vigor,
ligereza. Escuchamos las características seguidillas sevillanas. Una
nueva idea, de carácter melódico, se nos expone con ritmo de
habanera. Se trata de un motivo muy cantable, muy inspirado
también, sobre el que se elabora un interesante contrapunto y
se alcanza un espléndido climax. El desarrollo temático, en
varias tesituras y tonalidades, con efectos verdaderamente
sorprendentes, es extremadamente habilidoso, espectacular, y
revela la mano maestra del compositor, que decide acabar esta
pieza, a diferencia de las anteriores, en fortissimo, a tempo con
anima.

Manuel de Balla. Dibujo de Pablo Picasso, 1920.
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TERCER CONCIERTO

MANUEL DE FALLA
La selección de obras pianísticas de Falla que se ha realizado
para este ciclo nos ilustra perfectamente, dentro de la corta
producción del maestro gaditano en este campo, acerca de la
evolución seguida por su estilo desde el temprano Allegro de
concierto hasta la esencializada Fantasía baetica, donde todo lo
que no sea sustancia está de más. Estamos en realidad, con
exclusión de la primera composición, ante el Falla más auténtico.

Allegro de concierto
La historia de esta composición, que no se ha editado hasta
el pasado año, nace en el Conservatorio de Madrid, centro donde Falla, venido de su Cádiz natal y tras recibir lecciones de
José Tragó, realizó rápidamente, en dos años en lugar de siete,
la carrera de piano. Fue en 1903 cuando el Conservatorio
convocó un concurso para elegir una pieza obligatoria en sus
exámenes. Falla presentó este Allegro en unión de otros veintitrés músicos, entre ellos Luis Leandro Mariani, Cleto Zabala
y Enrique Granados, que fue quien se llevó el premio de 500
pesetas con su obra homónima. Falla recibió, junto a otros
cuatro, una mención honorífica. El propio compositor estrenó
la obra en Madrid en mayo de 1905 cuando participó en una
competición pianística patrocinada por la casa constructora
Ortiz y Cussó. Falla, que al tiempo participa en un concurso
de óperas en un solo acto, al que presenta La vida breve, y a
pesar de sus limitaciones técnicas, causa sensación por su manera
de hacer música y gana el premio —un piano de gran cola—
discernido por un jurado que preside Tomás Bretón. Y eso que
entre los concursantes se encontraba nada menos que Frank
Marshall, discípulo predilecto de Enrique Granados y él también
después notable pianista y pedagogo. Y vence también en el
concurso lírico.
La obra, que tenía una finalidad pedagógica, se plantea, desde
su Allegro con brio inicial, como una pieza de bravura llena
de escalas vertiginosas, de contrastes dinámicos, de saltos de
octava. Una página extraordinariamente brillante en la que ya
el músico revela hechuras importantes y notable soltura en la
redacción.

Cuatro piezas españolas
Tras el estreno de esta obra, que tuvo lugar en la Société
Nationale de Musique de París el 27 de marzo de 1909 a cargo
de Ricardo Viñes, se comenzaron a abrir las puertas para Falla,
hasta entonces compositor un tanto oscuro —a pesar de su pre-
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mío con La vida breve— y que intentaba hacerse un sitio desde
la capital francesa. Las piezas gustaron también mucho en
Madrid, donde se estrenaron el 30 de noviembre de 1912. Falla,
que había empezado a componerlas en 1906, las remató en
París en 1908. Tras escucharlas por consejo de Debussy, Dukas
y Ravel, el editor Durand se ofreció para publicarlas. Para
Salazar, estas cuatro composiciones agrupadas responden a una
evocación, como sus propios títulos indican, que presenta los
rasgos más típicos de nuestro repertorio popular en una fórmula
quintaesenciada y sumaria. Estamos ya lejos del afán descriptivista, del fácil pintoresquismo, incluso de la inteligente recreación, llena de barroquismos, de un Granados o de un Albéniz,
a quien la partitura está dedicada. James Gibb destaca en estas
cuatro páginas por encima de todo la economía de medios y,
pese a ello, la complejidad de la textura.

Aragonesa
Comienza, de manera briosa, con un Allegro (3/8) en el que
aparece el diseño rítmico de la jota, que vertebrará, aunque no
de manera demasiado obsesiva, toda la composición. El primer
tema, lleno de vigor, se presenta contrastado por otro más tranquilo. Falla realiza un excelente trabajo con ambos, tanto desde
el punto de vista rítmico y armónico como modulatorio, aunque
estemos lejos, en esta primera obra madura de tanteo, de las
composiciones de sus últimos años. Hay un continuo uso de
tresillos y de pasajes arpegiados.

Cubana
Es un Moderato que juega con la alternancia del 3/4 y el 6/8
y que discurre por suaves y constantes modulaciones, lo que le
otorga una extraña languidez y un ritmo cadencioso. Aparece
nimbada por una atmósfera poética que, con sus melodías
cruzadas, hace una cierta referencia al país que le da título. El
final, con sus indicaciones dinámicas y agógicas, con la música
perdiéndose poco a poco, nos deja un agradable sabor de boca.

Montañesa
También de carácter lírico, Andantino tranquilo, lleva el
subtítulo de Paisaje y combina asimismo, aunque de manera
bien diferente, el 3/4 y el 6/8. Desde el comienzo, en donde
el compositor apunta quasi campani, se nos describe un ambiente idílico. Es un mundo que alguien ha calificado de
debussiano, en el que se dan cita también las tensiones promovidas por la repetición de notas y por una cierta agitación. En
la parte central Jaime Pahissa cree ver las notas sencillas de una
canción asturiana. Al final, y en la tónica, la música se desvanece en un pianissimo.
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Andaluza
Tenemos de nuevo la imagen, aunque en buena parte estilizada, de la Andalucía eterna, evocada ya en el vivo inicial, muy
ritmado y con sentimiento salvaje, apunta el compositor, en
compás de 3/4. Se sugieren ecos guitarrísticos, llenos de desgarre
y violencia, melismas muy propios del cante jondo. La tensión
se hace muy presente en un pasaje Agitato, que se resuelve en
un espléndido climax, enlazado casi sin solución de continuidad con un poco piü lento, en tonalidad mayor, destacado por
Pahissa. La obra acaba como empieza, en menor, de manera
misteriosa y también en pianissimo.

Una página manuscrita del Allegro de concierto, de Manuel de Falla.
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Homenajes
Falla escribe cuatro piezas destinadas a la memoria de otros
tantos músicos: Homenaje a Debussy, para guitarra (1920),
Homenaje a Dukas, para piano (1935), Fanfarria sobre el
nombre de Arbós, para orquesta (1933-1934) y Pedrelliana, para
orquesta (1920-1938). Las cuatro obras, en su transcripción
orquestal por lo que se refiere a las dos primeras, se estrenaron
en forma de suite, denominada precisamente Homenajes, el 18
de noviembre de 1939- Aquí escuchamos justamente las dos
composiciones dedicadas a los dos músicos franceses, amigos del
español, queridos y admirados por él.

Homenaje a Debussy
Como se ha dicho, es una página creada para la guitarra
aunque posteriormente, y ésta es la versión que se escucha en
la Fundación Juan March, el propio autor la transcribió para
piano. La obra fue escrita por Falla a petición de Henri Pruniéres,
director de la Revue Musicale, que le rogó escribiera algún
artículo dedicado a Debussy, fallecido el 26 de marzo de 1918,
a quien la publicación iba a dedicar un número especial. Falla,
no muy amigo de este tipo de trabajos, prefería, como recuerda
Pahissa, expresar su admiración y su afecto a Debussy con una
obra musical. Al final escribió las dos cosas. Se le ocurrió, por
lo que respecta a la segunda, destinarla a la guitarra, ya que
así daba cumplimiento a una solicitud del guitarrista catalán
Miguel Llobet. Y pensando en La soirée dans Grenade, de
Debussy, confeccionó una partitura que se incluyó en la Revue
Musicale en diciembre de 1920. Se estrenó en París el 24 de enero
de 1921 por Marie-Louise Casadessus, al arpa-laúd. El estreno
definitivo para guitarra se hizo el 2 de diciembre de 1922,
también en París, por el guitarrista catalán Emilio Pujol. Esta
Habanera fúnebre —en palabras de Ricardo Fernández Iznaola—
alcanza toda su austera y dramática belleza en la guitarra,
aunque la versión pianística pueda ser perfectamente adecuada.
Es un auténtico homenaje al amigo muerto, que supera el factor
circunstancia. No sucede lo mismo con otras composiciones
del definitivo Tombeau de Debussy, en el que participaban
también Dukas, Ravel, Roussel, Satie, Bartók, Malipiero y
Stravinsky. Un aire de marcha fúnebre impera en este mesto
e calmo, en el que no faltan los giros andaluces. En la repetición hay mayor fuerza e intensidad en los acordes. Un aire
nostálgico lo invade todo.

Homenaje a Dukas
Esta nueva página fúnebre, aparecida asimismo en la Revue
Musicale de París, en el número de mayo-junio de 1936, Le Tombeau de Dukas, posee toda la anchura, solemnidad y gravedad
propias del caso. Aquí es bastante más clara todavía la apariencia de marcha fúnebre que en el Homenaje a Debussy. No hay
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un tema propiamente dicho, la línea es algo errática, pero la
concentración es impresionante. Es una página ensimismada,
escrita desde el corazón.

Fantasía baetica
La composición de esta obra está íntimamente ligada al
pianista Arturo Rubinstein, que, para darle unos dineros a
Stravinsky, que se encontraba en apuros, encargó, de paso que
al compositor ruso, una obra a Falla. Stravinsky creó Piano
Ragmusic y Falla, la Fantasía. Rubinstein, que por entonces,
1919, iniciaba su deslumbrante carrera, estrenó la obra en Nueva
York al año siguiente, pero pronto se olvidó de ella. Fue publicada por Chester, de Londres, en 1922.
La partitura, de la que Falla ha eliminado cualquier asomo
de elemento melódico, es una pieza difícil —de oír y de tocar—,
áspera, dura, martilleante, pero dotada de un atractivo telúrico,
ancestral, de una fuerza y de una tensión inigualables. Una composición para el gran piano. Obra abstracta que, sin embargo,
no deja de tener ecos de la tierra del compositor. Posee una
escritura de inusitada pureza, propia de un creador que ya ha
alumbrado El sombrero de tres picos o El amor brujo y que en
breve producirá El retablo y el Concerto. Falla aplica en la Fantasía, magistralmente, la técnica de la repetición. La melodía
se identifica con el ritmo y con los gigantescos acordes, recios
y disonantes. Joaquín Rodrigo la calificó como una suma de
guitarras que Falla quiere inventarse. Es la esencialización de
\o> jondo. Para Andrade la estructura es, no obstante, más bien
rígida: A-B-A. Se trata en realidad de un poema hético en esencia
que ha querido tener en el piano una fisonomía peculiar, diferenciada y plena. Puede decirse que el comienzo del definitivo
proceso de intelectualización de la música de Falla.
La obra es larga —en torno a los doce minutos—. Hay en
ella una continua fluctuación de tempi: Allegro moderato,
Giocoso (molto rítmico), Flessibile (Scherzando), Assai piu
mosso... Incluye un Intermezzo (Andantino). Arpegios guitarrísticos, escalas, trinos, se suceden incontinentemente, en una
continua orgía, que nunca, curiosamente, resulta exuberante.
La textura es demasiado prieta y ceñida para ello. Hay una
tenaz persistencia, llena de enormes riquezas rítmicas, del tema
que inaugura la obra.
Arturo Reverter
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PRIMER CONCIERTO
EULALIA SOLE

Nació en Barcelona, en el seno de una familia con tradición
musical. Ingresa en el Conservatorio Superior de Música de
Barcelona, cursando la especialidad de Piano con Pere Vallribera,
y a los catorce años ofrece su primer recital. Un año más tarde,
actúa como solista en las Variations Symphoniques de César
Franck, y en el Concierto número 3 de Beethoven.
Viaja a París para estudiar bajo la dirección de Christiane
Sénart, con quien permanece tres años. Regresa a su país con
una técnica más sólida y una mayor densidad musical y reemprende sus actividades de concertista. Estudia, además, con Alicia
de Larrocha y Wilhelm Kempff. Reside un año en Florencia
invitada por María Tipo, y se diploma en el Conservatorio Luigi
Cherubini. De vuelta a París, obtiene el Diploma Europeo del
Conservatoire Européen, con el Primer Premio, por unanimidad
del jurado.
Ha efectuado diversas giras de conciertos por Europa y América, habiendo actuado últimamente en el Carnegie Hall de New
York. Ha grabado programas para la Radio y la Televisión de
Francia, Inglaterra, Bélgica, Yugoslavia, Checoslovaquia, Puerto
Rico y España. Asimismo, ha registrado tres LP con música de
Granados (integral de Goyescas), Webern (integral de la obra
para piano) y Chopin (Préludes, obra completa), en Francia y
España.
Ha sido nombrada directora del Departamento de Piano del
Conservatorio de Música de Badalona, cargo que desempeña
desde 1982.
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SEGUNDO CONCIERTO
RICARDO REQUEJO
Nace en Irún en 1938. Cursa estudios de música en San
Sebastián, lugar donde ya a los dieciséis años alcanza el primer
premio de piano. Después es alumno de la clase de Vlado
Perlemuter en el Conservatorio de Música de París, donde
también obtiene el Primer Premio de Piano, además de una
Primera Medalla en lectura a primera vista y bajo cifrado. En
el Conservatorio de Ginebra fue discípulo de Louis Hiltbrand
y se le concedió en 1965 el primer Prix de Virtuosité con distinción y por unanimidad. Después de cursar estudios en Portugal
con Helena Costa, consiguiendo el Primer Premio en el concurso
internacional Luiz Costa, completa su formación artística en
Alemania con Sandor Vegh y Karl Engel. En Hamburgo fue asistente de Conrad Hansen. Desde 1974 vive y enseña en Madrid.
En los últimos años adquiere gran prestigio como músico de
cámara, formando pareja, entre otros, con Christian Ferras,
Salvatore Accardo, Ingo Goritzki, Claude Starck; acompañó
además a Teresa Berganza en dos giras por Europa y Japón en
1975 y 1976. Como solista es muy conocido por sus interpretaciones de Iberia, la maravillosa colección de piezas para piano
de Albéniz, que ha grabado recientemente para la firma discográfica Claves de Suiza. La revista de discos francesa Diapasón
le ha concedido por dicha grabación un Diapasón de Oro.
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TERCER CONCIERTO
GUILLERMO GONZALEZ

Nació en Tenerife en 1945, estudia piano y Música de Cámara
en el Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife y, posteriormente,
virtuosismo en Madrid con el maestro José Cubiles. Completa
su formación en París, en el Conservatorio Superior de Música
y la Schola Cantorum, con los maestros Vlado Perlemuter,
Marcelle Heuclin, Jean Paul Sevilla y Suzanne Roche.
Obtiene premios y éxitos en certámenes internacionales en
París, Milán, Vercelli (Viotti), Premio Jaén y Tenerife. Ha
dado recitales y conciertos en Europa y América, con actuaciones
en Francia, Alemania, Suiza, Checoslovaquia, Estados Unidos,
Méjico, Perú y Venezuela. En España ha dado numerosos conciertos por toda la geografía nacional. Ha actuado como solista
con las principales orquestas: Nacional de España, de Radiotelevisión Española, Sinfónicas de Madrid, Bilbao, Valencia, etc.,
y ha cosechado grandes éxitos y elogios de la crítica. Entre los
clásicos (de Mozart a Bartók), cuenta con actuaciones señaladas
como memorables por la crítica; también son objeto de su atención y actividad autores actuales como Halffter, Castillo, etc.
Una de sus grabaciones Obras para Piano, de Teobaldo Power,
mereció el Premio Nacional 1980.
Ha grabado también la integral de Ernesto Halffter, Estudios
Op. 8 de Scriabin y un segundo volumen de Teobaldo Power.
En la actualidad es catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Invitado por diversos conservatorios
e instituciones musicales, imparte numerosos cursos de perfeccionamiento e interpretación.
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INTRODUCCION GENERAL
Y NOTAS AL PROGRAMA
A R T U R O REVERTER

Nació en Santiago de Compostela en 1941. Estudió Derecho
en Madrid. Ha trabajado durante muchos años, especializándose en esta materia, en una empresa dedicada a la propiedad
industrial. Al tiempo ha realizado estudios musicales de forma
autodidacta y seguido diversos cursos de técnica de canto.
Ha colaborado, desde mediados de los 60, en distintas publicaciones como comentarista o crítico musical. Entre ellas,
Gaceta Universitaria, Reseña, Revista de Occidente, La calle,
Liberación, El país, El socialista, Ritmo y, en la actualidad y fundamentalmente, Scherzo, revista de la que es director adjunto.
Ha sido durante dos años y medio director de Radio 2 de Radio
Nacional de España, en la que ahora realiza y presenta un
programa semanal de actualidad y crítica musical. Ha prestado
asimismo su colaboración para la confección de comentarios a
los programas de las orquestas Nacional y de Radiotelevisión,
Teatro Nacional de La Zarzuela, Festival de Granada y actividades musicales de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Como conferenciante ha intervenido en Fonotecas Nacionales y en el Teatro de la Zarzuela, entre otros centros. Pertenece al equipo de redacción que interviene habitualmente en
la preparación de textos para diversas publicaciones de Salvat.
Ha colaborado igualmente con el LIM y la Fundación Juan
March.

Ex libris de Issac Albéniz.
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