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Un dúo de valor

Los hermanos Víctor y Luis del Valle 
-malagueños- apenas habían tocado el piano 
juntos hasta que en una audición para  
la Escuela Superior de Música Reina Sofía, 
Dmitri Bashkirov, pianista y catedrático, les 
animó a hacerlo: fue tan divertido y el resultado 
fue tan bueno que Bashkirov, impresionado, les 
aconsejó: “Deberíais seguir por esa línea”.

Lo hicieron y hoy, casi 20 años después,  
el Dúo del Valle ha ganado numerosos premios 
y es una referencia en la música de cámara 
en Europa. Ya sea con dos pianos o a cuatro 
manos, los Hermanos del Valle no solo exhiben 
extraordinarios méritos musicales en piezas  
de Schubert, Corigliano o Ravel sino que,  
con su física y estrecha conjunción, expanden 
valores tan necesarios como el diálogo o  
la compenetración.

Piano: Víctor y Luis del Valle

Fecha: 24 de enero 
Hora: 20h. 
Duración: 90min.

Programa

Franz Schubert (1797–1828)
Allegro in A Minor, D.947 “Lebensstürme”
- Allegro ma non troppo

Franz Schubert
Fantasía en Fa menor D. 940 (1928)
– Allegro molto moderato
– Largo
– Scherzo. Allegro vivace
– Finale. Allegro molto moderato

John Corigliano (1938)
Claroscuro para dos pianos (1997)
– Light
– Shadows
– Strobe

Maurice Ravel (1875-1937)
Mi madre la oca
Cinco piezas infantiles (1910)
–  Pavana de la Bella Durmiente
– Pulgarcito 
–  Niña fea, emperatriz de las Pagodas
– Conversación de la Bella y la Bestia
– El jardín encantado

Maurice Ravel
La Valse (1920) 
(versión original del autor para dos pianos)

Piano, pianos, dos manos,  
cuatro manos 

Por Ismael G. Cabral

No empiezan con ninguna menudencia 
precisamente los Hermanos del Valle su 
recital, abordando de entrada el Allegro ma 
non troppo Lebensstürme (Tormentas de la 
vida) D.947 (1828), una pieza además no tan 
transitada como otras. Si hemos de reconocerle 
a Franz Schubert su aportación decisiva a 
la consolidación de los grandes géneros 
de cámara, enclavado como estuvo en un 
período de transición entre los precedentes 
clásicos y los categóricos románticos, 
fue en (y desde) el piano donde el músico 
desarrolló un catálogo decisivo en todas sus 
formas posibles, también desde luego en el 
instrumento a cuatro manos. La obra inicial 
del recital es una amplia y brillante, muy a la 
galería, página que en absoluto hacía presagiar 
que su escritura tenía lugar solo seis meses 
antes de la muerte del compositor. Es cierto 
que por su carácter desinhibido y, por qué no, 
hasta espectacular, la partitura puede calar 
en nuestros oídos como una demostración 
refulgente del talento del autor para la melodía 
y la exposición de los afectos. Pero si nuestra 
predisposición es más analítica concluiremos, 
como lo hizo concienzudamente el musicólogo 
Harry Halbreich, cómo el segundo tema de la 
exposición llega a presagiar incluso al sinfónico 
Anton Bruckner; exponiendo la música de 
forma parsimoniosa, casi religiosa. No en 
vano el apelativo de la misma, Tormentas de 
la vida, muy probablemente impuesto por 
el editor y no por Schubert, puede hacernos 
pensar, seguramente con mucha razón, en ese 
momento de recapitulación vital del autor de 
Winterreise. La obra asume de forma plena la 
forma sonata, con el segundo tema (coral) y 
uno inicial menos concreto, apenas esbozado 
en un arranque tempestuoso. En su muy valiosa 
biografía sobre Schubert (felizmente disponible 
en edición castellana), la musicóloga Brigitte 
Massin explica al respecto de la Fantasía en 
Fa menor D940 cómo el compositor austríaco 
“necesitaba de una sonoridad mayor y más rica, 
del agrandamiento sonoro que representa la 
escritura a cuatro manos”. Cuando la alumbra, 
en enero de 1828, le restaban apenas once 
meses de vida. Menos incluso cuando la 
estrenó, él mismo junto a su amigo y también 
compositor Franz Lachner en mayo de aquel 
aciago año. Toda la opulencia de la obra 
precedente queda en esta nueva creación, 
entre la sonata y el poema sinfónico, que 
abordarán hoy los Hermanos del Valle en vago 
recuerdo; porque la Fantasía llega a nuestros 
oídos atravesada por dos sentimientos que se 
expresan de forma muy pura, sin desórdenes, la 
melancolía y el recuerdo (acaso de Karoline, la 
hija de Esterházy, su amor no correspondido). Y 
aunque la pieza, de largo aliento, recorre afectos 
diversos e incluso en algunos pasajes retorna el 
Schubert más marcial todo se encamina a una 
coda ya sin redobles ni alharacas, con la sola 
sencilla exposición del tema original. 

El veterano John Corigliano (1938) es un 
compositor de gramática extraña para la 
modernidad musical centroeuropea, no 
tanto desde luego en el contexto geográfico 
norteamericano al que pertenece. Autor 
de conciertos y de abundante música 
cinematográfica gran parte de su obra parece 
refractaria a lo acaecido en su propio tiempo. 
Claroscuro (1997) parte curiosamente de un 
deseo indagatorio que, desde luego, no iba 
a cristalizar en ninguna música ajena a una 
estética en la que la agitación dramática se 
erige casi como una constante. Corigliano 
tuvo la idea de preparar uno de los dos pianos. 
¿Cómo? Afinándolo un cuarto de tono más bajo 
que el otro de tal manera que en la conjunción 
de ambas sonoridades se crearan singulares 
disonancias e inestabilidades desusadas al 
oído. De esta forma el estadounidense, imbuido 
por la herencia de los dos más célebres 
compositores en este ámbito (Alois Hába e 
Ivan Wyschnegradsky) realizó así su aportación 
a la música en cuartos de tono sin perder su 
Norte “el de crear una pieza expresiva que 
sorprendiera. Buscaba el poder expresivo 
entre dos notas, algo parecido a lo que hace un 
cantante de blues”. 

Si está Ravel en Corigliano o no (el de las 
turbulencias de Gaspard de la nuit) lo dejamos 
a juicio de su escucha. Aunque no parece que 



no sea una pista el que la configuración del 
concierto nos lleve ahora al ballet Ma mère 
l’oye y a La Valse del compositor francés. Dos 
obras que son las mismas pero distintas de 
sus segundas vidas orquestales; queda desde 
luego la exuberancia, el mismo gusto por lo 
exótico. La Valse, en su fantasmal evocación 
de la danza vienesa del siglo XIX, siempre es 
una obra extraña. “Hay algo siniestro en su 
comienzo, algo que se abre paso como en una 
fiesta en la que los invitados fueran esqueletos 
brillantemente engalanados, aunque en una 
gran sala habitada por telarañas”, según 
Santiago Martín Bermúdez. En todo caso su 
suntuosidad tiene desde luego más de elegía 
y esquela que de reafirmación y, desde los 
dos pianos se acentúa más esa sensación de 
arquitectura gótica, casi de cuento de terror 
de la Hammer. El relato se torna infantil en Ma 
mère l’oye, en una versión más quintaesenciada 
que la sinfónica, con menos transiciones, 
más al meollo. Con sus continuas alusiones 
a los cuentos de hadas y su particularísima 
concepción de la música descriptiva, Ravel 
cincela una partitura muy ajustada a la 
pretensión: “El propósito de evocar en estas 
piezas la poesía de la infancia me ha conducido 
naturalmente a simplificar mi estilo y hacer más 
sobria mi escritura”, anotó. 

Acerca del Dúo del Valle
 
Reconocida como una de las agrupaciones 
camerísticas más sobresalientes de Europa,  
ha actuado con las orquestas más importantes 
del mundo en los escenarios más emblemáticos. 
Calificado como de “prodigios”, el dúo se formó 
en la Escuela Superior de Música Reina Sofía 
bajo la dirección de Dimitri Bashkirov y Claudio 
Martínez Mehner. En la actualidad, compaginan 
su actividad concertística con su labor docente 
en el Real Conservatorio Superior de Música  
de Madrid y el Conservatorio Superior de Música 
de Málaga. Son invitados frecuentemente para 
impartir lecciones magistrales de piano y de 
música de cámara tanto en España como en  
el extranjero.

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / TeknoService / 
Instituto Británico de Sevilla / Universidad  

de Sevilla / Colegio de San Francisco de Paula  
de Sevilla / Acciona / Prosegur Seguridad /  

Victoria Stapells

DANZA

Compañía Rafaela 
Carrasco  
Ariadna [al hilo del mito]
30 de enero  

ÓPERA

El Gato Montés
17 y 19 de febrero 

Próximamente

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/101/compania-rafaela-carrasco/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/91/el-gato-montes/

