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Viernes 10 de julio, 21.00 h
Corral del Carbón

Eduardo Fernández piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827) / Franz Liszt (1811-1886)

Sinfonía núm. 4 en si bemol mayor, op. 60/S 464 [30 min]

Adagio. Allegro vivace

Adagio

Menuetto: Allegro vivace – Trio: Un poco meno allegro –  
Tempo I – Un poco meno Allegro – Tempo I

Allegro ma non troppo

Sinfonía núm. 6 en fa mayor «Pastoral», op. 68/S 464 [50 min]

Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande.  
Allegro ma non troppo

Szene am Bach. Andante molto mosso

Lustiges Zusammensein der Landleute. Allegro 3/4 – Allegro 2/4 –  
Da capo (tutto) – Tempo I

Gewitter. Sturm. Allegro

Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm. Allegretto
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«El nombre de Beethoven  
en el arte es sagrado»

Así empezaba Liszt su prefacio, en 1865, a la edición de sus «partituras para 
piano» (así las denominó) de las Sinfonías de Beethoven por Breitkopf & Härtel. 
La admiración del húngaro por unas obras sobre las que (de nuevo sus palabras) 
«nunca se puede reflexionar o estudiar lo suficiente» se traducía también en ser 
consciente de que cualquier labor de divulgación del genio beethoveniano estaba 
más que justificada, y a reconocer, en ese mismo prefacio, que en el momento 
de editar la suya, existía una notable cantidad de arreglos. Liszt los consideraba 
en su mayoría mediocres, pese a incluir entre ellos algunos de nombres bien 
conocidos como Hummel. La devoción beethoveniana de Liszt se tradujo en un 
trabajo que va mucho más allá de una mera reducción para el teclado. Su propósito 
fue llevar al piano toda la riqueza de detalles, características y combinaciones de 
la orquesta de Beethoven, reconociendo, no obstante, que por bueno que fuera 
el trabajo transcriptor, la variedad tímbrica y el efecto del contingente orquestal 
serían irreproducibles en el piano. Liszt consideraba casi un deber afrontar 
una transcripción que hiciera verdadera justicia al original, salvo por las únicas 
limitaciones ya citadas, y declaraba, de manera explícita, que «realizar la vigésima 
transcripción de estas obras de la misma manera que las ya existentes hubiera 
resultado una utilización fútil de mi tiempo».

La tarea que se completó en la citada fecha de 1865 tenía su origen, sin embargo, 
muchos años antes, tras su también espléndido arreglo pianístico de la Sinfonía 
Fantástica de Berlioz, realizado en 1833. No siguió Liszt el orden cronológico de las 
sinfonías del gran sordo. La transcripción de la Cuarta Sinfonía, junto a las de las 
Sinfonías núm. 1, 2, 8 y 9, se gestó en Roma, en 1863-4, justo antes de que la edición 
completa viera la luz. Sin embargo, la tríada de las núm. 5-7 le había ocupado 
mucho antes, a mediados de la década de 1830. En 1837 realizó un primer arreglo 
de la Quinta y la Pastoral, y al año siguiente, realizó el de la Séptima. Las tres serían 
publicadas en 1840 con dedicatoria al pintor-violinista Ingres, en recuerdo de sus 
días junto a él en Roma, en 1839, donde habían interpretado las Sonatas para piano 
y violín del músico de Bonn.

La Cuarta Sinfonía (1806) podría parecer, de no ser por el oscuro misterio de la 
lenta introducción inicial, pariente más próxima de la Segunda que de la precedente 
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Heroica. No debía tener clara Liszt la solución pianística para las redondas ligadas 
durante cinco compases asignadas al viento en esa lenta introducción, y sugería 
una alternativa, un ossia, en forma de trémolo de la mano derecha, que sesudos 
intérpretes de Liszt como Leslie Howard, emplean en sus registros, y que otros, 
como Yury Martynov, deciden dejar de lado manteniendo el dibujo ligado original. El 
allegro vivace subsiguiente es una irresistible, vibrante explosión de júbilo, en la que 
se requieren niveles espectaculares de virtuosismo (algo común en la producción 
pianística del húngaro, en la que, conviene no olvidarlo, casi la mitad de sus obras 
son transcripciones, arreglos, fantasías o paráfrasis sobre obras de otros autores), 
y en la que encontramos soluciones más que convincentes, como el trémolo en 
la región grave del teclado para evocar la correspondiente figura de los timbales. 
El empleo frecuente de textos alternativos puede sugerir que Liszt consideraba 
válidas distintas opciones para su propósito, aunque algunas de esas alternativas 
intentan presentar opciones algo más asequibles o, por el contrario, más exigentes. 
En algún caso no es descartable que no se decantara con claridad por ninguna 
de las dos opciones presentadas. En todo caso, dudas o no, hay que deleitarse 
escuchando la realización exquisita del canto del adagio, con la misma asombrada 
admiración con la que observamos la trepidación del movimiento final, llevada al 
teclado con tanta brillantez como perfección.

La Sexta Sinfonía (1808) era sin duda una favorita especial de Liszt, ya que fue, 
junto a la Quinta, la primera en ser transcrita, en 1837. Esa tríada central del ciclo 
(núm. 5-7), no obstante, sería objeto de una profunda revisión previa a la edición 
de 1865. La Pastoral lisztiana parece, especialmente en sus movimientos primero, 
segundo y quinto, engañosamente más amable con el intérprete en cuanto a su 
demanda técnica, pero en realidad vuelve a constituir una demostración formidable 
de talento para captar la esencia sinfónica de la obra desde las dos manos del 
pianista, que, eso sí, se ve obligado a extensiones amplias y tensos acordes, pero 
que debe conservar el lirismo cantable de una partitura que parece pedir, en cierto 
modo, esconder la dificultad, el virtuosismo, desplegando eso que el mencionado 
Howard denomina con tino «el atletismo tranquilo». Beethoven debió sentirse 
bastante cómodo con su labor transcriptora de la partitura, porque, salvo en 
unos pocos compases del movimiento de la tempestad, elude presentar textos 
alternativos, como hace en bastantes otras ocasiones a lo largo del ciclo. El sabor 
rústico del tercer movimiento queda admirablemente captado, y el resultado de 
la endiablada versión pianística de la tormenta es espectacular. Pero en el fondo, 
aunque menos evidente, lo es también la capacidad para hacer cantar al piano la 
jubilosa exaltación final. 
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Martes 14 de julio, 21.00 h
Corral del Carbón

Javier Negrín piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827) / Franz Liszt (1811-1886)

Sinfonía núm. 7 en la mayor, op. 92/S 464 [40 min]

Poco sostenuto – Vivace

Allegretto

Scherzo: Presto – Assai meno presto – Da capo [tutto] –  
Presto – Assai meno presto – Presto

Allegro con brio

Sinfonía núm. 8 en fa mayor, op. 93/S 464 [27 min]

Allegro vivace e con brio

Allegretto scherzando

Tempo di menuetto – Trio – Menuetto D.C.

Allegro vivace
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Apoteosis del ritmo

Completadas en 1812 (Séptima) y 1813 (Octava), parece lógico hermanar estas 
partituras en el recital del canario Javier Negrín. Son dos páginas de diferente 
carácter, pero tienen algo en común, además de su cercanía cronológica: el 
énfasis en un impulso rítmico decidido y de contagiosa energía y encanto. Las 
transcripciones lisztianas siguieron, no obstante, cursos bien diferentes. La de la 
Séptima se gestó en 1838, y, como parte de la tríada central del ciclo (núm. 5-7), fue 
dedicada a Ingres en la edición que vio la luz en 1840, aunque luego sería objeto 
de profunda revisión antes de la edición final de 1865, siendo entonces Hans von 
Bülow el dedicatario. La Octava, en cambio, sólo sería objeto de transcripción por 
Liszt en el empujón final de la tarea, en 1863, junto a las núm. 1, 2, 4 y 9, además 
de la finalización de la Heroica, de la que, hasta esa fecha, sólo había transcrito la 
Marcha fúnebre.

La Séptima es de las transcripciones más brillantes y complicadas del ciclo. 
La introducción Poco sostenuto está resuelta de forma admirable, y el Vivace 
subsiguiente mantiene el vibrante impulso de danza, no sin exigir del pianista un 
verdadero recital de comprometidos “saltos” en el teclado. Del famoso Allegretto 
solía ironizar Bernstein que lo interesante no está en la melodía, sino en lo que 
hay bajo ella. Y si el inicio del movimiento parece relativamente sencillo, resulta 
simplemente asombroso escuchar cómo Liszt logra distribuir, a medida que el 
movimiento se complica en textura, todo el contenido orquestal entre las dos 
manos, incluso en el casi inverosímil pasaje fugado. Una auténtica obra de 
orfebrería pianístico-sinfónica. El Scherzo resulta en el piano (tanto si se opta por los 
textos alternativos ofrecidos por Liszt como si no) tan trepidante y exigente como 
el original y el Trio ofrece como texto alternativo las octavas ligadas tal como en el 
original las ejecutan los violines, quedando, en la versión definitiva de 1865, más 
simplificado respecto a la inicial de 1838. Como quiera que mantener el sonido de 
dichas octavas durante casi siete compases no es realmente viable en el piano, el 
húngaro da justificada preferencia a la opción de repetir cada dos compases dichas 
octavas. Y si vibrante es el Scherzo, el Allegro con brio final es un auténtico tour de 
force. Nueva demostración de incomparable talento transcriptor para que nada 
se escape. Basta escuchar el arrollador arrebato de la coda, con el bajo obsesivo 
siguiendo la indicación Sempre più forte ed il basso marcatissimo, y con el nervioso 
intercambio de la cuerda en la mano derecha, hasta la explosión final, para hacerse 
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una idea de que, en efecto, esta es probablemente una de las transcripciones más 
complejas del ciclo. 

En la transcripción de la Octava consigue Liszt traducir con brillantez y acierto la 
exaltada alegría del primer movimiento, obligando al pianista a un espectacular 
despliegue de medios que alcanza quizá su máxima expresión en una coda que se 
antoja casi imposible. Es una ocasión más para apreciar que el mejor sinfonista 
de la historia no podía tal vez encontrar mejor transmisor desde el piano que aquel 
que probablemente ha sido el más sinfónico de los compositores pianísticos. El 
Allegretto scherzando mantiene todo su sabor rítmico y su desenfadada alternancia 
de juego y turbulencia en las manos de Liszt, cuya exigencia del intérprete (y del 
piano) no se ve reducida en ningún momento, como cuando demanda del si bemol 
central una fulgurante repetición en semifusas al final del movimiento. El Minueto 
resulta, por comparación, más calmado y amable, y Liszt lleva con incomparable 
acierto el diálogo de clarinete y trompa en el trío a la mano derecha, mientras la 
mano izquierda se ocupa del divertido juego de la cuerda grave. En el Allegro vivace 
final, Liszt mantiene el rapidísimo metrónomo de redonda = 84, pero resuelve con 
imaginación y variedad lo que sería un ejercicio de mortal tensión para el pianista: 
la obsesiva y fulgurante repetición de tresillos de corchea sobre la misma nota. 
Liszt opta por diferentes soluciones para reproducir esta figuración, mucho más 
factible desde los arcos que desde el teclado. Desde cuatro acordes repetidos 
hasta tresillos alternando notas, consigue que las diversas soluciones al problema 
funcionen, aunque probablemente no todos los pianistas puedan respetar la 
trepidante indicación de metrónomo. Lo más importante, sin embargo, es que el 
nervio, la vibración e irresistible vitalidad del movimiento, quedan perfectamente 
trasladados al teclado.
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Jueves 16 de julio, 21.00 h
Corral del Carbón

Miguel Ituarte piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

15 Variaciones y fuga en mi bemol mayor sobre un tema original,  
op. 35, «Variaciones Heroica» [22 min]

Ludwig van Beethoven (1770-1827) / Franz Liszt (1811-1886)

Sinfonía núm. 1 en do mayor, op. 21/S 464 [26 min]

Adagio molto. Allegro con brio

Andante cantabile con moto

Menuetto. Allegro molto e vivace – Trio – Menuetto da capo

Adagio. Allegro molto e vivace

Sinfonía núm. 3 en mi bemol mayor «Heroica», op. 55/S 464 [47 min]

Allegro con brio

Marcia funebre. Adagio assai

Scherzo. Allegro vivace – Trio

Finale: Allegro molto – Poco andante – Presto
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De la herencia de Haydn  
a lo que dio de sí una  
contradanza

Por alguna razón que aun hoy no está clara, el motivo principal del último 
movimiento de la Sinfonía Heroica era un favorito de Beethoven, que lo utilizó 
hasta en tres ocasiones. El motivo en cuestión, hay quien dice que posiblemente 
inspirado en algunos similares de Clementi, tuvo su primera aparición en la séptima 
de las 12 Contradanzas WoO 14, generadas durante la década de 1790 pero no 
publicadas hasta 1802. Posteriormente Beethoven reutilizó el mismo tema en 
su ballet Las criaturas de Prometeo (1801), en las Variaciones y fuga para piano 
op. 35 (1802) y finalmente, como tema principal para el último movimiento de la 
mencionada Sinfonía Heroica (1803). En una carta a su editor Breitkopf & Härtel, 
refiriéndose a las dos series de Variaciones, las op. 34 y las que hoy escucharemos, 
las Variaciones y fuga, op. 35, Beethoven decía que ambas obras estaban escritas 
«en un estilo completamente nuevo». En las op. 35 y en la sinfonía, el motivo en 
cuestión es empleado como germen de unas variaciones que, además, tienen 
algunas coincidencias formales curiosas. Parece por ello más que apropiada 
la idea de Miguel Ituarte de presentarnos las variaciones pianísticas y luego la 
versión sinfónica transcrita por Liszt. Y, de hecho, el experto lisztiano Leslie Howard 
aconseja el estudio de las variaciones como algo muy apropiado antes del de la 
transcripción de la sinfonía.

El formato de las op. 35 sorprende de entrada con una introducción sobre el bajo 
del tema, que elabora hasta en cuatro formas diferentes, una suerte de “pre-
variaciones”. Luego presenta el tema en sí, al que le siguen 15 variaciones sobre el 
mismo, y la fuga final a tres voces, que se basa, como la introducción, en el bajo del 
tema. En el final de la Heroica, tras la breve, pero tormentosa introducción, lo que 
aparece, como en las op. 35, es el bajo del tema, mientras la melodía ha de esperar 
a varias elaboraciones sobre el bajo antes de presentarse. Otra coincidencia 
adicional es que Beethoven emplea en ese final de la sinfonía, como en las 
variaciones, la fuga.

Liszt llevó a cabo la transcripción de la Heroica en dos fases. En 1841 
transcribió la Marcha fúnebre, y los otros tres movimientos, junto al arreglo 
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de las Sinfonías 1, 2, 4, 8 y 9, los transcribió en 1863-4, poco antes de que la 
edición del ciclo completo de las sinfonías viera la luz. Liszt aprovechó también 
la edición integral (como hizo con las Sinfonías 5-7) para revisar su primera 
aproximación a la Marcha fúnebre. La demanda técnica y física que Liszt 
establece, en su ánimo de abarcarlo todo, es ya formidable en esta sinfonía. 
Como señala con acierto Leslie Howard, el piano de mediados del siglo XIX 
había alcanzado un desarrollo mecánico y sonoro que se asemejaba bastante 
al instrumento de nuestros días. Liszt capta a la perfección toda la textura 
orquestal (el desarrollo del primer movimiento o la coda son buenos ejemplos 
de ello), y evita recurrir de manera reiterada a acordes repetidos en trémolo 
(como ocurre en el original), ofreciendo en cambio soluciones variadas (octavas 
arpegiadas, tresillos) que funcionan muy bien a la hora de traducir desde el 
piano el lenguaje orquestal de la obra. Es igualmente convincente la forma 
en que la tensión y la textura orquestal de la Marcha fúnebre está captada. El 
Scherzo es brillante, aunque en el piano el insistente uso de acordes en staccato 
de la partitura original resulta especialmente difícil de manejar, y, en el Trío, 
algunos dibujos que en el original se asignan a las trompas, quedan algo menos 
definidos en su paso al teclado. 

La Primera Sinfonía (1800) heredera de Haydn, fue transcrita por Liszt en el tramo 
final de su labor sobre el ciclo beethoveniano, justo antes de la edición última de 
1865. La menor dimensión que en todos los sentidos tiene esta obra respecto a la 
Heroica no debe engañarnos. La ejecución de esta transcripción, como la del resto 
de la serie, no está al alcance de cualquiera, porque, salvo en el algo más amable 
segundo movimiento (y aun así tampoco este es sencillo), abundan los acordes 
repetidos, las octavas a frenética velocidad y los siempre traicioneros trémolos, 
más complicados aún por los rapidísimos metrónomos beethovenianos. El 
fulgurante scherzo (porque eso es lo que es en realidad, ya que el título de Menuetto 
es casi una broma) resulta espectacular, al igual que el Allegro molto e vivace final, 
en el que, en su afán por capturar toda la orquesta (cosa que consigue con creces) 
parece exigir del pianista más de dos manos, y sobre todo, unas de una agilidad 
felina, que se pone a prueba de manera especial en una coda endemoniada, en la 
que abundan unas temibles escalas de tresillos de octavas y acordes.
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Martes 21 de julio, 21.00 h
Corral del Carbón

Juan Carlos Garvayo piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827) / Franz Liszt (1811-1886)

Sinfonía núm. 2 en re mayor, op. 36/S 464 [35 min]

Adagio molto – Allegro con brio

Larghetto

Scherzo: Allegro – Trio

Allegro molto

Sinfonía núm. 5 en do menor, op. 67/S 464 [38 min]

Allegro con brio

Andante con moto – Più mosso – Tempo I

Scherzo: Allegro – Trio

Allegro – Tempo I [Scherzo] – Allegro – Presto
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Transcripciones  
para elegidos

El hecho de que en esta edición del Festival de Granada se vayan a ejecutar las 
versiones orquestales de las Nueve Sinfonías de Beethoven, junto a la transcripción 
de las mismas realizada por Liszt, proporciona una ocasión única para apreciar de 
cerca la inmensa capacidad del húngaro para, desde las dos manos del pianista 
(eso sí, no las de cualquiera, y además sometidas a una enorme exigencia) 
desplegar todo el talento sinfónico del músico del que conmemoramos ahora los 
250 años de su nacimiento. Más allá de la coincidencia general de ambos ciclos, 
la casualidad ha querido que en dos ocasiones los programas sean prácticamente 
idénticos, de forma que, si Miguel Ituarte se enfrenta a la versión lisztiana de las 
Sinfonías 1 y 3 el 16 de julio, la Sinfónica de Galicia con Dima Slobodeniouk hará lo 
propio con la versión original de las mismas el día 25. Y cuando tenga lugar este 
concierto de Juan Carlos Garvayo, hará una semana justa que la Orquesta Nacional 
de España, bajo la dirección de David Afkham, habrá ofrecido la versión original de 
las Sinfonías 2 y 5, con el añadido de la obertura Leonora II.

Beethoven completó su Segunda Sinfonía a finales de 1802 y, de hecho, él mismo 
hizo algún tiempo después (1806) una transcripción para trío de piano, violín 
y violonchelo. La transcripción de Liszt pertenece a las del último grupo del 
ciclo, en 1863. Como bien señala Howard, no sabemos si el húngaro estaba 
o no familiarizado con el arreglo beethoveniano para trío, en el que, como era 
entonces bastante habitual, el piano lleva la parte del león. La sinfonía, ya desde 
su más elaborada introducción lenta, se aleja un tanto de la Primera, y Liszt 
vuelve a hacer gala de un excepcional talento para llevar al teclado todos los 
detalles de la versión original, bien que, también como de costumbre, a costa 
de una exigencia técnica para el pianista que, incluso cuando plantea alguna 
opción más sencilla, es en todo caso altísima. Así, por ejemplo, al final del primer 
movimiento (c. 329 y siguientes), Liszt transforma los trémolos de semicorcheas 
del original (que Beethoven mantiene en la parte de piano de su arreglo para 
trío) en tresillos de corcheas, dejando los citados trémolos como opción para 
pianistas más “atrevidos”. Sin embargo, lo cierto es que, pese a tales alternativas, 
los cruces de manos, las octavas o acordes repetidos a electrizante velocidad, 
las grandes extensiones exigidas, implican una continua demanda del más alto 
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nivel para el intérprete. Aunque basta la fulgurante coda del primer movimiento 
para evidenciarlo, es en el movimiento final donde la plenitud del arreglo lisztiano 
es tal que parece casi imposible que sea viable con las dos manos del pianista. 
Incluso echando de menos la variedad tímbrica que Beethoven despliega en el 
vibrante Scherzo, es admirable la forma en la que Liszt capta el carácter y vigor 
del movimiento.

Completada en 1808 aunque iniciada antes (poco después de la Cuarta), la Quinta 
Sinfonía, que había de ser la sinfonía más célebre de la historia, fue llevada al 
teclado por Liszt entre 1835 y 1837, y publicada en 1840 (junto a las siguientes 
dos sinfonías) con dedicatoria a Jean Auguste Dominique Ingres, como se ha 
comentado con anterioridad en las notas al concierto inicial de este ciclo. A 
mediados de 1863, como parte de la tarea previa a la edición completa del ciclo, 
Liszt revisó la transcripción previa de esta sinfonía, introduciendo cambios 
encaminados en su mayoría a intentar ofrecer una versión más asequible en su 
exigencia, algo que, a la vista de la altísima demanda presente en todo caso, parece 
casi una ironía. Cuando uno ve la partitura tiene la sensación, con la profusión de 
textos alternativos en muchos pasajes, de encontrarse ante la elección entre lo 
extremadamente difícil y lo inhumanamente complicado. La sinfonía es explosiva 
en su temperamental carácter, y Liszt se ocupa a conciencia de que toda la 
tempestad que encierra esté bien presente, algo especialmente palpable en el 
temible movimiento final de la obra. Pero también encierra un bellísimo Andante 
con moto que es en realidad un andante con variaciones en el que a Liszt no se le 
escapa detalle alguno. Es también asombrosa la forma en la que transcribe los 
pizzicatti de la cuerda en la segunda parte del scherzo y también cómo consigue 
realizar en el teclado la tensa transición al último movimiento, incluyendo la 
imitación del timbal en las notas repetidas sobre el registro más grave del piano. 
Sumamente imaginativa es igualmente su imitación del flautín, en el fragmento 
final de la sinfonía, empleando de manera incisiva el registro opuesto, el más agudo. 
Todo el movimiento final, y especialmente la gran coda, constituye una apabullante 
demostración de aprovechar todos los recursos de la pirotecnia pianística, esa que 
solo está al alcance de algunos, para llevar la orquesta en su plenitud al teclado.
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Jueves 23 de julio, 21.00 h
Corral del Carbón

Enriqueta Somarriba piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827) / Franz Liszt (1811-1886)

Sinfonía núm. 9 en re menor «Coral», op. 125/S 464 [75 min]

Allegro ma non troppo, un poco maestoso

Molto vivace – Presto – Da capo tutto – Coda – Presto

Adagio molto e cantabile – Andante moderato – Tempo I –  
Andante moderato – Adagio

Finale: Presto – Allegro assai – Allegro assai vivace, alla marcia –  
Andante maestoso – Adagio ma non troppo, ma divoto –  
Allegro enérgico, sempre ben marcato – Allegro ma non tanto – 
Prestissimo
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La casi imposible  
cuadratura del círculo

Si alguna transcripción había de ser especialmente problemática dentro del ciclo, 
esa, lógicamente, tenía que ser la de la Novena, entre otras cosas por algo tan 
elemental como que los dedos del pianista siguen siendo diez, pero el material 
a traducir por esos dedos se multiplica en esta obra con la adición de las partes 
vocales de solistas y coro. Beethoven rompió moldes en esta sinfonía, completada 
en 1823, no solo por la adición de dichos solistas y coro sino por la propia 
concepción de la obra, e incluso el carácter del movimiento final, que se aleja del 
molde sinfónico para incorporar una suerte de cantata, con ese dibujo recopilatorio 
de lo acontecido en movimientos previos alternando en diálogo con el enérgico 
recitativo de la cuerda grave, antes de dar paso a la famosa Oda a la alegría.

Liszt había producido ya, en 1851, una primera transcripción de la obra para 
dos pianos, editada por Schott dos años más tarde. Llegado el momento, en el 
verano de 1863, de afrontar la transcripción para piano solo, Liszt completó los 
tres primeros movimientos, pero escribió a Breitkopf rogándole que le eximiera 
de transcribir el cuarto que, muy comprensiblemente, consideraba imposible de 
abarcar en su totalidad en una versión para piano a dos manos. Tampoco quería 
llevar a cabo el arreglo de manera que fuera poco más que la típica partitura de 
acompañamiento para voces. Tras algunas idas y venidas, el húngaro accedió a 
intentarlo de nuevo, y aunque parezca increíble, logró una vez más la cuadratura 
del círculo con una solución de compromiso que funciona admirablemente. 
El recitativo inicial del barítono es respetado tal cual, pero las demás partes 
vocales están impresas en pentagramas aparte, justo encima de las del pianista, 
y obviamente no son ejecutadas. Sin embargo, Liszt se las apaña para que la 
ausencia de las voces quede bien disimulada, gracias a respetar lo que hay de 
línea melódica (presente por lo demás en la parte orquestal). Basta escuchar 
pasajes como el correspondiente a Deine Zauber, binden wieder o incluso el más 
problemático (en cuanto a echar de menos al coro) de Seid umschlungen, Millionen, 
para apreciar que, a falta de la completa armonía, la esencia melódica está ahí. 
Es igualmente asombrosa la forma en la que absorbe por completo el intrincado 
pasaje fugado (Allegro energico, sempre ben marcato). De ahí en adelante, la 
ejecución, siempre complicada, se mueve al filo de lo imposible, como reconoce el 
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ya mencionado experto lisztiano Leslie Howard, y ello es especialmente cierto en el 
arrollador final.

Frente a la ardua y casi imposible tarea del movimiento final, diríase que la 
transcripción de los otros tres, por lo demás tan completa y admirable como el 
resto de la serie, debió de resultarle hasta sencilla, aunque para el intérprete esté 
erizada también de dificultad. Ello es especialmente cierto en el desarrollo del 
primer movimiento, captado aquí en toda su complejidad y tensión, hasta alcanzar 
un clímax apabullante. Tremenda resulta también la coda, con algún fragmento 
escrito a tres pentagramas. El scherzo vuelve a ser una prueba de fuego, y parece 
evidente que respetar el metrónomo prescrito en el Presto (Alla breve, blanca = 116) 
resulta a todas luces inviable, por lo que casi todos los intérpretes optan por un 
metrónomo considerablemente más lento, pero enteramente viable tanto desde 
el punto de vista de la mera ejecución como desde la coherencia interpretativa. 
Esa maravilla de lirismo que es el Adagio molto e cantabile es llevado al piano por 
Liszt con una naturalidad tal que, si no conociéramos la versión orquestal, casi 
diríamos que podría ser en realidad una pieza pianística original, y acierta de nuevo 
Howard al considerarlo, cuando se escucha en el piano, cercano a la atmósfera del 
monumental Adagio de la Hammerklavier.

La Novena es la culminación de un ciclo en el que toda la pirotecnia pianística 
que Liszt era capaz de desplegar (y que, como es bien sabido, es muchísima) se 
pone al servicio de convertir al piano en una auténtica orquesta manejada por un 
solo músico. El más sinfónico de los compositores pianísticos sirviendo con su 
talento pianístico al mayor sinfonista de la historia. Cuando uno escucha estas 
transcripciones tiende a considerar cumplido el deseo del húngaro, que así se 
expresaba: «Estaré satisfecho si he conseguido cumplir la tarea de un grabador 
inteligente y un traductor fiel y concienzudo, que haya capturado el espíritu y la letra 
de las obras y haya ayudado a difundir el conocimiento de los grandes maestros y 
el aprecio por la belleza». A fe que lo consiguió con creces.



Franz Liszt, ca. 1875



21

Biografías
Listadas en orden alfabético por apellido

Eduardo Fernández

Galardonado con el Premio El Ojo Crítico, Eduardo Fernández es uno de los pianistas 
más destacados de su generación a nivel internacional, siendo especialmente 
distinguido por la profundidad, madurez y singularidad de sus interpretaciones.

Ha obtenido un gran éxito en salas principales como Berlin Philharmonie, 
St. Petersburg Philharmonia, Shanghai Oriental Art Center, Beijing National Centre 
for the Performing Arts, Philharmonie Luxembourg, Mumbai National Centre, 
Kiev Philharmonia, Palau de Barcelona, Palau de Valencia, Euskalduna de Bilbao, 
Maestranza de Sevilla, Teatro de la Zarzuela, Teatro Real, Teatro Monumental, 
Círculo de Bellas Artes o Auditorio Nacional de Madrid, así como en prestigiosos 
festivales como el Festival de Granada, Semana de Música Religiosa de Cuenca, 
Musika-Música de Bilbao, Úbeda o Piano aux Jacobins.

Su reciente interpretación del Concierto núm. 2 de Prokófiev en el Auditorio Nacional 
ha sido fuertemente alabada por la crítica con titulares como «El triunfo del piano» 
o «Eduardo Fernández triunfa en el Auditorio Nacional». Su reciente debut en la 
Philharmonie de Luxemburgo tocando la Suite Iberia fue calificado por la prensa 
como «uno de los momentos cumbre del año musical de Luxemburgo». Acaba de 
interpretar el Concierto núm. 3 de Rachmáninov junto a la Orquesta de RTVE, donde 
la crítica ha destacado que «exhibió su toque claro y nítido, su ligereza de trazo, 
su seguridad en los ataques, sus impecables octavas y sustanciosos trinos». Su 
último recital en el Auditorio Nacional acaba de ser calificado como «uno de los 
conciertos más originales, creativos y bellos de los últimos años».

Entre sus discos se encuentran Iberia, Brahms op. 117, 118 y 119, Chopin/Schumann, 
Paús: Works for Piano o Scriabin: The complete Preludes para sellos como Warner, 
Naxos y Centaur, recibiendo todas las distinciones de los principales medios 
españoles. En 2020 saldrá al mercado su reciente Zimmermann: Complete Works 
grabado para el sello BIS Records. Tras su grabación de Iberia, la prestigiosa 
Fanfare le consideró como el sucesor de Alicia de Larrocha. Tras el éxito de sus 
interpretaciones de Scriabin, ha sido invitado por el Concertgebouw de Ámsterdam 
para ofrecer un recital dedicado a Scriabin en el 150 aniversario de su nacimiento 
en enero de 2022.
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Juan Carlos Garvayo

Juan Carlos Garvayo es uno de los más activos y versátiles pianistas españoles 
de la actualidad.

Como solista y como miembro del prestigioso Trío Arbós (Premio Nacional de Música 
2013), actúa con regularidad en las principales salas y festivales internacionales a 
lo largo de más de 30 países: Konzerthaus de Viena, Conservatorio Tchaikovsky de 
Moscú, Academia Sibelius de Helsinki, Bienal de Venecia, Teatro Colón de Buenos 
Aires, Carnegie Recital Hall de Nueva York, Auditorio Nacional de Madrid, Festival 
de Kuhmo, Festival Time of Music de Viitasaari, Wiener Tage für neue Musik, Oslo 
ULTIMA, Singapore Arts Festival, Festival dei Due Mondi (Spoleto), Shanghai Festival, 
Nuova Consonanza de Roma, Festival MUSICA de Estrasburgo, Quincena Musical 
Donostiarra, Festival de Santander, Festival de Granada, Ensems de Valencia, etc. 
Y como solista ha actuado junto a orquestas como la Orquesta Nacional de España, 
Deutsches Symphonie Orchester, Orquesta Sinfónica de Santa Fe, Orquesta de la 
Comunidad de Madrid, Orquesta Nacional de Lituania, Orquesta de Castilla y León, 
Filarmónica de Gran Canaria, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, etc. 

Su interés por la música actual lo ha llevado a estrenar más de un centenar 
de obras, muchas de ellas dedicadas a él, y a trabajar personalmente con 
compositores de la talla de Hans Werner Henze, Pascal Dusapin, Jonathan Harvey, 
George Benjamin, Georges Aperghis, Mauricio Sotelo, Toshio Hosokawa, Salvatore 
Sciarrino, Roberto Sierra, Cristóbal Halfer, Luis de Pablo y Beat Furrer. 

Ha grabado más de 30 discos para diversos sellos, destacando sus numerosas 
grabaciones de referencia de música española contemporánea para piano. Con el 
Trío Arbós destacan sus grabaciones de música de Luis de Pablo para el sello Col 
Legno y Verso, la integral de los tríos de Joaquín Turina y Roberto Sierra para Naxos 
o los monográficos dedicados a Jesús Torres y César Camarero. Para el sello 
KAIROS de Viena ha grabado como solista con la Orquesta Nacional de España, la 
Deutsche Symphonie Orchester y Klangforum Wien; y para el sello IBS, ha grabado 
Boleros y montunos de Roberto Sierra y Ancora un segreto de Mauricio Sotelo en 
colaboración con el maestro Alfred Brendel. 

Como director ha dirigido las óperas La noche y la palabra de José Manuel López y 
Angelus Novus de Jorge Fernández Guerra, y como poeta ha publicado 33 Sueños en 
la editorial Nazarí.

Nacido en Motril y medalla de Oro de su ciudad natal, así como Hijo Predilecto de la 
Provincia de Granada, Juan Carlos Garvayo comenzó sus estudios de música en el 
Conservatorio de Granada. Becado por la Junta de Andalucía y otras instituciones, 
se trasladó a los EE.UU. para estudiar en la Rutgers University con Américo 
Caramuta y en la State University of New York at Binghamton donde estudió piano 
y música de cámara con Walter Ponce y Diane Richardson. 

Actualmente es Catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y 
director artístico del Festival Música Sur de Motril.
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Miguel Ituarte

Nacido en Getxo, se formó en Bilbao, Madrid y Ámsterdam estudiando con Isabel 
Picaza, Juan Carlos Zubeldia, Almudena Cano y Jan Wijn. Se familiarizó con el 
clave gracias a Anneke Uittenbosch y conoció el órgano ibérico gracias a Francis 
Chapelet. Dimitri Bashkirov, Maria João Pires, Paul Badura-Skoda y Maria Curcio le 
aportaron diversas enseñanzas y consejos. 

Ha recibido, entre otros, los primeros premios en los concursos internacionales 
Jaén, Ferrol y la Fundación Guerrero, así como numerosos premios por sus 
interpretaciones de música española (entre ellos, el Rosa Sabater, el Manuel 
de Falla y el de la Fundación Hazen). Fue también finalista en el Concurso 
Internacional de Santander de 1995. 

Ha actuado en países europeos y sudamericanos. Debutó como solista con la 
Orquesta de Cámara del Concertgebouw de Ámsterdam. En 2000 abrió el primer 
Ciclo de Grandes Pianistas del Auditori de Barcelona con Iberia de Albéniz. 

Su repertorio abarca desde Antonio de Cabezón hasta estrenos de obras actuales. 
Los compositores J. M. Sánchez-Verdú, Z. Gerenabarrena, J. Zárate, J. Rueda y 
G. Díaz-Jerez le han dedicado obras pianísticas. Ha interpretado ampliamente, en 
cursos y conciertos, la obra para teclado de Bach y la obra pianística de Beethoven. 

Ha cultivado la música de cámara con los cuartetos Takaks y Ortys, y el Quantum 
Ensemble. Como miembro del trío Triálogos (junto a Manuel Guillén y Ángel Luis 
Quintana) grabó la integral de los tríos de Beethoven para Televisión Española. 
Actualmente trabaja con la soprano Cecilia Lavilla Berganza. Participa en el 
disco Música de cámara actual del sello Verso junto al acordeonista Iñaki Alberdi, 
interpretando obras de Jesús Torres y Gabriel Erkoreka. Columna Música ha 
editado su versión del Concierto de Joan Guinjoan, junto a la Sinfónica de Barcelona 
y Ernest Martínez Izquierdo. 

Es profesor en Musikene desde su creación en 2001. 
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Javier Negrín

Javier Negrín debutó en el Wigmore Hall de Londres en 2004 tocando obras de 
Ravel y Jindrich Feld y desde entonces ha actuado como solista y músico de 
cámara en más de veinticinco países. Nacido en las Islas Canarias, estudió en el 
Royal College of Music de Londres con Yonty Solomon y luego de manera privada 
con Howard Shelley. En los últimos años ha trabajado con directores como Jukka 
Pekka Saraste, Lawrence Leighton Smith, John Neschling, Yaron Traub, Claus 
Efland, Gregorio Gutiérrez y Roberto Montenegro, interpretando conciertos de 
Beethoven, Brahms, Rachmáninov, Grieg, Scriabin y Manuel de Falla. Ha actuado 
recientemente en La Habana, Ciudad de México, en varios países de Centroamérica 
y en Austria, Portugal, Italia y España, en donde es un miembro honorario del 
Quantum Ensemble, con el que toca regularmente.

Las grabaciones de Javier para Linn, IBS Classical, Navona y Odradek Records 
han sido elogiadas por la crítica, especialmente sus grabaciones para piano 
solo The Travel Preludes sobre Scriabin y Traces sobre Granados y Mompou: «su 
manera de tocar es equilibrada y hermosamente proporcionada; las texturas son 
luminosamente claras, y maneja hábilmente los sutiles cambios de énfasis y 
textura de Scriabin» (Andrew Clements, The Guardian); «Javier tiene una preciosa 
sensibilidad para gestionar el rubato y tanto en Granados como en Mompou 
hace que los pasajes más tranquilos y reflexivos nos conmuevan con un influjo 
poderoso» (Jessica Duchen, BBC Music Magazine).
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Enriqueta Somarriba

Alabada por el New York Concert Review por su «aplomo» e «interpretación individual 
y personal», la pianista madrileña Enriqueta Somarriba desarrolla su carrera en 
Estados Unidos y Europa como solista y músico de cámara, actuando en salas 
del área de Nueva York, como Carnegie Hall, Instituto Cervantes, Liederkranz Hall, 
Teatro Estatal de Nueva Jersey, Centro Histórico Judío y Miller Auditorium, así 
como en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Ganz Hall (Chicago), Kasteel 
d’Ursel (Amberes, Bélgica) y Sala dei Notari (Perugia, Italia), entre otras. Ha actuado 
como solista con la Orquesta Andrés Segovia, la Virtuosi Brunensis Orchestra, la 
Orquesta Fórum Musikae y con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Rutgers. 
Sus actuaciones se han grabado para Radio Nacional de España y las cadenas 
estadounidenses 98.7 WFMT Chicago y 89.1 WWFM Radio.

Activa intérprete de música contemporánea, ha interpretado/estrenado piezas de 
Jesús Torres, Roberto Sierra, Voro García, Benet Casablancas, Robert L. Aldridge, 
Paul Reale y George Walker, entre otros. Realiza una labor de difusión de la música 
iberoamericana en Estados Unidos: en 2018 organizó el proyecto Alicia’s Hands, 
interpretando obras de Alicia de Larrocha, y en 2019 colaboró como solista con 
la Hub City Opera Company en el proyecto de danza Goyescas, con obras de 
Granados. Parte de esta labor de difusión la realiza como educadora, impartiendo 
clases y conferencias-concierto en la Manhattan School of Music, Cornell University 
y en colaboración con el Teatro Estatal de Nueva Jersey y el Center for Musical 
Excellence.

Toca con frecuencia en dúo pianístico con su mentora Min Kwon, destacando 
la grabación de las obras a cuatro manos del compositor norteamericano Paul 
Reale para MSR Classics y conciertos con motivo del centenario del nacimiento 
de Leonard Bernstein en el Auditorio Nacional de Madrid y en El Carnegie Hall de 
Nueva York.

Ha sido premiada en concursos nacionales e internacionales y ha obtenido becas 
de Juventudes Musicales de Madrid, Mutua Madrileña y AIE. Entre sus mentores 
destacan Salomón Mikowsky, Min Kwon y Fernando Puchol. En la actualidad es 
profesora adjunta de piano en la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, desde 2014.
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