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Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Entrée des Boréades

François Couperin (1668-1733)
Les Chinois (27ème Ordre)

Les Lis naissants (13ème Ordre)
Saillie (27ème Ordre)

Les Roseaux (13ème Ordre)
Prélude Nº 8 (l’Art de toucher le clavecin)
La petite pince-sans-Rire (21ème Ordre)
Les petits moulins à vent (17ème Ordre)

La Flore (5ème Ordre)
Les Vergers fleuris (15ème Ordre)

L’Amphibie  (24ème Ordre)

François Couperin
Les Fauvettes plaintives (14ème Ordre)

Le Point du jour (22ème Ordre)
La Linotte effarouchée (14ème Ordre)

Prélude Nº 7 (l’Art de toucher le clavecin)
Les Bergeries (6ème Ordre)

Les Barricades mystérieuses (6ème Ordre)

Jean-Philippe Rameau
La Timide; Les trois mains; Sarabande (1728)

Les Tourbillons; Gigue en rondeau (1724)

Con motivo del 350 aniversario del nacimiento de François  Couperin.



El arte de embelesar
los sentidos…
Inmaculada Ferro

Dos motivos esenciales nos conducen hoy hacia el gran repertorio 
francés de música para clave: de un lado, la celebración del 350 
aniversario del nacimiento de François Couperin «Le grand», quien 
junto a Jean Philippe Rameau forman ese dúo principalísimo e 
insuperable de grandes creadores de la tecla francesa del s. XVIII, y 
de otra parte, la presencia de nuevo en este Festival de un artista de la 
talla de Pierre Hantaï.

El repertorio seleccionado nos introduce en el momento de máximo 
esplendor del instrumento, trasladándonos directamente a la corte 
de Versalles. Luis XIV, el Rey Sol (1638-1715), fue un gobernante 
autócrata que procuró consolidar e incrementar su poder, de forma 
que nada escapase a su supervisión. Todas las políticas y programas 
–económicos, políticos, militares y administrativos– convergían para 
canalizar los recursos y la atención de la nobleza hacia París y la corte 
real. La vida financiera y cultural se apartan de las cortes regionales y 
capitales de provincia; el Rey, ávido de orgullo y sed de gloria, dirigió 
las artes y las distintas ramas del saber hacia las directrices que 
emanaban de sí mismo y de sus dirigentes, exigiendo a la nobleza que 
permaneciese en la corte, lejos de sus propias tierras donde podrían 
organizarse y, en su caso, sublevarse contra el poder real, como ya 
había sucedido en su infancia, marcada por una serie de guerras 
civiles llamadas Las Frondas (1648-1653).

De este modo, Versalles, que en un primer momento fue pabellón 
de caza de Luis XIII, se convierte en el magnífico palacio destinado 
a acoger a la nobleza por largo tiempo. Rodeado de espléndidos 
jardines, el rey ofrecía magníficos e incontables espectáculos 
teatrales y de diversas índoles, dirigidos a su propia exhibición y 
gloria y a deleitar a la corte, para lo cual se centralizó la vida musical 
y se estructuró la producción musical en diversas organizaciones, 
propiciando una multiplicidad y el desarrollo de la misma: La 



Músique de la Grande Ècurie (Música de la Gran Caballeriza), La 
Músique de la Chambre (Música de la Cámara), La Chapelle Royal 
(Capilla Real) y las diferentes Acadèmies Royales.

Sin embargo, este poder absoluto no resultó ser eterno. Durante 
la década de 1680 comienzan una serie de fluctuaciones en las 
fortunas de Francia y del propio Luis XIV, iniciándose el declive 
a causa de las guerras que se habían sucedido durante casi todo 
su reinado y la descentralización del control que la monarquía 
había ejercido en todos los ámbitos. El rey comienza a retirarse 
de la vida pública, viéndose reducido notablemente el número de 
representaciones de espectáculos, e igualmente, su dispersión hacia 
otros lugares del país. 

Es en este contexto donde al Antiguo Régimen sucede la Ilustración; 
la magnificencia del Barroco cede ante el intimismo del Rococó; por 
tanto, el mundo en desintegración del Barroco da paso a un arte de la 
miniatura y el ornato que aspiraba a embelesar los sentidos.

El programa que nos ofrece hoy Pierre Hantaï consiste en una 
selección de piezas de las diferentes colecciones escritas por los dos 
grandes de la tecla francesa del s. XVIII, François Couperin y  
Jean-Philippe Rameau.

Este recital se inicia con la Entrée des Boréades, (Entrada de los 
Boréades) perteneciente a la última ópera escrita por Jean-Philippe 
Rameau, y encargada por la Ópera de París. Esta obra fue puesta 
en ensayo durante el verano de 1764; sin embargo, no se concluyó, 
estrenó ni publicó en ese momento debido a que Rameau contrajo 
la ‘fiebre pútrida’ el 23 de agosto, falleciendo el 12 de septiembre. La 
partitura manuscrita, conservada en la Biblioteca Nacional de París, 
contiene en la portada una nota (atribuida a Decroix) que aclara 
este contenido y añade: «La Real Academia de Música iba a hacer el 
ensayo cuando el autor falleció en septiembre de 1764. El poema y la 
música no han sido impresos. El autor del poema es desconocido». 
El planteamiento de su trama es la siguiente: la reina Alphise debe 
elegir como esposo a uno de los dos hijos de Bóreas, el dios de los 
vientos del norte, pero ella ama en secreto a Ábaris, protegido por 
el sumo sacerdote de Apolo, cuyo nacimiento es misterioso. Los dos 
pretendientes, Calisis y Borilée, instan a la reina a decidir…



François Couperin (1668-1733), el compositor más importante de 
la escuela francesa de teclado, fue nombrado en 1693 organista de 
la Chapelle Royale, con el título de «Organiste du Roi», y en 1717 
compositor y organista de la corte, con el título de miembro de 
la «Músique de la Chambre du Roi», dos de las instituciones más 
importantes de la corona, pese a que desde la década de 1680 no 
se admitieron nuevos músicos de tecla. Sus obras, junto con las 
de Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre, cristalizaron el mundo 
en miniatura del Rococó cuyo propósito era encandilar, deleitar, 
entretener.

 
Pièces de Clavecin

Los cuatro volúmenes de Pièces de Clavecin (1713, 1717, 1722 y 1728) 
de F. Couperin contienen doscientas veinte piezas descriptivas para 
clave, ordenadas en forma de suites u ordres, como las llama el autor, 
haciendo referencia expresa más al ámbito sonoro elegido (tonalidad) 
que a una posible agrupación de danzas o piezas de distinto carácter, 
como es el caso de la suite. Esta colección se convirtió rápidamente 
en el repertorio más deseado, siendo sus múltiples características 
imitadas en esta nación y fuera de ella. Ellas sirvieron para que 
Couperin popularizase las «piezas de género» descriptivo, tal como 
suelen llamarse actualmente que, según sus propias palabras, son 
espèces de portraits (especie de retratos).

Estos cuatro volúmenes de Pièces de Clavecin se estructuran de la 
siguiente forma:
Le Premier Livre (1713), contiene los Ordres 1 a 5
Le Second Livre (1716-17), Ordres 6 a 12 
Le Troixième Livre (1722) Ordres 13 a 19
Le Cuatrième Livre (1728) Ordres 20 a 27

Esta selección de pequeños ‘retratos musicales’ comienza con una 
serie de cuatro piezas en la tonalidad de si menor: Los Chinos, 
Los lirios nacientes, Salida y Las cañas, sucesión tonal que viene a 
romper la interpretación del octavo y último de los Preludios de otra 
importante colección de Couperin, titulada L’art de toucher le clavecín 
(1716). Este famoso libro contiene igualmente instrucciones de 
digitación, pulsación y ornamentación, así como diferentes aspectos 
de la técnica para teclado, constituyendo una valiosa guía para la 



François Couperin. Grabado de Jean-Jacques Flipart de 1735 
sobre pintura de André Boüys.



comprensión de la música francesa, singular frente a sus coetáneas 
italiana y alemana, llegando incluso a influir la digitación expresada 
en el mismísimo J. S. Bach. El Preludio núm. 8 se presenta en la 
tonalidad de mi menor, al cual siguen otras dos piezas en esta misma 
tonalidad: La pequeña irónica y los molinos de viento, para dirigirnos al 
nuevo ámbito de la mayor, donde se ubican las tres piezas siguientes: 
La flora, Huertos con flores y El anfibio.

La segunda parte está integrada por otra secuencia de tres piezas 
escritas en tonalidad de re, alternando su alegre y triste variante 
mayor-menor: Las currucas quejumbrosas, El amanecer y El 
espantapájaros. Sucede a éstas la interpretación del séptimo Preludio 
del Arte de tocar el clavecín (1716), esta vez en la tonalidad de si bemol 
mayor, volviendo luego a la obra elegida como columna vertebral, 
Piezas de clavecín, para las dos últimas piezas de Couperin en 
tonalidad de si mayor: Los rediles y Las barricadas misteriosas.

Jean-Philippe Rameau (1683-1764), el compositor francés más 
destacado de la época, intentó poner los cimientos racionales de 
la práctica armónica de su tiempo. Su Tratado de armonía (1722) 
contenía conceptos que sirvieron como punto de partida para la 
teoría musical moderna. Durante el Rococó se produjo un cambio tan 
profundo en el gusto como nunca hubiese sucedido. Al pasar a una 
sofisticada música destinada al entretenimiento, los compositores 
adoptaron un nuevo ideal de belleza. En esta época deseaban que 
su música fuera, ante todo, sencilla, dando paso a la expresión de 
sentimientos naturales.

Finalizaremos con una breve selección de las piezas contenidas en 
los dos últimos libros de Jean-Philippe Rameau también titulados 
Pièces de clavecin, escritos en 1724 y 1728, aunque en el programa 
se ha elegido su interpretación en orden inverso, el cual fluye de 
forma creciente hacia un mayor virtuosismo. Existe un primer 
libro de esta serie escrito en 1706. En su segundo libro (1724), los 
pasajes rápidos que requieren del cruce de manos y los ritmos vivos 
sugieren la influencia de las sonatas de Domenico Scarlatti. En otros 
sentidos, ésta (1724) y su tercera colección de música para clave (1728) 
muestran clara influencia de Couperin. Los títulos elegidos para 



esta última selección de J. P. Rameau son La tímida, Las tres manos y 
Sarabanda (libro de 1728), y Los remolinos y Gigue en rondeau (Libro 
de 1724).

La enorme influencia de ambos, se dejó sentir tanto en las 
generaciones siguientes como en siglos posteriores, contando 
Couperin con la admiración expresa, entre otros autores, de Johann 
Sebastian Bach, Johannes Brahms, Richard Strauss, Claude Debussy o 
Maurice Ravel.



Pierre Hantaï

Nacido en 1964, empezó a estudiar música a los once años. Dio sus 
primeras clases de clave con Arthur Haas y perfeccionó su formación 
durante dos años en Ámsterdam con Gustav Leonhardt. Tras fundar 
un grupo de cámara con sus hermanos (Hantaï Trio), empezó 
muy pronto a dar sus primeros recitales y su nombre pasó a ser 
conocido gracias a la obtención de diversos premios internacionales, 
convirtiéndose en uno de los principales clavecinistas de referencia 
mundial. 

Miembro y solista de La Petite Bande, ha colaborado también en 
conciertos orquestales o de música de cámara con directores como 
Philippe Herreweghe, Jordi Savall y Sigiswald Kuijken. Como solista, 
ofrece regularmente recitales en Europa, Estados Unidos y Japón.

Su discografía está integrada por obras de Gilles Farnaby, John Bull, 
Girolamo Frescobaldi, Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti 
y Wolfgang Amadeus Mozart, y se encuentra recogida en los sellos 
Astrée-Audivis, Opus 11, Musidisc y Virgin Veritas. Algunas de estas 
grabaciones han sido distinguidas con premios tan importantes como 
el Charles Cros o el Gramophone Award.

Desde 2004, Pierre Hantaï realiza grabaciones en exclusiva para 
Mirare.
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