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Quizá ningún repertorio orquestal ha influido tanto en la his-
toria de la música como las nueve sinfonías de Ludwig van 
Beethoven. Sin embargo, durante buena parte del siglo XIX, los 
aficionados no tenían muchas oportunidades de escucharlas 
en la versión orquestal original. Las dificultades para reunir a 
una orquesta completa dieron lugar a innumerables y variados 
arreglos. Estos siete conciertos, protagonizados por destacados 
intérpretes, ofrecen la integral de la producción sinfónica de 
Beethoven. Pero lo hacen reconstruyendo el modo de escucha 
habitual en la época, esto es, a partir de arreglos para diversas 
formaciones de cámara, desde el piano a solo, a cuatro y a ocho 
manos, hasta el noneto de viento, pasando por el trío, el cuarte-
to, el quinteto y el sexteto. De este modo, los oyentes modernos 
podrán descubrir una nueva dimensión de estas composicio-
nes, desvelada en los arreglos de Johann Nepomuk Hummel, 
Ferdinand Lukas Schubert, Franz Liszt, Carl Friedrich Ebers, 
Michael Gotthard Fischer, Wenzel Sedlak, Theodor Kirchner y 
el propio Beethoven.

Cada concierto viene precedido de una presentación introduc-
toria a cargo de un musicólogo, un crítico musical o un compo-
sitor: Pablo-L. Rodríguez, Tomás Marco, José Luis García del 
Busto, Ramón Andrés, Joan Vives, Luca Chiantore y Juan José 
Carreras. Estas presentaciones abordarán algunas de las prin-
cipales claves históricas y estéticas para afrontar la escucha de 
una música tan conocida pero, a la vez, siempre tan nueva.

El sábado se proyecta el vídeo de la presentación del día anterior.

Fundación juan march



Joseph Karl Stieler: Retrato de Ludwig van Beethoven componiendo la 
Missa Solemnis, 1820. Bonn, Beethoven-Haus.
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El legado beethoveniano y sus interpretaciones
Probablemente ningún repertorio orquestal ha influido tan-
to en la historia de la música como las nueve sinfonías de 
Ludwig van Beethoven (1770-1827). Su desigual acogida 
inicial dio paso a la construcción de un mito que acabaría por 
convertir al compositor en un héroe y a su obra en un legado 
casi sagrado. La monumentalidad de estas composiciones 
transformó para siempre el género sinfónico gracias a sus 
colosales dimensiones, sus requerimientos instrumentales 
y sus ambiciones estéticas. Sin embargo, esta sacralización 
de la sinfonía dio lugar a un fenómeno complejo y poco fre-
cuente en la historia de la música: los compositores de las si-
guientes generaciones sufrieron la angustia de su influencia. 
Desde Mendelssohn hasta Bruckner, desde Schubert hasta 
Brahms, desde Berlioz hasta Mahler, todos sus sucesores se 
vieron obligados a enfrentarse a su fantasma, a regresar a 
una obra titánica sin importar el tiempo transcurrido desde 
su creación obviando las aportaciones de los predecesores 
inmediatos. Incluso aquellos que deciden apartarse del gé-
nero sinfónico, lo hacen buscando alternativas que permi-
tan evitar la sinfonía beethoveniana, convertida en una cima 
que deja a su alrededor un perímetro de tierra quemada, que 
permanece como un hito inalcanzable y una referencia in-
evitable. 

Pero el legado sinfónico de Beethoven no fue siempre escu-
chado en el formato que lo conocemos hoy. Cuando el com-
positor las estrenó, las plantillas orquestales eran reducidas, 
los lugares de escucha estaban a medio camino entre lo pú-
blico y lo privado y el desarrollo técnico de los instrumen-
tos era aún limitado. Tanto es así que Beethoven tendría que 
adaptarse a estos condicionantes al escribir su música. Por 
ejemplo, en el primer movimiento de la Sinfonía nº 5, uno 
de los motivos interpretado por las trompas en la exposi-
ción pasa a los fagotes en la recapitulación. Probablemente, 
este cambio es resultado de las limitaciones técnicas de las 
trompas de la época, que no podrían ejecutar fácilmente el 

LOS ARREGLOS Y SU CONTEXTO 
HISTÓRICO
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motivo en la nueva tonalidad. En una situación bien dis-
tinta se enmarcan las interpretaciones de finales del siglo 
XIX y principios del XX. Las mejoras técnicas de los ins-
trumentos, el aumento en las dimensiones de las salas de 
conciertos y la búsqueda de sonoridades más poderosas 
llevaron a propiciar, por ejemplo, versiones que dobla-
ban el número de instrumentos de viento. Quedan para la 
historia intervenciones como las Wagner o Mahler sobre 
la Novena sinfonía, donde además de reasignar partes y 
aumentar la orquestación, reescribieron pasajes enteros. 
El avance de la investigación y los cambios en el gusto es-
tético del público han llevado a que, desde mediados del 
siglo XX, sean cada vez más frecuentes los intentos de re-
vitalizar la sonoridad “original” de las obras del pasado. 
Desde entonces han proliferado las interpretaciones con 
instrumentos de época, con plantillas orquestales reduci-
das y con recursos técnicos que tratan de reproducir las 
ejecuciones de la época de Beethoven. Sin embargo, cual-
quier interpretación de este tipo se enfrenta a la imposi-
bilidad de recrear las condiciones de escucha originales. 
Dicho de otro modo, es imposible que los oyentes del siglo 
XXI escuchen las obras de la misma forma que lo hacían 
los de inicios del siglo XIX.

El arreglo como obra musical
Esta sucinta presentación sobre las tradiciones interpre-
tativas del sinfonismo beethoveniano permite constatar 
que las obras musicales son organismos vivos. Y esta vida 
que poseen las obras de arte nos acerca a la práctica que 
protagoniza este ciclo: la del arreglo musical. A lo largo 
del siglo XIX, las dificultades para reunir a una orquesta 
completa hicieron que los repertorios de la envergadura 
de las sinfonías de Beethoven se escucharan en ámbitos 
domésticos a través de arreglos para un número limitado 
de instrumentos, más que en grandes salas de conciertos 
con las orquestaciones originales. Y es precisamente este 
fenómeno el eje central de este ciclo que permitirá escu-
char, por primera vez en España, la integral sinfónica de 
Beethoven en arreglos de música de cámara anteriores a 
1900.
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En la audición de cualquier arreglo, es frecuente que el 
oyente acabe creyendo que se encuentra frente a una ver-
sión secundaria o sucedánea con respecto a la obra original, 
una visión opuesta a la que tenían los contemporáneos. Bien 
al contrario, el arreglo debe ser entendido como una traduc-
ción, como una reescritura de la obra original que desvela 
una dimensión oculta del original y, al mismo tiempo, lo 
adapta para un público y un ámbito cultural determinados. 
No es, por tanto, una versión menor de una obra mayor, ni 
una “mera” transcripción de la composición original, sino 
una re-creación que aporta una nueva lectura de una obra 
conocida, ampliando su espacio y enriqueciendo su signifi-
cación.

El problema de la autoría
De modo que la escucha de un repertorio de este calado en 
arreglos camerísticos enfrenta al oyente ante varias cues-
tiones. La primera de ellas es la nueva dimensión que ad-
quieren unas obras familiares pero con sonoridades inéditas, 
que las transforman en algo novedoso e inesperado pero, al 
mismo tiempo, reconocible. La segunda, más importante, es 
el problema resultante de la autoría. La relación establecida 
entre el autor y la obra se desarrolla a menudo en términos 
de propiedad: la obra “pertenece” al autor y este es el único 
autorizado a introducir modificaciones en su creación. Sin 
embargo, la discusión se complica cuando interviene un ter-
cero en discordia: el arreglista. En este momento, ¿el autor 
y el arreglista se convierten en copropietarios o, por el con-
trario, el segundo es una especie de usurpador? Si, en efecto, 
existe una relación de copropiedad, ¿la obra les pertenece a 
ambos por igual o el autor posee un porcentaje mayor que 
el arreglista? Y si es así, ¿en qué medida la obra es respon-
sabilidad del autor y en qué medida se debe al arreglista? Al 
mismo tiempo, cabe preguntarse si existen arreglos más “vá-
lidos” que otros y de qué depende esta validez.

A menudo nos encontramos con obras arregladas por sus 
propios autores (como ocurre en este ciclo con la Sinfonía 
nº 2, arreglada por el propio Beethoven), y tendemos a pen-
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sar que las dudas sobre la validez de la propuesta desaparecen. 
En paralelo, hay otros arreglos realizados en vida del autor y 
por él autorizados (como podrían ser las versiones para har-
monie de obras de Beethoven realizadas por Wenzel Sedlak), 
o arreglos publicados por personalidades eminentes (como las 
reducciones para piano de la integral sinfónica beethoveniana 
realizadas por Liszt), que parecen igualmente aceptables. Pero, 
¿qué sucede con arreglos desautorizados o polémicos como los 
de Johann Nepomuk Hummel o Carl Friedrich Ebers? De ma-
nera análoga, ¿es posible escuchar con indiferencia propuestas 
como las del desconocido Theodor Kirchner, cronológicamen-
te alejado de Beethoven, que arregló las nueve sinfonías para 
dos pianos a ocho manos?

Arreglistas de Beethoven
Los arreglos de las sinfonías de Beethoven surgen casi al mis-
mo tiempo de su creación, contribuyendo decisivamente a su 
difusión. Un recorrido histórico por algunos de estos arreglos 
nos permite conocer la evolución de las prácticas interpreta-
tivas y de las pautas de escucha del repertorio beethoveniano. 
Uno de los más tempranos (1803) es la versión de la Sinfonía 
nº 2 para trío con piano que realizara el propio Beethoven. A 
pesar de que su nombre está inevitable asociado a la idea de 
“obra de arte” como algo cerrado y de que en cierta ocasión se 
pronunció en contra del arreglo por considerar el timbre un 
elemento nuclear de la composición, Beethoven realizó algu-
nas versiones de sus propias obras. Al parecer, la incursión del 
compositor en el mundo del arreglo habría sido instigada por 
su hermano Karl Kaspar, quien había asumido las relaciones 
con los editores en 1802. En el caso de este arreglo (que podrá 
escucharse el 25 y 26 de octubre de 2013), la concepción sinfó-
nica se mantiene intacta, sin que por ello Beethoven renuncie a 
la escritura idiomática de los tres instrumentos. El compositor, 
consciente del tipo de interpretación y de público al que se di-
rige, realiza una traducción basada en la reescritura de la obra 
adaptándola a un nuevo contexto. Con frecuencia, este cambio 
está vinculado al nuevo espacio social en el que se interpreta la 
música, algo que generalmente implica la elección de nuevos 
instrumentos musicales.



8

Las sinfonías, el género orquestal más ambicioso, se vincu-
laban con la burguesía, lo que hacía natural que el traslado 
de estas obras al ámbito de la nobleza implicara cambios 
tímbricos. Tales alteraciones tienen que ver con fenóme-
nos como la popularidad de que gozó a finales del siglo 
XVIII y principios del XIX la harmonie, una formación 
de instrumentos de viento que se convirtió en acompa-
ñamiento imprescindible en ciertas celebraciones de los 
nobles centroeuropeos y cuya sonoridad, evocadora de lo 
marcial, resultaba muy adecuada para las interpretaciones 
al aire libre. El nombre de Wenzel Sedlak (1776-1851), cla-
rinetista, compositor y arreglista, está indisolublemente li-
gado a esta formación. Director del conjunto vienés patro-
cinado por el Príncipe de Liechtenstein, realizó numerosos 
arreglos de obras orquestales u operísticas de Beethoven, 
como Fidelio. Sin embargo, su intervención en el arreglo 
para harmonie de la Sinfonía nº 7 de Beethoven (28 y 29 
de marzo de 2014) es discutida por los especialistas: mien-
tras algunos aseguran que fue Sedlak el responsable de esta 
versión, otros han creído ver al propio compositor como 
responsable directo o indirecto del arreglo.

La aventura sinfónica de Beethoven, iniciada en 1800, co-
rre en paralelo con la actividad compositiva de Johann 
Nepomuk Hummel (1778-1837). Destacado como intér-
prete y compositor desde su infancia, Hummel recibió cla-
ses de Mozart y se instaló en el domicilio de este, lo que 
le permitió conocer e interpretar música junto a compo-
sitores como Vanhal, Dittersdorf o Haydn (quien lo apo-
yaría en su carrera posterior). Tras un viaje que lo llevó 
por Centroeuropa y las Islas Británicas, Hummel regresó 
a Viena, donde trabó una tortuosa amistad con Beethoven. 
La rivalidad existente entre ambos se desarrollaría en dis-
tintos ámbitos: en la interpretación pianística (Hummel 
criticaría la agresividad de Beethoven mientras los segui-
dores de este lo acusaron de ser monótono en sus interpre-
taciones), en la dirección orquestal (Beethoven se quejaría 
de la interpretación de su Misa en Do mayor, dirigida por 
Hummel) y, por supuesto, en el arreglo. Beethoven, insa-
tisfecho con la versión de Fidelio para piano a cuatro ma-
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nos que estaba realizando Hummel, le traspasaría el trabajo 
a Moscheles. Dotado de una gran capacidad de trabajo en un 
periodo de grandes transformaciones en la historia de la mú-
sica, Hummel no compuso sinfonías, probablemente abruma-
do por las titánicas dimensiones de la producción beethove-
niana. Sin embargo, sus arreglos de la integral de las sinfonías 
de Beethoven, realizados para un cuarteto de flauta, violín, 
violonchelo y piano destinados al público londinense, resul-
tan no menos titánicos. Este conjunto de versiones, realiza-
do en torno a 1826 y representado en este ciclo por el arreglo 
de la Sinfonía nº 1 (25 y 26 de octubre de 2013), es una bue-
na muestra del tipo de arreglos que permitían que el público 
mayoritario accediese a las sinfonías de Beethoven. Hummel, 
profundo conocedor de los recursos instrumentales, aprove-
cha la heterogeneidad de este conjunto para jugar con los con-
trastes tímbricos de los instrumentos. Hasta tal punto que el 
oyente no echa de menos la orquestación de la obra original. 

Al igual que Hummel, Carl Friedrich Ebers (1770-1836) fue 
un estricto contemporáneo de Beethoven. Y, como Hummel, 
hubo de enfrentarse a un momento de profundos cambios en 
el ámbito social del momento que le llevarían a ocupar cargos 
muy diversos. Su producción se extiende a todos los géneros 
musicales, incluyendo la ópera, el ballet, la cantata, el concier-
to, la música de cámara y las canciones. Sin embargo, son los 
arreglos el tipo de obra que le ha permitido pasar a la posteri-
dad y el que, en vida, le valió enfrentamientos con otros com-
positores. Es conocida la disputa mantenida con Carl Maria 
von Weber a propósito del arreglo de su Quinteto con clari-
nete. Dicha disputa se saldaría con una intervención del arre-
glista defendiendo su derecho a manipular cualquier música 
y afirmando haber mejorado la composición original. Por si 
fuera poco, Ebers ofrecía a Weber la posibilidad de “adoptar” 
la obra, si él no quería figurar como autor. También Ebers es 
el autor del arreglo de la Sinfonía nº 5 de Beethoven para sep-
teto o quinteto de cuerda (versión, esta última, que podrá es-
cucharse el 31 de enero y el 1 de febrero de 2014). Este arreglo 
conserva el carácter heroico y el grandioso pathos expresivo 
de la obra original.
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A la misma generación que Ebers, Hummel o Beethoven 
pertenece Michael Gotthard Fischer (1773-1829), quien 
desarrolló una exitosa carrera como organista, profesor 
y compositor de piezas para órgano. Junto a ellas, com-
puso algunas obras camerísticas, orquestales y corales 
que lograron cierta popularidad. Aunque la Sinfonía nº 
6, “Pastoral”, de Beethoven, no gozó de una gran acogida 
en su estreno en 1808, recibió unos grandes elogios en un 
artículo publicado dos años más tarde en el Allgemeine 
Musikalische Zeitung. El autor de dicho artículo no era 
otro que Fischer, que en ese mismo año publicaría su 
versión de la sinfonía para sexteto. El sexteto de cuerda, 
una formación poco habitual todavía e infrecuente en la 
época, se comporta en el arreglo como un cuarteto enri-
quecido: Fischer otorga al primer violín, la primera viola 
y el segundo violonchelo las partes que ejecutaba la cuer-
da en la partitura original y asigna a los otros tres instru-
mentos las partes del viento.

El piano como orquesta
Un vistazo al conjunto de arreglos de las sinfonías beetho-
venianas realizado durante el siglo XIX (véase Listado de 
arreglos en p. 42) pone de manifiesto una cuestión sig-
nificativa: si al comienzo predominan los arreglos para 
diversos conjuntos de cámara, conforme avanza el siglo 
el piano se va convirtiendo en el instrumento preferi-
do. Este proceso, además de subrayar la centralidad ad-
quirida por el piano en el siglo burgués por excelencia, 
permite valorar la importancia de este instrumento en 
la transmisión del repertorio en ámbitos domésticos. Ya 
en tiempos de Beethoven las reducciones pianísticas de 
obras orquestales  eran una práctica frecuente que repor-
taba interesantes beneficios a los editores. 

En este ciclo será posible escuchar dos sinfonías cuyos 
arreglos, para piano a cuatro manos, son contemporá-
neos al compositor (29 y 30 de noviembre de 2013).  El 
primero de ellos se debe a Ferdinand Lukas Schubert 
(1794-1859), quien ha pasado a la historia por el dudoso 
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honor de haber hecho pasar como propias algunas com-
posiciones de su hermano, Franz. Autor de obras vocales, 
es también el responsable del arreglo de la Sinfonía nº 3 de 
Beethoven. Estrenada en 1805, las colosales dimensiones de 
la obra, unidas s sus innovaciones formales, la convirtieron 
en un emblema del primer Romanticismo. A todo ello se 
suma la conocida anécdota de su dedicatoria: Beethoven, 
admirador de la Revolución francesa, había pensado en 
dedicársela a Napoleón, pero cuando éste fue proclamado 
emperador, el compositor eliminó la dedicatoria y subtituló 
“Heroica” a su composición. 

El carácter heroico de esta obra contrasta con el clasicismo 
de la Sinfonía nº 4, una obra más emparentada con las sinfo-
nías nº 2 y nº 6 que con la Tercera o con la Quinta. La trans-
cripción de esta obra para piano a cuatro manos es obra de 
Friedrich Mockwitz (1785-1849), experimentado arreglis-
ta a quien se deben reducciones de obras de Beeethoven, 
Spohr, Ries o Hummel. 

Sin embargo, la explosión de arreglos pianísticos se produ-
cirá, sobre todo, en la segunda mitad del siglo. La mitifica-
ción del intérprete virtuoso, y el reclamo del público por es-
cuchar su visión de las obras más famosos (sin importar su 
instrumentación original) provocó que numerosos pianis-
tas trasladaran a su instrumento las grandes obras orques-
tales. Estos arreglos se sitúan en un nivel distinto que las 
transcripciones pensadas para una interpretación domés-
tica. Al contrario, sus destinatarios son los asistentes a los 
conciertos públicos, celebrados en salas de mediano y gran 
tamaño, que acuden ad hoc para escuchar a un virtuoso. El 
nombre de este, como intérprete y como arreglista, no per-
manece en un segundo plano, sino que se sitúa en un térmi-
nos de igualdad frente al compositor de la obra original. Por 
lo tanto, la popularidad de estas versiones no se explica por 
ser la reducción pianística de una obra de Beethoven, sino 
por ser la recreación de un particular pianista de moda. 

En este ciclo Las sinfonías de Beethoven en arreglos de cáma-
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ra será posible escuchar dos de estas transcripciones, debi-
das a dos pianistas cuya suerte en la memoria histórica ha 
recorrido caminos opuestos. En primer lugar, el arreglo de 
la Sinfonía nº 8 realizado por Liszt (25 y 26 de abril). Franz 
Liszt (1811-1886) fue uno de los pianistas más destacados 
del siglo XIX, revolucionando al mismo tiempo la técnica 
pianística y las estrategias publicitarias. Como compositor, 
su nombre permanece ligado al poema sinfónico, un tipo 
de obra que aspiraba a transmitir una idea o una narración 
a través de la música. Este género, cuya invención se atri-
buye a Liszt, será una de las vías de escape que permitirá a 
los compositores del siglo XIX sortear la creación de sin-
fonías, un territorio que parecía vedado ante las grandio-
sas dimensiones de la herencia beethoveniana. Liszt, que 
evitó el género sinfónico, realizó una enorme labor en este 
ámbito, al transcribir la integral sinfónica de Beethoven 
para piano; incluso realizó dos versiones de la Novena, 
para piano y para piano a cuatro manos. A diferencia de 
otros muchos casos, este conjunto de arreglos ha sobrevi-
vido al arreglista, manteniéndose en el repertorio gracias 
a su particular escritura pianística, que no renuncia a las 
grandes exigencias técnicas, y al nombre de su autor, con-
siderado como uno de los grandes nombres de la historia 
de la música. 

Lo contrario sucede en el caso de Theodor Kirchner 
(1823-1903), pianista y organista alemán que mereció la 
estima de Schumann, Mendelssohn, Brahms, Wagner o 
el propio Liszt. Artista de vida desordenada, Kirchner es 
autor de un corpus pianístico de gran singularidad, en el 
que las miniaturas (casi aforismos) ocupan un espacio 
muy destacado. Igualmente, en su producción hay un lu-
gar preeminente para los arreglos para piano, algunos muy 
originales, como la transcripción de la integral sinfónica 
beethoveniana para dos pianos a ocho manos. La inclusión 
en el ciclo del arreglo de la Sinfonía nº 9 para esta forma-
ción (30 y 31 de mayo de 2014) permitirá apreciar la gran-
diosidad de esta obra (que planteó problemas a otros arre-
glistas como Wagner o Liszt) en una lectura distinta, pero 
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no menor, a la que otorgan la orquesta y el coro de la partitura 
original. 

La enorme influencia del sinfonismo beethoveniano, presen-
tada en una dimensión inusitada en los arreglos de este ciclo, 
se extiende hasta nuestros días a través de creaciones que ex-
ploran este corpus desde perspectivas novedosas. Además de 
la provocadora versión de la Novena sinfonía realizada por 
Wendy Carlos y popularizada en La naranja mecánica, cabe ci-
tar la Fantasia on an ostinato (1985) del compositor norteame-
ricano John Corigliano (nacido en 1938). Basada en un motivo 
procedente de la Sinfonía nº 7, constituye la primera incursión 
de Corigliano en el ámbito de la música minimalista. La obra 
se divide en dos secciones, la primera de las cuales se centra 
en los elementos rítmicos y harmónicos del comienzo del mo-
tivo beethoveniano, mientras que la segunda sección desarrolla 
y amplía el final del motivo, conduciendo hasta la aparición del 
tema íntegro. Se trata, por tanto, de una suma de procedimientos 
analíticos y sintéticos que deconstruyen la obra de Beethoven y 
dan forma a algo nuevo sin perder de vista la composición ori-
ginal. Como se verá a lo largo del ciclo, la intervención sobre 
creaciones preexistentes (como las sinfonías de Beethoven) es 
una propuesta válida para abrir nuevos caminos y enriquecer 
las interpretaciones en un repertorio conocido pero con una ca-
pacidad de renovación constante.

Fundación Juan March
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonía nº 1 en Do mayor Op. 21. Arreglo para cuarteto 
de violín, violonchelo, flauta y piano de Johann Nepomuk 
Hummel (1826)

Adagio molto. Allegro con brio
Andante cantabile con moto
Menuetto: allegro molto e vivace
Adagio. Allegro molto e vivace

Sinfonía nº 2 en Re mayor Op. 36. Arreglo para trío con piano 
de Ludwig van Beethoven (1806)

Adagio molto. Allegro con brio
Larghetto
Scherzo: allegro
Allegro molto

PROGRAMA
Viernes, 25 de octubre de 2013
Sábado, 26 de octubre de 2013

Sinfonías nº 1 y nº 2

19,00 horas. Presentación

Pablo-L. Rodríguez: Beethoven prêt-a-porter. Una integral 
de las sinfonías en arreglos camerísticos. 

19,30 horas. Concierto

Trío Arbós 
     Miguel Borrego, violín
     José Miguel Gómez, violonchelo
     Juan Carlos Garvayo, piano

Álvaro Octavio, flauta
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Dejando a un lado el uso de instrumentos, ediciones o plantillas 
de época, la recuperación sonora del pasado musical quedaría 
incompleta sin la consideración de los arreglos camerísticos 
de obras sinfónicas, una práctica muy habitual en tiempos de 
Beethoven (1770-1827). Las partituras de exitosas sinfonías o 
conciertos eran entonces también vendidas en arreglos para 
diferentes plantillas camerísticas, que abarcaban desde el piano 
a solo o a cuatro manos hasta el octeto o noneto, y resultaban 
ideales para el disfrute doméstico mucho antes del nacimiento 
del registro fonográfico. Estos arreglos prêt-à-porter estaban, por 
lo general, sujetos a demanda y eran normalmente encargados a 
otros compositores. Es el caso de la versión de la Sinfonía n° 1 de 
Beethoven para flauta, violín, violonchelo y piano de Hummel 
(1778-1837), con quien Beethoven mantuvo una tensa relación 
personal precisamente por lo poco que le gustaban los arreglos 
camerísticos que hacía de sus sinfonías, aunque el compositor 
de Bonn se reconciliaría con él en su lecho de muerte. De hecho, 
en alguna ocasión Beethoven cedería a regañadientes ante la 
enorme demanda de arreglos camerísticos de sus composiciones 
y realizaría él mismo uno: el arreglo para trío con piano de su 
Sinfonía n° 2, poco después de su estreno en 1803.

Resumen de la presentación

La aventura sinfónica de Ludwig van Beethoven se inició con 
el cambio de siglo. En 1800 se estrenó en Viena su Sinfonía nº 1 
en Do mayor, recibida por los críticos como una obra innovadora 
por la inestabilidad tonal con la que se inicia. Tres años después, 
con los primeros síntomas de la sordera, compondría su Sinfonía 
nº 2 que supone un nuevo espacio de experimentación orquestal. 
El carácter enérgico de esta esta obra tiene su principal novedad 
en la sustitución del tradicional minueto por un "Scherzo". El 
arreglo para flauta, violín, violonchelo y piano de la Sinfonía nº 
1 fue realizado por Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), con 
quien Beethoven mantendría discrepancias motivadas por su 
desacuerdo con algunas versiones camerísticas de sus sinfonías. 
Pero la pujanza de la industria editorial y la capacidad de los 
arreglos para difundir las creaciones musicales impulsarían a 
Beethoven a realizar él mismo un arreglo para trío con piano de 
su Sinfonía nº 2, la única de mano del propio compositor.

Sinfonías nº 1 y nº 2
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Trío Arbós
Se fundó en Madrid en 1996 to-
mando el nombre del director, 
violinista y compositor espa-
ñol Enrique Fernández Arbós 
(1863-1939). Es uno de los gru-
pos de cámara más prestigio-
sos del panorama español, con 
un repertorio que abarca des-
de el Clasicismo hasta la músi-
ca de nuestro tiempo. Desde su 
formación, uno de sus princi-
pales objetivos ha sido la con-
tribución al enriquecimiento 
de la literatura para trío con 
piano a través del encargo de 
nuevas obras. Actúa con regu-
laridad en las principales salas 
y festivales internacionales a 
lo largo de más de treinta paí-
ses. Ha realizado grabaciones 
para los sellos Naxos, Kairos, 
Col Legno,  Fundación Non 
Profit Music, Verso, Ensayo 
y Fundación Autor, dedica-
das a Joaquín Turina, Jesús 
Torres, César Camarero, Luis 
de Pablo, Mauricio Sotelo, 
Roberto Sierra, y otros muchos 
compositores españoles e ibe-
roamericanos. Recientemente 
ha grabado el triple concier-
to Duración Invisible de César 
Camarero con la Orquesta 
Nacional de España dirigi-

da por Peter Hirsch. Su pro-
yecto Triple Zone para la am
pliación y difusión de la lite-
ratura para trío con piano ha 
sido patrocinado por la Ernst 
von Siemens Musikstiftung. 
Actualmente colabora con la 
Fundación BBVA en un proyec-
to de encargos a los composi-
tores G. Aperghis, I. Fedele, T. 
Hosokawa y B. Furrer.

Álvaro Octavio
Nacido en Alcázar de San 
Juan en 1981, comenzó sus 
estudios con Joaquín Mira y 
Ana Alcaraz. Obtuvo premio 
extraordinario fin de carrera 
en el Conservatorio Superior 
de Madrid bajo la tutela de 
Manuel Guerrero. Continuó 
sus estudios con Miguel Ángel 
Angulo; en la Royal Academy 
de Londres con Jaime Martín 
y Katie Hill y en la Academia 
Karajan de la Orquesta 
Filarmónica de Berlín, dcon 
Emmanuel Pahud, Andreas 
Blau y Michael Hásel, recibien-
do consejos de William Bennet, 
Klaus Tunneman o Radovan 
Vlatkovic. Ha pertenecido a 
la JONDE, Joven Orquesta de 
la Unión Europea, Schleswig-
Holstein Musik Festival 
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Orchestra y Gustav Mahler 
Jugend Orchester. 

Ha sido flauta solista de la 
Orquesta Filarmónica Tos-
canini y colabora con orques-
tas como la Filarmónica de 
Berlín, Mahler Chamber Or-
chestra, Gewandhaus de 
L e i p z i g , Orquesta de Cámara 
de L a u s a n a , O r q u e s t a  de 
Cadaqués, Sinfónica de Ten e -
r i fe, d e  G a l i c i a , Filarmónica 
de Rotterdam o la Orquesta 
de Cámara de Múnich, con 
directores como Abbado, 
Rattle, Haitink, Mehta, Maazel, 
Baremboin o Chailly.
Es flauta solista de la Orquesta 
de la Comunitat Valenciana y de 
la Orquesta Verum. Es profesor 
del Centro Superior de Música 
del País Vasco, miembro fun-
dador del grupo Ibercámara y 
de ArteUnita y colabora con el 
Sharoum Ensemble, Die Ber-
liner 14 Flötisten, el Ensemble 
Capuçon y el trio Arbós. 
Realiza cursos y clases magis-
trales por toda la geografía es-
pañola y en Jovenes Orquestas 
como la de la Comunidad de 
Madrid, Comunidad Valenciana 
y JONDE.

Pablo-L. Rodríguez
Musicólogo y crítico musical, 
es doctor en Musicología por 
la Universidad de Zaragoza y
profesor de la licenciatura en 
Historia y Ciencias de la Música 
de la Universidad de La Rioja. 
Ha publicado diferentes traba-
jos sobre historia de la música 
española de los siglos XVII al 
XX, interpretación musical y 
discología, y ha participado en 
diferentes congresos de musi-
cología tanto en España como 
en Portugal, Francia, Reino 
Unido, Irlanda, Italia, Bélgica, 
Polonia, Suiza y Holanda. 
Asimismo, ha sido colabora-
dor en las ediciones revisadas 
del New Grove Dictionary of 
Music and Musicians (2001) 
y del Oxford Companion to 
Music (2002). Además de su 
labor docente e investigadora, 
mantiene una importante acti-
vidad como crítico y divulgador 
musical, y es asiduo colabora-
dor en los programas de mano 
del Auditorio Nacional, Teatro 
Real y Gran Teatre del Liceu, 
así como también en la revista 
Scherzo y en el boletín disco-
gráfico Diverdi.
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonía nº 3 en Mi bemol mayor Op. 55, "Heroica". Arreglo 
para piano a cuatro manos de Ferdinand Schubert (fecha 
desconocida)

Allegro con brio
Marcia funebre. Adagio assai
Scherzo (Allegro)
Finale (Allegro molto - Poco andante - Presto)

Sinfonía nº 4 en Si bemol mayor Op. 60. Arreglo para piano a 
cuatro manos de Friedrich Mockwitz (1813)

Adagio. Allegro vivace
Adagio
Adagio molto e vivace . Trío. Un poco menos allegro
Allegro ma non troppo

PROGRAMA
Viernes, 29 de noviembre de 2013
Sábado, 30 de noviembre de 2013

Sinfonías nº 3 y nº 4

19,00 horas. Presentación

Tomás Marco: La sombra del águila. Prometeo contra Zeus. 

19,30 horas. Concierto

Carles & Sofía,  piano dúo



19

La composición de la Heroica se desarrolla entre la elección 
de Napoleón como Primer Cónsul y su proclamación como 
Emperador. La sociedad abandona los aires revolucionarios 
dieciochescos y se adentra en el triunfo burgués del Romanticismo 
decimonónico. La Heroica hace saltar los límites temporales, los 
orquestales, las formas clásicas. La Sinfonía nº 4 las rememora 
en otro plano totalmente distinto y se transcribe para piano a 
cuatro manos el año en que en Leipzig se libra la Batalla de las 
Naciones que empujará al Gran Corso a la isla de Elba.

La forma musical ya no es una garantía de equilibrio, una 
representación como objeto del flujo temporal. Ahora se ha 
convertido en un elemento de tensión emocional. La música 
recorre el camino de la medida a la expresión y puede llevar al 
grito. Lo olímpico da paso a lo heroico, Júpiter es sustituido por 
Prometeo. Apolo cede el paso ante Dionisos. Beethoven proclama 
por primera vez que la esencia de lo musical no es el número 
sino el sonido mismo, un sonido desbocado que el compositor 
debe dominar, en un verdadero combate, para transmitirlo a sus 
oyentes.

Resumen de la presentación

La leyenda sinfónica de Beethoven se inicia con su Tercera 
Sinfonía, estrenada en 1805. Sus colosales dimensiones y sus 
innovaciones formales la han convertido en un emblema del 
primer Romanticismo. A todo ello se suma la conocida anécdota 
de su dedicatoria: Beethoven, admirador de la Revolución 
francesa, había pensado en dedicársela a Napoleón, pero cuando 
este se proclamó emperador, el compositor eliminó la dedicatoria 
y subtituló “Heroica” a su composición. El carácter de esta obra 
contrasta con el clasicismo de la Sinfonía nº 4, una obra más 
emparentada con la Sinfonía nº 2 y la Sinfonía nº 6 que con la 
Tercera o la Quinta. Los arreglos de estas dos sinfonías para piano 
a cuatro manos (una formación que facilitaba su interpretación 
en un ámbito doméstico) se deben respectivamente a Ferdinand 
Lukas Schubert y Friedrich Mockwitz. El primero, hermano 
del famoso compositor, fue además el encargado de diseñar la 
tumba de Beethoven, mientras que el segundo fue un destacado 
arreglista, estricto contemporáneo del compositor de Bonn.

Sinfonías nº 3 y nº 4
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Carles & Sofía, piano dúo
Carles Lama y Sofia Cabruja 
el dúo español con más 
proyección internacional. 
Considerados por el público 
y la crítica como dos 
músicos con una innegable 
capacidad de conmover al 
oyente, poseen también una 
espectacular sincronización 
y una comprensión mutua 
excepcional. Forman dúo 
desde 1987 y su carrera 
internacional les ha llevado 
a actuar en las salas más 
prestigiosas, como el Carnegie 
Hall (Nueva York), el Kolarac 
Memorial Hall (Belgrado) o 
el Teatro Solís (Montevideo). 
Actúan regularmente en 
París, Londres, Madrid, 
Bruselas, Roma, Barcelona, 
Milán, Praga, Belgrado, 
Tokio, Kuala Lumpur, 
Shanghái, San Petersburgo, 
Moscú o Buenos Aires, en 
recital a cuatro manos o con 
orquestas como la London 
City Chamber Orchestra, 

la Orquesta Sinfónica de 
Sao Paulo, la Orchestre de 
Chambre du Namurois, la 
Tokio Chamber Orchestra, 
la Malaysia Philarmonic 
Orchestra o la Hermitage State 
Orchestra. Artistas distinguidos 
del sello KNS Classical, su 
discografía incluye las obras 
más destacadas de Schubert, 
Brahms, Rachmaninov o la 
integral de la obra a cuatro 
manos del compositor 
australiano John Carmichael. 
Comprometidos siempre con 
los problemas sociales, en 2001 
reciben de manos de Su Alteza 
Real Dª Margarita de Borbón, 
una distinción honorífica de 
UNICEF en reconocimiento 
de su labor humanitaria. Carles 
y Sofía son Artistas Steinway.
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cional de Radiodifusión y 
el Premio Ondas. De 1981 a 
1985 fue director-gerente 
del Organismo Autónomo 
Orquesta y Coro Nacionales 
de España y de 1991 a 1995 
fue director Técnico de los 
mismos conjuntos. De 1985 a 
1995 fue Director del Centro 
para la Difusión de la Música 
Contemporánea, creando su 
laboratorio de electroacústica 
y el Festival Internacional 
de Alicante. En 1993 fue 
nombrado miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. De 1977 a 1996 
fue consejero de la SGAE, en 
1996 fue Director de Festivales 
de la Comunidad de Madrid y 
de Mayo del mismo año a Julio 
de 1999 fue Director General 
del INAEM. Es autor de 6 
óperas, 1 ballet, 10 sinfonías, 
música coral, de cámara etc. 
En la actualidad se dedica 
exclusivamente a componer y 
a la crítica musical.

Tomás Marco
Madrid (1942). Violinista 
y compositor, licencia-
do en Derecho y, en 1998, 
Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Complutense 
de Madrid. Tuvo como maes-
tros a Maderna, Boulez, 
Stockhausen (del que fue 
ayudante en 1967), Ligeti y 
Adorno. Cursó Psicología, 
Sociología y Artes Escénicas. 
Ha sido galardonado con los 
premios: Nacional de Música 
en 1969 y 2002, Fundación 
Gaudeamus (Holanda) en 
1969 y 1971, VI Bienal de París, 
Centenario de Casals, Arpa de 
Oro, Tribuna de Compositores 
de la UNESCO y Premio de 
Música de la Comunidad de  
Madrid 2003.  Ha publicado
varios libros, impartido 
cursos en Europa y América 
y ha ejercido de crítico 
musical. Trabajó 11 años en 
Radio Nacional de España 
obteniendo el Premio Na-
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Franz Schubert (1797-1828)
Obertura en Do menor D. 8 

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Divertimento (Casación) en Sol mayor Hob. II:2

Presto
Allegro moderato
Minueto I - Trío
Adagio
Minueto II - Trío
Finale presto

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonía nº 5 en Do menor Op. 67. Arreglo para quinteto de 
cuerda de Carl Friedrich Ebers (1830)

Allegro con brio
Andante con moto
Scherzo. Allegro
Allegro

PROGRAMA
Viernes, 31 de enero de 2014
Sábado, 1 de febrero de 2014

Sinfonía nº 5

19,00 horas. Presentación

José Luis García del Busto: Egmont y la Quinta, estandartes 
del Beethoven heroico. 

19,30 horas. Concierto

Wiener Kammersymphonie
Fritz Kircher, violín
Cornelia Löscher, violín
Barbara Palma, viola

Gerswind Olthoff, viola
Sergio Mastro, violonchelo
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La fuerza, la energía, el ímpetu creador que había en Beethoven 
cristalizó con plenitud en varias obras sinfónicas de la primera 
década del siglo XIX: algunas referidas a héroes concretos –
como las oberturas Leonora, Fidelio, Coriolano y Egmont– y 
otras de "música pura", como la Sinfonía nº 5. En realidad, todas 
nos hablan del mismo héroe: Beethoven, aquel artista, creador 
y músico que, como había dejado escrito en su Testamento de 
Heiligenstadt, soportaba esta vida miserable porque le parecía 
imposible dejar el mundo hasta haber producido todo lo que 
sentía que estaba llamado a producir.

Las reducciones instrumentales de música sinfónica nos ayudan 
hoy a descubrir la esencia, la sustancia más puramente musical 
de composiciones cuyo efecto expresivo aparece notablemente 
potenciado por los recursos de la gran orquesta. Así sucede en 
los arreglos para quinteto de cuerda de Carl Friedrich Ebers, 
que nos permitirán orillar el pathos que tanta relevancia tiene 
en estas obras, para atender a su proceso puramente musical.

Resumen de la presentación

Carl Friedrich Ebers (1770-1836) fue un compositor alemán, 
autor de numerosas obras y aún más numerosos arreglos. Son 
estos últimos los que le han permitido pasar a la posteridad y los 
que, en vida, le valieron enfrentamientos con otros compositores. 
A él se debe el arreglo de la Sinfonía nº 5 de Beethoven para 
septeto o quinteto de cuerda (versión, esta última, que podrá 
escucharse en este ciclo). En la Quinta Sinfonía, estrenada en 
1808, destaca su precisión constructiva, que hace que todos los 
movimientos deriven, de un modo u otro, de un motivo de cuatro 
notas. Pero, sobre todo, destaca su carácter heroico y su grandioso 
pathos expresivo. Este impulso heroico, que cristaliza en otras 
obras de la época como la obertura Egmont, es la manera de 
expresarse de un Beethoven consciente de su propia heroicidad.

Sinfonía nº 5
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Wiener Kammersymphonie
Este conjunto es una orquesta 
de cámara formada por 23 
músicos, fruto del encuentro 
de los más destacados 
intérpretes activos en Viena. 
Esta cooperación especial 
combina experiencias 
artísticas individuales que 
ya son deslumbrantes de 
por sí en una producción 
concertada. Para conseguir 
esta brillante experiencia 
musical, que comprende desde 
el repertorio para conjunto 
de cuerdas hasta la gran 
orquesta de cámara, Wiener 
Kammersymphonie aborda un 
amplio repertorio que abarca 
desde el clasicismo vienés 
hasta la música del siglo XXI. 
Wiener Kammersymphonie 
se fundó en marzo de 2006, 
con ocasión del Año Mozart, 
y debutó inmediatamente con 
éxito en España, en recitales 
que fueron destacados por 
la audiencia y por la crítica 
como los mejores conciertos 
de la temporada. Después, el 
conjunto desarrolló numerosos 
proyectos dedicados a los 
contemporáneos de Mozart. 
Buscando siempre nuevas vías 

de expresión, en septiembre 
de 2008 y en el seno del 
Umbria Music Festival, 
Wiener Kammersymphonie  
desplegó proyectos en los 
que se fusionaba la música 
del clasicismo vienés con 
evocaciones de la danza 
Hip-Hop. Le siguieron in-
vitaciones para actuar en 
Turquía (Festival de Ankara 
en abril de 2009, Sidefest) 
e Italia (Teatro Niccolo 
Piccinni de Bari, Festivales de 
Ravello y Alba entre otros). 
Como quinteto de cuerda, 
Wiener Kammersymphonie si-
gue los mismos presupuestos 
artísticos y musicales que 
como orquesta de cámara. 
Con esta formación, se ha 
presentado en Sudamérica 
(Brasil, Argentina, Colombia) 
y en Estambul (Süreyya 
Opera). Entre otros proyectos 
futuros, destacan invitaciones 
recibidas desde festivales 
italianos, turcos, noreuropeos, 
eslovenos y polacos. Tras el 
gran éxito obtenido en octubre 
de 2012, el quinteto de cuer-
da regresará a Sudamérica en 
2014.
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José Luis García del busto
Natural de Xàtiva (Valencia, 
1947), reside desde 1964 en 
Madrid, donde cursó estudios 
musicales en el Conservatorio 
y de Matemáticas en la 
Universidad Complutense. En 
1972 inició su actividad como 
conferenciante, escritor y  
crítico musical, labores a las 
que se añadió la radiofóni-
ca en 1974. Federico Sopeña 
y Enrique Franco fueron sus 
principales maestros y men-
tores. Durante más de treinta 
años trabajó en los programas 
musicales de RNE y en dife-
rentes periodos ha ejercido 
la crítica musical en los dia-
rios El País y ABC, así como 
en revistas especializadas. Ha 
ofrecido conferencias, clases 
y cursos en centros cultura-
les de toda España sobre muy 
variados aspectos del reperto-
rio musical y ha difundido la 
música española en conferen-
cias pronunciadas en Tokio, 
Denver, Buenos Aires, Moscú, 
Múnich, Berlín, París, Lisboa y 
Milán. Es autor de libros sobre 
los compositores Manuel de 

Falla, Joaquín Turina, Luis de 
Pablo, Tomás Marco, Carmelo 
Bernaola y Joan Guinjoan, así 
como sobre el pianista José 
Cubiles, la Orquesta de Cámara 
Reina Sofía y la Orquesta y 
Coro de la Comunidad de 
Madrid. En el curso 2005-
2006 fue nombrado miembro 
correspondiente de las Reales 
Academias de Bellas Artes de 
Granada, Sevilla y Barcelona, 
y en febrero de 2013 fue elegi-
do miembro Numerario de la 
Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando de Madrid. 
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata nº 15 Op. 28 "Pastoral". Arreglo para cuarteto de 
cuerda de Ferdinand Ries 

Allegro
Andante
Scherzo. Allegro vivace
Rondo. Allegro ma non troppo

Sinfonía nº 6 en Fa mayor Op. 68. Arreglo para sexteto de 
cuerda de Michael Gotthard Fischer (1810)

Despertar de alegres sentimientos con la llegada al campo.  
Allegro ma non troppo
Escena junto al arroyo. Allegro molto mosso
Alegre reunión de campesinos. Allegro
Relámpagos. Tormenta. Allegro
Himno de los pastores. Alegría y sentimientos de                                              
agradecimiento después de la tormenta. Allegretto

PROGRAMA
Viernes, 28 de febrero de 2014
Sábado, 1 de marzo de 2014

Sinfonía nº 6
19,00 horas. Presentación

Ramón Andrés: La antigua religión de los dioses. Una 
reflexión sobre la Sexta Sinfonía de Beethoven. 

19,30 horas. Concierto

Cuarteto de Leipzig
Stefan Arzberger, violín
Tilman Büning, violín 
Ivo Bauer, viola 
Matthias Mossdorf, violonchelo

Cristina Pozas, viola
Miguel Jiménez, violonchelo
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Pensar la música, la naturaleza, el lugar del hombre a finales 
del siglo XVIII, cuando ofreció tres sendas, las de Hölderlin, 
Beethoven y Hegel, tres caminos hacia la modernidad pero 
también hacia el pasado humano. La música de la Sexta Sinfonía 
recoge la amplitud de esas miradas, busca un acuerdo con el 
orden natural de las cosas, pero, sobre todo, encuentra la manera 
de explicar el destino y su salvaguarda ante la idea de un mundo 
sentido como adversidad.

Resumen de la presentación

En paralelo al adentramiento en las profundidades expresivas 
a través de su Quinta Sinfonía, Beethoven realizaba una 
aproximación a la naturaleza que habría de concretarse en 
la Sinfonía nº 6, “Pastoral”, de 1808. El aire bucólico de esta 
composición, subrayado por los subtítulos que acompañan a 
cada uno de los cinco movimientos (una organización formal 
innovadora), habla de una naturaleza amable e idealizada en la 
que también tienen cabida fenómenos violentos y amenazadores. 
Para evocar esta idea de la naturaleza, Beethoven utiliza recursos 
musicales que imitan los truenos o el canto de los pájaros, para 
insertarlos en una especie de narración que, pese a todo, pretende 
ser, en palabras del compositor, “más expresión de sentimientos 
que pintura de sonidos”.

Sinfonía nº 6

Ferdinand Lukas Schubert, Johann Nepomuk Hummel, Franz Liszt y Theodor 
Kirchner son algunos de los autores de los arreglos que se interpretan en este 
ciclo.
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Cuarteto de leipzig 
Se ha perfilado como el 
"mejor cuarteto alemán" 
(Gramophone) y como uno de 
los conjuntos más solicitados 
y polifacéticos de la actuali-
dad. Fue fundado en 1988 por 
miembros de la hausorchester 
Leipzig, que en 1993 decidie-
ron centrarse exclusivamente 
en la actividad como cuarteto. 
Actualmente ofrece concier-
tos en todos los continentes, 
participando en los más re-
nombrados festivales y ciclos 
de conciertos. Sus más de se-
tenta discos abarcan reper-
torio desde el Renacimiento 
hasta la época contemporá-
nea. Aclamado por la crítica 
internacional, ha recibido los 
premios Diapason d'Or, CD-
Compact, Indie Award y el 
ECHO Klassik en las edicio-
nes de 1999, 2000, 2003, 2008 
y 2012. Desde 1992 el conjunto 
graba en exclusiva para el sello 
discográfico Musikproduktion 
Dabringhaus und Grimm 
(MDG). La colaboración mu-
sical con artistas como Alfred 
Brendel, Sol Gabetta, Christian 
Zacharias, Menachem Pressler, 
Juliane Banse y otros amplía el 
amplísimo repertorio del con-
junto,  que ha estrenado obras 
de importantes compositores 
contemporáneoscomo Jörg 
Widmann, Cristóbal Halffter y 
Wolfgang Rihm. 

Por invitación de Claudio 
Abbado el Cuarteto de Leipzig 
forma parte de la Orquesta 
del Festival de Lucerna desde 
2009. También ocupa una 
cátedra como profesor invitado 
en la Universidad del Arte en 
Tokyo (Gedai).

Cristina Pozas
Vallisoletana formada en Madrid 
y Ámsterdam (Holanda), es 
en la actualidad viola solis-
ta de la Orquesta Nacional de 
España (ONE), de la Orquesta 
de Cámara Reina Sofia y de 
la Orquesta de Cadaqués. 
Pertenece a la WOP, Orquesta 
Mundial para la Paz, con la que 
ha participado en los festiva-
les de Salzburgo y Proms de 
Londres bajo la batuta de Valery 
Gergiev. Entre sus actuacio-
nes camerísticas destacan las 
que ha realizado en los últimos 
años con los solistas de la ONE, 
con el Cuarteto de Leipzig en 
Madrid, el Ensemble Paul Klee 
de Berna, sus colaboraciones 
como solista o viola principal 
en los Festivales de Música 
de Medellín (Colombia) y 
Santo Domingo (República 
Dominicana) así como su labor 
docente con las jóvenes orques-
tas Nacional de España, Joven 
de Girona y Joven de Medellín. 
Toca una viola de Carlo 
Antonio Galbussera construi-
da en Milán en el año 1841.
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Miguel Jiménez
Miembro de la Orquesta 
Nacional de España desde 
1991, ocupa el puesto de so-
lista de violonchelo desde 
2001. Estudia con R. Vivó, P. 
Corostola y M. Cervera en el 
Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid y en la 
Staatliche Hochschule für Mu-
sik de Freiburg im Breisgau. 
Simultáneamente, amplía su 
formación con J. Baumann, 
M. Rostropovich, C. Coin, W. 
Pleeth y A. Bylsma. En el ám-
bito de la música de cámara, 
a la que siempre ha presta-
do una atención especial, ha 
compartido escenario con el 
Cuarteto de Leipzig, Cuarteto 
Mosaïques, V. Manoogian, J. 
Levine, F. Petracchi, así como 
con algunos de los más desta-
cados intérpretes del ámbito 
nacional. Ha dedicado parte de 
su actividad a la música espa-
ñola, como integrante de gru-
pos de cámara y como solista, 
entre la que cabe mencionar 
la grabación de varios discos 
dedicados a compositores es-
pañoles y el estreno en España 
del "Concerto da Chiesa" de J. 
L. Turina. Además de su pues-
to en la ONE hay que añadir su 
participación como solista de 
violonchelo en algunas de las 
más importantes agrupaciones 
españolas, como la Orquesta de 
Cámara Reina Sofía y el Octeto  

Ibérico de Violonchelos. Es in-
vitado regularmente para pre-
parar la sección de violonchelos 
de jóvenes orquestas como la 
JONDE, la JONC y la JOSCyL 
entre otras, y para impartir cur-
sos de peccionamiento de vio-
lonchelo y música de cámara, 
actividades que compagina con 
una intensa labor pedagógica. 
Como solista con la ONE ha in-
terpretado el estreno en España 
de The Map para violonchelo y 
orquesta de Tan Dun, dirigido 
por el propio compositor y Don 
Quixote de Richard Strauss.

Ramón Andrés
Nació en 1955. Es músico y 
escritor, y entre sus libros 
de tema musical figuran, 
entre otros, el Diccionario de 
instrumentos musicales. De la 
Antigüedad a J. S. Bach (prólogo 
de John Eliot Gardiner) (3ª 
edición en 2009), Johann 
Sebastian Bach. Los días, las 
ideas y los libros (2005), El 
oyente infinito. Reflexiones y 
sentencias sobre música (De 
Nietzsche a nuestros días) 
(2007), El mundo en el oído. El 
nacimiento de la música en la 
cultura (2008) y Diccionario 
de música, mitología, magia y 
religión (2012).
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Fidelio Op. 72 (selección). Arreglo para Harmonie de Wenzel 
Sedlak

Obertura
O wär ich schon mit dir gerente
Gut, Söhnchen, trío
Marcha
In des Lebens  Frühlingstagen
Mir ist so wunderbar
O namen, namen lose Freude

Sinfonía nº 7 en La mayor Op. 92. Arreglo para Harmonie de 
¿Wenzel Sedlak? (1816)

Poco sostenuto - Vivave
Allegreto
Presto
Allegro con brio

PROGRAMA
Viernes, 21 de marzo de 2014
Sábado, 22 de marzo de 2014

Sinfonía nº 7

19,00 horas. Presentación

Joan Vives: Beethoven con Harmonie. 

19,30 horas. Concierto

Harmonie XXI   
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Aparte de ser un popular clarinetista en la Viena de los tiempos 
de Beethoven, Wenzel Sedlak (1776-1851) dirigió la que segura-
mente fue la orquesta de Harmonie más popular de la capital 
austríaca, sustentada por el príncipe de Liechtenstein, y que 
existió hasta 1835, momento en que la fiebre del vals y las in-
terpretaciones de Johann Strauss I enloquecían completamen-
te a los jovenes vieneses (y no tan jóvenes) que abarrotaban la 
Speersaal o la Redoutensaal...
La orquesta (o conjunto) de Harmonie era la versión singular y 
pormenorizada de la orquesta de viento o banda de la época. Su 
perfil tímbrico, de resonancias paramilitares y su poderosa sono-
ridad, óptima para interpretaciones al aire libre, le dio una gran 
popularidad en toda Europa desde París hasta el Danubio. Sus 
repertorios se nutrían de obras que previamente habían obteni-
do éxitos notorios en sus versiones originales. Conservamos más 
de 60 transcripciones de Sedlak realizadas a partir de sinfonías, 
ballets y óperas de Rossini, Bellini, Donizetti y Beethoven, entre 
otros. Con sus arreglos para Harmonie, Sedlak se convertía en 
un juez de la moda musical que sentenciaba la popularidad de 
una partitura. Está claro que si entre sus arreglos aparecen la 
Beethovenianas Fidelio y Séptima sinfonía no es por simple azar.

Resumen de la presentación

La Harmonie es una formación de instrumentos de viento que 
logró una gran popularidad a finales del siglo XVIII y principios 
del XIX. Su sonoridad, evocadora de lo marcial, resultaba muy 
adecuada para las interpretaciones al aire libre y convirtió a 
estos conjuntos en un acompañamiento imprescindible para 
determinadas celebraciones de los nobles centroeuropeos. El 
nombre de Wenzel Sedlak, clarinetista, compositor y arreglista, 
está indisolublemente ligado a la Harmonie. Director del 
conjunto vienés patrocinado por el Príncipe de Liechtenstein, 
a él se deben numerosos arreglos de obras orquestales u 
operísticas, como Fidelio. Persiste la duda sobre la autoría del 
arreglo para Harmonie de la Séptima Sinfonía de Beethoven, 
en tanto que algunos investigadores han creído ver al propio 
compositor como responsable. Estrenada en 1812, esta sinfonía 
fue definida por Wagner como “la apoteosis de la danza”.

Sinfonía nº 7
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Harmonie xxi
En el clasicismo musical, 
una de las agrupaciones más 
populares fueron los conjuntos 
de instrumentos de viento, que 
en formaciones de tamaños 
diversos se les conoció con el 
nombre de Harmonie. Bajo 
este término nace Harmonie 
XXI, conjunto instrumental 
dedicado a la música para 
instrumentos de viento. Su 
repertorio abarca las mejores 
obras originales para estas 
formaciones y las numerosas 
transcripciones de sinfonías, 
óperas, ballets, oratorios y 
demás piezas instrumentales. 
Su actividad concertista, 
investigadora y didáctica 
contribuye a la difusión de 
este repertorio así como 
a la incorporación de voz, 
instrumentos de cuerda y piano 
a estas formaciones. Harmonie 
XXI ha actuado en festivales 
y auditorios como: Festival 
Pontino de Italia, Festival de 
Música Contemporánea de 
Alicante, ENSEMS, Auditorio 
Nacional, Auditorio de 
Águilas, Palau de la Música 
de Valencia, Auditorio y 
Centro de Congresos de 
M u r c i a , Auditorio de 
Guadix, Auditorio de Cuenca,
Auditorio de Zaragoza,  
Auditorio Santa Ana de Pla-
sencia, Centro de Arte Con-  

temporáneo de Barcelona, 
Conservatorio Anton Dermota 
(Viena), Auditorio Mª Cristina 
de Málaga, Teatro Jofre de 
El Ferrol, Teatro Rosalía 
de La Coruña, Palacio de la 
Música de Torrevieja, Fòrum 
Berguer Balaguer, Sociedad 
Filarmónica de Zamora, So-
ciedad Filarmónica de Se-
govia, Sociedad Filarmónica 
Avilesina, Festival de Ubeda, 
Espacios Sonoros de Lorca, 
Sociedad Filarmónica de Ceu-
ta, Universidad de Alicante, 
Universidad de Murcia, X 
Festival de Música del Me-
diterráneo, Conservatori d’ 
Ontinyent, Martes Musicales 
de Vitoria, Mubam Murcia, 
Veladas Musicales de Ávila, 
Asociación Filarmónica de 
Gandía, Conservatorio de 
Cartagena, Fórum de Orihuela 
o Asociación Filarmónica de 
Almería.

Harmonie XXI está formado 
por: Manuel Pedrera, oboe; Pe-
dro J. Maciá, oboe; Miguel 
Martínez, clarinete; Alfonso 
J. Alfonso, clarinete; Marcos 
de la Cruz Soler, trompa; 
Jesús Martínez, trompa; Jai-
me Laffage, fagot; Juan A. 
Villa, fagot; David Monrabal, 
contrabajo y Marcos Zambudio, 
percusión.
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Joan Vives
Flautista de pico, profesor 
de historia de la música y 
divulgador musical. Nacido 
en Mataró (Barcelona) en 
1964, inicia su formación a la 
Escuela de Música de su ciudad 
natal. Estudia flauta de pico 
en el Conservatorio Superior 
Municipal de Barcelona con 
Román Escalas, obteniendo 
por unanimidad los premios 
de honor de Grado profesio-
nal (1986) y Grado Superior 
(1988). Después recibirá clases 
de los flautistas Kees Boeke, 
Marieke Miessen, Baldrick 
Deerenberg, Walter van Hau-
we, Pedro Memmelsdorf, 
Marion Verbruggen y Hans 
Martin Linde. Ha desarrollado 
una importante actividad 
concertística desde 1980 con 
diversos grupos de cámara y 
orquestas de música barroca, 
ofreciendo recitales en Ale-
mania, Austria, Italia, Francia, 
Andorra, y España. También 
ha realizado grabaciones dis-
cográficas (EMI, La mà de 
Guido, etc...), radiofónicas y 
para televisión. A partir de 
1987, su vertiente de divulgador 
musical le lleva a dar charlas, 
conferencias, cursos y semi-
narios con regularidad, prin-
cipalmente en Cataluña.  Tam- 

bién a escribir artículos pa-
ra diversas publicaciones. 
Actualmente es profesor de 
historia de la música en la 
Escuela Superior de Cine y 
Audiovisuales de Cataluña 
(ESCAC), de la Universidad 
de Barcelona y locutor-
redactor del Canal radiofónico 
Catalunya Música (de la 
Corporación autonómica 
de Medios audiovisuales de 
Cataluña) desde el inicio de sus 
emisiones, en Mayo de 1987. 
En 2005 obtuvo la Medalla 
de honor de la orden del Mé-
rito Cultural otorgada por el 
Ministerio de Cultura de la 
República de Polonia.
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonía nº 8 en Fa mayor Op. 93. Arreglo para piano de Franz 
Liszt, S. 464/8

Allegro vivace e con brio
Allegretto scherzando
Tempo di Menuetto
Allegro vivace

John Corigliano (1938)
Fantasia on an ostinato

PROGRAMA
Viernes, 25 de abril de 2014
Sábado, 26 de abril de 2014

Sinfonía nº 8

19,00 horas. Presentación

Luca Chiantore: El piano como experimentación sonora. 

19,30 horas. Concierto

Miriam Gómez-Morán, piano
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Instrumento de trabajo para los compositores y objeto impres-
cindible en la vivienda burguesa, el piano es durante el siglo XIX 
un instrumento transversal. Su ubicuidad lo convirtió en un es-
pacio de comunicación: a través de él las aventuras compositivas 
más innovadoras penetraron en miles de hogares de la mano de 
tantos aficionados, incentivando una escucha más consciente en 
las salas de concierto, adonde acudían esos mismos aficionados. 
Y, al mismo tiempo, el piano fue empleado como terreno espe-
cífico de experimentación por parte de muchos virtuosos cuyos 
nombres han quedado luego para la historia gracias al interés de 
su producción compositiva.

El ejemplo de Beethoven es especialmente estimulante. Cuando 
publica su Op. 1 en 1795 lleva años estudiando el piano, su técni-
ca, sus posibilidades sonoras. Y es de esa investigación sonora de 
donde arrancan algunos de los aspectos más fascinantes de toda 
su aventura compositiva. No menos fascinante, sin embargo, es 
ver cómo esta creatividad regresa al piano de la mano de todos 
aquellos compositores que fueron enfrentándose a la produc-
ción beethoveniana, ya realizando transcripciones de concierto 
de sus obras, ya partiendo de materiales orquestales beethove-
nianos para dar vida a obras originales.

Resumen de la presentación

La admiración de Liszt por Beethoven, a quien llegó a conocer 
siendo niño, le llevó a transcribir para piano la totalidad de sus 
sinfonías, un trabajo que realizó a lo largo de 23 años (entre 1838 y 
1865). Estas transcripciones, que el propio Liszt interpretó en sus 
conciertos, son en la actualidad las más conocidas de la integral 
sinfónica beethoveniana, en parte gracias a las características de 
su particular escritura pianística que no renuncia a las grandes 
exigencias técnicas. La Octava Sinfonía, completada en 1812 
y estrenada en 1814, tiene un carácter alegre y expansivo que 
contrasta con los duros momentos personales que Beethoven 
estaba viviendo. La enorme influencia ejercida por la obra 
beethoveniana llega hasta nuestro presente. Un claro ejemplo 
es la Fantasia on an Ostinato de John Corigliano, compuesta en 
1985, surgida como evocación explícita de un tema de la Sinfonía 
nº 7, al tiempo que avanza en la experimentación sonora del 
piano, tal y como el propio Beethoven hizo en su tiempo.

Sinfonía nº 8
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Miriam Gómez-Morán
Comienza sus estudios de 
piano a los 11 años en el Real 
Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, donde 
obtiene su título de profesor 
superior de piano en 1994, 
con C. Deleito, M. Carra y J. L. 
Turina. De 1992 a 1996 estudia 
en la Academia de Música Liszt 
Ferenc de Budapest (Hungría), 
bajo la dirección de F. Rados, 
K. Zempléni y K. Botvay. Entre 
1998 y 2000 realiza estudios 
de clave y fortepiano en la 
Musikhochschule de Freiburg 
(Alemania) con R. Hill y M. 
Behringer, así como de piano 
con T. Szász. Galardonada 
en numerosos concursos na-
cionales e nternacionales, 
Miriam Gómez-Morán man-
tiene desde los doce años 
una creciente actividad con-
certística con actuaciones 
en España, Hungría, Reino 
Unido, Alemania, Francia, 

Italia, Canadá y Estados 
Unidos. Además de sus 
apariciones como solista en
recital y con orquesta, realiza 
frecuentemente conciertos 
como componente de grupos 
de cámara y de música con-
temporánea. Forma dúo con 
Javier Bonet (trompa natural 
y fortepiano) y trío con este 
mismo trompista y la soprano 
Mª Eugenia Boix (Trío Auf 
dem Strom), así como dúo 
de piano a cuatro manos 
(Dúo Prometheus) con José 
Felipe Díaz. Imparte clases 
magistrales, es autora de va-
rios artículos para revistas 
especializadas y ha realizado 
grabaciones para los sellos 
Verso y Arsis. Desde el año 
2000 es catedrática de Piano 
en el Conservatorio Superior 
de Música de Salamanca.
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Luca Chiantore
Pianista y musicólogo italiano, 
está especializado en el terreno 
de la teoría y la historia de la 
interpretación musical. Su 
Historia de la técnica pianística 
(Alianza Editorial, 2001) es 
libro de lectura obligatoria 
en universidades y escuelas 
superiores de diez países 
diferentes de Europa y América. 
En 2010 publicó Beethoven al 
piano (Nortesur Musikeon). 
Especialmente atento al 
campo de la interpretación 
experimental, está actualmente 
volcado en el proyecto Tropos 
junto al compositor, pianista 
y productor David Ortolà, de-
dicado a la recomposición 
de obras clásicas. La salida al 
mercado de su primer disco, 
que contará con la colaboración 
de Josep Colom, está prevista 
para la primavera de 2014.
Desde 2003 dirige Musikeon, 
empresa de servicios mu-

sicológicos y formación musical 
especializada activa en España 
y Latinoamérica. El centro 
de su actividad docente son 
los Cursos de especialización 
pianística de Valencia, donde 
ha contado con la colaboración 
de musicólogos e intérpretes 
de la talla de A. de Larrocha, 
L. Berman, D. Bashkirov, F. 
Rzewski, L.  Howard, A. Staier, 
U. Caine, K. Zimmerman, B. 
Cooper, E. Tarasti, C. Brown y K. 
Hamilton. Ha ofrecido cursos, 
conferencias y conciertos en 
más de trescientas instituciones 
internacionales y es profesor 
estable del Departamento 
de Musicología de la Escola 
Superior de Música de Ca-
talunya. Más información en 
www.chiantore.com y www.
musikeon.net. 
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonía nº 9 en Re menor Op. 125. Arreglo para dos pianos a 
ocho manos de Theodor Kirchner (fecha desconocida)

   Allegro ma non troppo, un poco maestoso
   Scherzo. Molto vivace
   Adagio molto e cantabile - Andante moderato
   Finale. Presto - Allegro assai

PROGRAMA

Viernes, 30 de mayo de 2014
Sábado, 31 de mayo de 2014

Sinfonía nº 9

19,00 horas. Presentación

Juan José Carreras: Sinfonía "ohne Worte"

19,30 horas. Concierto

Elena Aguado, piano
Ana Guijarro, piano
Mariana Gurkova, piano
Sebastián Mariné, piano
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La audición "sin palabras" de la célebre sinfonía coral en un 
arreglo para dos pianos plantea una serie de cuestiones de gran 
interés que no han dejado de influir en la recepción de esta pe-
culiar sinfonía desde su estreno en 1824. Entre ellas se cuentan, 
sin duda, la relación entre música y poesía, es decir, entre el pro-
yecto de sinfonía que Beethoven tenía en mente y el poema de 
Friedrich Schiller que en la audición del arreglo el oyente debe 
imaginar. Se trata, en definitiva, de explorar la tensión que la 
composición sinfónica beethoveniana plantea entre la dimen-
sión comunicativa —poética y política— del himno y el ideal de 
la música absoluta.

Resumen de la presentación

La Novena Sinfonía es mucho más que una obra musical. Desde 
su estreno en 1824 fue reclamada como un elemento simbólico 
en torno al cual cimentar construcciones ideológicas y políticas. 
Pero, en tanto que obra musical, la Novena posee una profunda 
originalidad. La inclusión de un coro en el último movimiento 
es una idea que insiste en el carácter “cívico” de la obra y que 
Beethoven tomaría de la música revolucionaria francesa. Esta 
combinación supuso una auténtica revolución en la historia de la 
música y cambió para siempre la definición del género sinfónico. 
La enorme estatura de la Novena y su naturaleza casi sagrada 
dificultó cualquier arreglo: Liszt se vio obligado a utilizar dos 
pianos y Wagner no renunció a incluir un coro. Por eso, sólo 
una versión como la de Theodor Kirchner, para dos pianos a 
ocho manos, podía hacer percibir la grandiosidad de esta obra 
prescindiendo de una orquesta.

Sinfonía nº 9

Las adaptaciones para piano a 
cuatro y ocho manos fueron muy 

numerosas en el siglo XIX. Las 
obras de Beethoven se sitúan entre 

las más transcritas de la época.
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Elena Aguado
Estudió en el Conservatorio 
Superior de Madrid con 
Ana Bogani y Fernando 
Puchol (piano), y Luis Rego 
y Mayte Berrueta (música 
de cámara) con las máximas 
calificaciones, licenciándose al 
mismo tiempo en Filosofía por 
la Universidad Autónoma. Ha 
ofrecido numerosos conciertos 
por toda la geografía española, 
así como en Indonesia y 
México. Ha colaborado con la 
Orquesta y Coro Nacionales 
de España, Orquesta y Coro 
de RTVE, Orquesta y Coro 
de la Comunidad de Madrid, 
Orquesta de Cámara SIC, etc. 
Ha realizado grabaciones para 
RTVE y Verso. Ha estrenado 
obras de auotres como José 
Luis Turina, Pilar Jurado, 
Flores Chaviano, Salvador 
Brotóns o Sebastián Mariné, 
entre otros. Desde 1984 
forma con Sebastián Mariné, 
es integrantedel Trío Berg 
y del Grupo Areteia. Desde 
1988 compagina su actividad 
concertística con la docencia. 

Ana Guijarro
Formada en el Real Conser-
vatorio Superior de Madrid 
con Antonio Lucas Moreno 
y Carmen Díez Martín, 
amplía sus estudios en Roma 
y París. Está en posesión de 
nume-rosos galardones. Ha 
ofrecido recitales Europa y 

América y actuado como solista 
con diversas orquestas. Ha 
grabado el 1º y 2º Conciertos 
para piano de Manuel Casti-
llo con la Montreal Chamber 
Players y la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla. Entre 
sus grabaciones destacan la 
del Concierto nº 3 para piano 
y orquesta de Alfonso Rome-
ro y la de la obra pianística de 
Manuel Castillo. Ha actuado 
en formaciones camerísticas, 
ha participado en jurados 
de numerosos concursos y a 
impartir clases magistrales en 
Europa y América del Norte. 
Actualmente imparte docencia 
en el Conservatorio Superior 
de Madrid, del que ha sido 
directora. Entre sus alum-
nos están Ricardo Descalzo, 
Cristina Lucio, Noelia Rodiles, 
Josu de Solaun o Javier 
Perianes. 

Mariana Gurkova
Estudia en Sofía (Bulgaria) y 
Madrid, con Joaquín Soriano. 
También ha participado en 
cursos de perfeccionamiento 
con Hans Graf, Leon Fleisher, 
Lev Vlasenco, Paul Badura-
Skoda. Ha obtenido máximos 
galardones en numerosos con-
cursos internacionales, ha 
ofrecido conciertos en países 
de los cinco continentes, en 
recitales y con orquestas co-
mo la Sinfónica de RTVE, 
ORCAM, Philarmónica de 
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Sofía, Sinfónica de Valencia, 
New Japan Philarmonic, 
Wi e n e r ka m m e ro rc h e st e r, 
etc. Ha grabado para RTVE, 
RAI, RTV Búlgara, Radio 
Melbourne, Radio Yokohama. 
Su interpretación y grabación 
de la integral de los Estudios 
de Chopin ha merecido los 
mejores elogios de público y 
crítica. Compagina la actividad 
concertística con su labor 
docente en el Conservatorio 
Superior de Madrid. 

Sebastián Mariné
Estudió piano con Rafael Solís, 
composición con Román Alís 
y Antón Gª Abril y dirección 
de orquesta con Isidoro Gª 
Polo y Enrique Gª Asensio 
en el RCSMM. Al mismo 
tiempo, se licenció en Historia 
del Arte por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha 
realizado conciertos por Eu-
ropa, América y Asia, tanto de 
piano solo como formando dúo 
con destacadas figuras instru-
mentales y vocales. Ha actuado 
como solista con numero-
sas orquestas y ha estrenado 
los conciertos para piano y 
orquesta que le han escrito los 
compositores Valentín Ruiz, 
Fernando Aguirre y Rafael 
Cavestany. Ha realizado un 
gran número de grabaciones. 
Desde 1979 es profesor en el 
Conservatorio Superior de 
Madrid y, desde 1991, de la  

Escuela Superior de Música 
Reina Sofía. 

Juan José Carreras
Profesor de la Universidad de 
Zaragoza, sus investigaciones 
abarcan la música española 
del siglo XVIII, la dramaturgia 
musical y las relaciones entre 
música, cultura y nacionalismo. 
Asesor editorial de Il Sag-
giatore Musicale y Early 
Music, es miembro del conse-
jo científico de la Fondazione 
Levi, Honorary Research 
Associate del Department of 
Music de Royal Holloway, 
Visiting Fellow de la British 
Academy y profesor visitante 
en Cambridge, Florencia y la 
École Normale Supérieure. 
Ha impartido cursos de doc-
torado en la Universidad 
Complutense y de máster en 
la Universidad de Salaman-
ca. Entre sus publicaciones 
destacan Music in Spain during 
the Eighteenth Century; La 
Capilla Real de los Austrias. 
Música y ritual de corte en la 
Europa Moderna; Concierto 
barroco. Estudios sobre música, 
dramaturgia e historia cultural 
y Música y Cultura Urbana 
en la Edad Moderna. Sobre 
Beethoven, ha publicado su 
ensayo “Beethoven: Ganarse 
la vida “por no hacer nada” en 
el volumen Ganarse la vida en 
el arte, la literatura y la música 
(Galaxia Gutemberg, 2012). 
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APÉNDICE: 
LISTADO DE ARREGLOS (HASTA 1900)

Este listado, compilado como complemento al ciclo de 
conciertos, contiene todos los arreglos para formaciones de 
cámara de las sinfonías de Beethoven realizados antes del 
año 1900. Los arreglos de cada sinfonía aparecen ordenados 
en función del número de instrumentos (de más a menos) y 
se incluye la formación, el arreglista, la editorial y el año de 
edición (salvo indicación contraria).

Con asterisco se indican los arreglos que se interpretan en 
el ciclo.

Sinfonía en Do mayor nº 1 Op. 21 (1799-1800) 
Estreno: Viena, 2 de abril de 1800
Primera edición: Leipzig, 1801

- Arreglo para noneto (2 violines, 2 violas, violonchelo o contrabajo,
 2 oboes o clarinetes en Do, 2 trompas) de Carl Friedrich Ebers. 
 André, 1809.
- Arreglo para septeto (2 violines, 2 flautas, 2 violas, violonchelo y 
 contrabajo o dos violonchelos), anónimo. Monzani & Hill, 1815.
- Arreglo para quinteto (2 violines, 2 violas, violonchelo), anónimo. 
 Pleyel, 1803.
- Arreglo para quinteto (2 violines, 2 violas, violonchelo), Mollo, c. 
 1804.
- Arreglo para quinteto (2 violines, 2 violas, violonchelo), de ¿Lud-
 wig van Beethoven?, Simrock, 1803-1804.
- Arreglo para quinteto (2 violines, 2 violas, violonchelo), de ¿Pie-
 rre-Auguste-Louis Blondeau? Pacini, c. 1825.
- Arreglo para cuarteto (flauta, violín, violonchelo, piano), de Jo-
 hann Nepomuk Hummel, Simrock, 1826.*
- Arreglo para cuarteto (2 violines, viola, violonchelo), de Karl
  Zulehner. Simrock, 1828.
- Arreglo para cuarteto (violín, violonchelo, piano a 4 manos), de 
 Carl Burchard. Breitkopf und Härtel, c. 1898.
- Arreglo para trío (flauta, violín y piano) de Johann Nepomuk Hu-
 mmel. Monzani & Hill, 1825.
- Arreglo para violín y piano, de Hans Sitt. C. F. Peters, fecha desco-
 nocida. 



43

- Arreglo para flauta (o violín o violonchelo) y piano, anónimo. 
 Monzani & Hill, 1818.
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de Carl Burchard. Breitkopf und 
 Härtel, fecha desconocida.
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de Theodor Kirchner. Peters, c. 
 1886.
- Arreglo para 2 pianos a cuatro manos, de Otto Singer II. C. F. Pe-
 ters, c. 1890.
- Arreglo para piano a cuatro manos, de Wilhelm Meves. Litolffs, 
 1890.
- Arreglo para piano a cuatro manos, anónimo (¿Czerny?). Peters, 
 c. 1814.
- Arreglo para piano a cuatro manos, de Julien Schaeffer. Breitkopf 
 und Härtel, fecha desconocida.
- Arreglo para piano a cuatro manos, anónimo. Schirmer, 1894.
- Arreglo para piano solo, de Gelinek. Cappi & Co., 1804.
- Arreglo para piano solo, de Franz Liszt (S. 464/1). Breitkopf und 
 Härtel, 1865.
- Arreglo para piano solo, de Ernst Pauer. Augener, c. 1900.

Sinfonía en Re mayor nº 2 Op. 36 (1801-1802) 
Estreno: Viena, 5 de abril de 1803
Primera edición: Viena, 1804

- Arreglo para noneto (2 violines, 2 violas, violonchelo, contrabajo,
 flauta, 2 trompas) o quinteto (2 violines, 2 violas, violonchelo), de 
 Ferdinand Ries. Simrock, 1807.
- Arreglo para noneto (2 violines, 2 violas, contrabajo, 2 oboes y 2 
 trompas) de Carl Friedrich Ebers. André, 1809.
- Arreglo para septeto (2 violines, flauta, 2 violas, violonchelo y 
 contrabajo), anónimo. Monzani & Co., 1807.
- Arreglo para cuarteto (2 violines, viola, violonchelo), de Karl 
 Zulehner. Simrock, 1828.
- Arreglo para cuarteto (flauta, violín, violonchelo, piano), de Jo-
 hann Nepomuk Hummel. Schott, 1826.
- Arreglo para cuarteto (piano a cuatro manos, violín, violonchelo), 
 de Carl Burchard. Breitkoft und Härtel, c. 1870.
- Arreglo para trío (violín, violonchelo, piano), de Ludwig van Bee-
 thoven. Bureau des arts et d’industrie, 1806.*
- Arreglo para violín y piano, de Hanss Sitt. C. F. Peters, fecha des-
 conocida.
- Arreglo para 2 pianos, de Antoine Diabelli. Steiner, 1810. 
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de August Horn. Breitkopf und 
 Härtel, fecha desconocida.
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- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de Theodor Kirchner. C. F. Pe-
 ters, fecha desconocida.
- Arreglo para 2 pianos a 4 manos, de Albert Lavignac y Théodore 
 Lack. Lemoine & Fils, fecha desconocida.
- Arreglo para 2 pianos a 4 manos, de Ernst Naumann. Breitkopf 
 und Härtel, 1888.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Wilhelm Meves. Litolff, 1890.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Friedrich Mockwitz. Breitkopf 
 und Härtel, 1816. 
- Arreglo para piano a 4 manos, de W. Watts. Chapell & Clementi, 
 ¿1823?
- Arreglo para piano a 4 manos, de Carl Czerny. Probst, 1827.
- Arreglo para piano a 4 manos, anónimo, c. 1820. Manuscrito 
 conservado en la Beethoven Haus de Bonn desde 2011.
- Arreglo para piano, de Johann Nepomuk Hummel. Schott, 1826.
- Arreglo para piano, de Franz Liszt (S. 464/2). Breitkopf und 
 Härtel, 1865.
- Arreglo para piano, de Ernst Pauer. Augener, c. 1900.

Sinfonía en Mi bemol mayor nº 3 Op. 55, “Heroica” (1803)
Estreno (privado): Eisenberg (Jezeri), Bohemia, verano de 1804. 
Estreno (público): Viena, 7 de abril de 1805. 
Primera edición: Viena, 1806

- Arreglo para noneto (2 violines, viola, flauta, 2 clarinetes, 2 trom-
 pas, violonchelo o contrabajo) o quinteto, de Carl Friedrich 
 Ebers. Hofmeister, 1818.
- Arreglo para septeto (flauta, 2 violines, 2 violas, violonchelo y 
 contrabajo), de G. J. Körner. C. F. Richter, 1833.
- Arreglo para cuarteto (violín, viola, violonchelo, piano), 
 anónimo. Bureau des Arts et d’Industrie, 1807.
- Arreglo para cuarteto (violín, viola, violonchelo, piano), de Ferdi-
 nand Reis. Simrock, c. 1870.
- Arreglo para cuarteto (flauta, violín, violonchelo, piano), de 
 Johann Nepomuk Hummel. Schott, 1870-1871.
- Arreglo para trío (flauta, violonchelo, piano), anónimo. Spehr, 
 fecha desconocida.
- Arreglo para 1 ó 2 violines y piano, de Hans Sitt. Peters, fecha des-
 conocida.
- Arreglo para 2 pianos, de C. Lickl. Haslinger, fecha desconocida.
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de August Horn. Breitkopf und 
 Härtel, fecha desconocida.
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de Theodor Kirchner. Peters, fe-
 cha desconocida.



45

- Arreglo para 2 pianos a 4 manos, de Otto Singer II. Peters, c. 1900.
- Arreglo para piano a 4 manos, de A. E. Müller. Kühnel, 1807.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Carl Czerny. Probst, 1827.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Wilhelm Meve. Litolff, 1890.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Ferdinand Lukas Schubert. Brei-
 tkopf und Härtel, fecha desconocida.*
- Arreglo para piano a 4 manos, anónimo. Schrimer, 1894.
- Arreglo para piano solo, de Johann Nepomuk Hummel, Schott, 
 1832.
- Arreglo para piano solo, de Franz Liszt (S. 464/3). Breitkopf und 
 Härtel, 1865.
- Arreglo para piano solo, de Ernst Pauer. Augener, c. 1900.

Sinfonía en Si bemol mayor nº 4 Op. 60 (1806) 
Estreno: Viena, marzo de 1807
Primera edición: Viena, 1808

- Arreglo para septeto (2 violines, 2 violas, flauta, violonchelo, con-
 trabajo o dos violonchelos), de W. Watts. L. Lavenu, ¿1810? 
- Arreglo para quinteto (2 violines, 2 violas, violonchelo), anónimo. 
 Kunst und Industriekontor, 1809.
- Arreglo para cuarteto (flauta, violín, violonchelo, piano), de Johann 
 Nepomuk Hummel. Schott, c. 1830.
- Arreglo para trío (violín, violonchelo, piano), anónimo. Goulding, 
 fecha desconocida.
- Arreglo para violín o 2 violines y piano, de Hans Sitt. Peters, fecha 
 desconocida.
- Arreglo para 2 pianos, de ¿Anton Diabelli?. Kunst und Industrie-
 kontor, 1819.
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de August Horn. Breitkopf und 
 Härtel, fecha desconocida.
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de Theodor Kirchner. Peters, fe-
 cha desconocida.
- Arreglo para piano a 4 manos, de W. Watts. Simrock, 1823.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Wilhelm Meves. Litolff, 1890.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Friedrich Mockwitz. Breitkopf 
 und Härtel, 1813.*
- Arreglo para piano a 4 manos, de Carl Czerny. Probst, 1827.
- Arreglo para piano solo, de Johann Nepomuk Hummel. Schott, 
 1830.
- Arreglo para piano solo, de Franz Liszt. Breitkopf und Härtel, 1865.
- Arreglo para piano solo, de Ernst Pauer. Augener, c. 1900.
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Sinfonía en Do menor nº 5 Op. 67 (1804-1808) 
Estreno: Viena, 22 de diciembre de 1808
Primera edición: Leipzig, 1809

- Arreglo para septeto (2 violines, 2 violas, flauta, violonchelo y con-
 trabajo –o dos violonchelos-), de W. Watts. Lavenu, 1810.
- Arreglo para quinteto (2 violines, 2 violas, violonchelo), de Carl 
 Friedrich Ebers. Breitkopf und Härtel, 1830.*
- Arreglo para cuarteto (flauta, violín, violonchelo, piano), de Johann 
 Nepomuk Hummel. Schott, 1827.
- Arreglo para cuarteto (piano a cuatro manos, violín, violonchelo), 
 de Carl Burchard. Breitkopf und Härtel, c. 1870.
- Arreglo para trío (flauta, violín, harmonio o piano), de C. Menzel. 
 André, c. 1880.
- Arreglo para trío (harmonio, violín, piano), de W. Lenz. Litolff, c. 
 1899.
- Arreglo para trío (violín, violonchelo, piano), de Renaud de Vilbac, 
 A. Schluz & H. Plock. Litolff, c. 1899.
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de Carl Burchard. Breitkopf und 
 Härtel, fecha desconocida.
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de Theodor Kirchner. Peters, c. 
 1886.
- Arreglo para violín y piano, de Hans Sitt. Peters, fecha desconocida.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Wilhelm Meves. Litolff, 1890.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Franz Schneider. Breitkopf und 
 Härtel, 1809.
- Arreglo para piano a 4 manos, anónimo. Monzani & Hill, fecha des-
 conocida.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Carl Czerny. Probst, 1827.
- Arreglo para piano a 4 manos, anónimos. Schirmer, 1894.
- Arreglo para piano solo, de Johann Nepomuk Hummel. Schott, 
 1827.
- Arreglo para piano solo, de Franz Liszt (S. 464/5). Breitkopf und 
 Härtel, 1856.

Sinfonía en Fa mayor nº 6 Op. 68, “Pastoral” (1808)
Estreno: Viena, 22 de diciembre de 1808
Primera edición: Leipzig, 1809

- Arreglo para septeto (2 violines, 2 violas, flauta, violonchelo y con-
 trabajo –o dos violonchelos-), de W. Watts. Lavenu, ¿1810?
- Arreglo para sexteto (2 violines, 2 violas, 2 violonchelos), de Mi-
 chael Gotthard Fischer. Breitkopf und Härtel, 1810.*
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- Arreglo para quinteto (2 violines, 2 violas, violonchelo), de Carl 
 Friedrich Ebers (dudoso).
- Arreglo para cuarteto (flauta, violín, violonchelo, piano), de 
 Johann Nepomuk Hummel. Schott, 1829.
- Arreglo para trío (violín, violonchelo, piano), de Christian 
 Gottlieb Belcke. Breitkopf und Härtel, c. 1840.
- Arreglo para dúo (violín o flauta y piano), anónimo. Bureau de 
 Musique, 1809.
- Arreglo para trío (violín, violonchelo, piano), de Renaud de 
 Vilbac, A. Schulz y H. Plock. Litolff, c. 1864. 
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de Theodor Kirchner. Peters, 
 fecha desconocida.
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de Franz Louis Schubert. 
 Breitkopf und Härtel, fecha desconocida.
- Arreglo para piano a 4 manos, anónimo. Simrock, 1816/1817.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Friedrich Mockowitz. Brei-
 tkopf und Härtel, 1822.
- Arreglo para piano a 4 manos, anónimo. Probst, 1827.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Selmar Bagge. Breitkopf und
  Härtel, fecha desconocida.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Carl Czerny. Bote & Bock, c. 
 1836.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Hugo Ulrich. Schirmer, 1855.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Wilhelm Meves. Litolff, 1890.
- Arreglo para piano a 4 manos, anónimo. Schirmer, 1894.
- Arreglo para piano solo, de Franz Liszt (S. 464/6). Breitkopf 
 und Härtel, 1840.

Sinfonía en La mayor nº 7 Op. 92 (1811-1812)
Estreno: Viena, 8 de diciembre de 1813
Primera edición: Leipzig, 1809

- Arreglo para noneto (2 oboes, 2 clarinetes, 2 trompas, 2 fagotes, 
 contrafagot), de ¿Wenzel Sedlak?. Steiner, 1816.*
- Arreglo para quinteto (2 violines, 2 violas, violonchelo), anó-
 nimo. Steiner, 1816.
- Arreglo para cuarteto (flauta, violín, violonchelo, piano), de
 Johann Nepomuk Hummel. Schott, c. 1852.
- Arreglo para trío (violín, violonchelo, piano), anónimo. Steiner, 
 1816.
- Arreglo para trío (harmonio, violín, piano), de W. Lenz. Litolff, 
 c. 1899.
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de Theodor Kirchner. Peters, 
 fecha desconocida.



48

- Arreglo para 2 pianos a 8 manos de Ernst Naumann. Breitkopf 
 und Härtel, fecha desconocida.
- Arreglo para 2 pianos a 4 manos, de Ernst Naumann. Breitkopf
  und Härtel, 1888.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Anton Diabelli. Editor desco-
 nocido, 1818.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Carl Czerny. Richault, c. 1833.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Wilhelm Meves. Litolff, 1890.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Julien Schaeffer. Breitkopf und 
 Härtel, fecha desconocida.
- Arreglo para piano solo, anónimo. Birchall, 1817.
- Arreglo para piano solo, de Franz Liszt (S. 464/7). Breitkopf und 
 Härtel, 1865.
- Arreglo para piano solo, de Ernst Pauer. Augener, c. 1900.

Sinfonía en Fa mayor nº 8 Op. 93 (1812) 
Estreno: Viena, 27 de febrero de 1814
Primera edición: Viena, 1817

- Arreglo para harmonie (noneto de viento), de Wenzer Sedlák. 
 Stimmen in Lithographie, fecha desconocida.
- Arreglo para septeto (2 violines, 2 violas, flauta, violonchelo y
   contrabajo), de F. W. Crouch. Royal Harmonic Institution, 1823.
- Arreglo para quinteto (2 violines, 2 violas, violonchelo), anónimo. 
 Steiner, fecha desconocida.
- Arreglo para trío (violín, violonchelo, piano), anónimo. Steiner, 
 fecha desconocida.
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de Friedrich Hermann. Breitkopf 
 und Härtel, fecha desconocida.
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de Theodor Kirchner. Peters,
 fecha desconocida.
- Arreglo para piano a 4 manos, de W. Watts. Chapell & Clementi,  
 1823.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Carl Czerny. Probst, 1827.
- Arreglo para piano a 4 manos, anónimo. Haslinger, fecha 
 desconocida.
- Arreglo para piano a 4 manos, de August Horn. Breitkopf und 
 Härtel, fecha desconocida.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Wilhelm Meves. Litolff, 1890.
- Arreglo para piano a 4 manos, anónimo. Schirmer, 1894.
- Arreglo para piano solo, anónimo. Haslinger, fecha desconocida.
- Arreglo para piano solo, de Franz Liszt (S. 464 / 8). Breitkopf und 
 Härtel, fecha desconocida.*
- Arreglo para piano solo, de Ernst Pauer. Augener, c. 1900.
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Sinfonía en Re menor nº 9 Op. 125 (1822-1824)
Estreno: Viena, 7 de mayo de 1824
Primera edición: Mainz, 1826

- Arreglo para cuarteto (flauta, violín, violonchelo, piano), de Jo-
 hann Nepomuk Hummel, c. 1838.
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de Friedrich Hermann. Breitkopf 
 und Härtel, fecha desconocida.
- Arreglo para 2 pianos a 8 manos, de Theodor Kirchner. Peters, 
 fecha desconocida.*
- Arreglo para 2 pianos a 4 manos, de Franz Liszt (S 657). Schott’s 
 Söhne, 1853.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Carl Czerny. Probst, 1829. 
- Arreglo para piano a 4 manos, de August Horn. Breitkopf und 
 Härtel, fecha desconocida.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Wilhelm Meves. Litolff, 1890.
- Arreglo para piano a 4 manos, de Hugo Ulrich. Schirmer, 1894.
- Arreglo para piano solo, de Franz Liszt (S 464/9). Breitkopf und 
 Härtel, fecha desconocida.
- Arreglo para piano solo de Ernst Pauer. Augener, c. 1900. 
- Arreglo para piano solo de Richard Wagner, c. 1830 (publicado en 
 1989). 

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

- Georg Kinsky y Hans Halm, Das Werk Beethovens: thematisch-
 bibliographisches Verzeichnis seiner sämtlichen volledeten 
 Kompositionen. Múnich, G. Henle, 1955.
- Willy Hess, Verzeichnis der nicht in der Gesamtausgabe Verö-
 ffentlichen Werke Ludwig van Beethovens. Wiesbaden, Breitkopf 
 & Härtel, 1957.
- Gustav Nottebohm, Thematisches Verzeichnis der im Druck ers-
 chienenem Werke von Ludwig van Beethoven. Leipzig, Breitkopf 
 &Härtel, 1925.
- Catálogo de arreglos de música de cámara de Beethoven en la 
 Beethoven Haus de Bonn: <http://www.beethoven-hausbonn.
 de/sixcms/media.php/75/bearbeitungen_symphonisch_
 besetzter_werke_06.pdf>
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 Creada en 1955 por el financiero español Juan 
March Ordinas, la Fundación Juan March es una 
institución familiar, patrimonial y operativa, que 
desarrolla sus actividades en el campo de la cultura 
humanística y científica. 
 La Fundación organiza exposiciones de arte, 
conciertos musicales y ciclos de conferencias y 
seminarios. En su sede en Madrid tiene abierta una 
biblioteca de música y teatro. Es titular del Museo 
de Arte Abstracto Español, de Cuenca, y del Museu 
Fundación Juan March, de Palma de Mallorca.
 En 1986 se creó el Instituto Juan March de 
Estudios e Investigaciones, como órgano especia-
lizado en actividades científicas que complementa 
la labor cultural de la Fundación Juan March. De 
él depende el Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales. La Fundación, a través de este 
Centro, promueve la investigación especializada en 
el ámbito de la ciencia política y la sociología.
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