
Temporada 2022/2023

Fecha: 11 de febrero, 20h. 
Duración total: 1h. y 45min. 
 Primera parte: 50min. 
 Pausa: 20min. 
 Segunda parte: 35min.

Tradición y modernidad

Mozart y Beethoven vistos a la luz de la tradición y 
la modernidad. De una parte, una orquesta- 
la Mozarteumorchester Salzburg- depositaria  
de la tradición más acrisolada en la interpretación 
de su música, pues su origen proviene de 1841 
cuando, un año antes de morir, la fundó Constance 
Weber, viuda del propio Mozart. Así pues, estamos 
ante una de las instituciones musicales más 
venerables de Europa.

Y de otro, dos intérpretes, el director inglés 
Trevor Pinnock, quien como clavecinista 
abanderó la gran revolución de la interpretación 
musical con criterios de época y la pianista 
portuguesa Maria João Pires, summum de la 
levedad, la emoción y la evanescencia musical. 
Los dos son colaboradores habituales. Y junto 
a la Mozarteum, una orquesta que ha sabido 
reactualizar su tradición trabajando junto 
a directores como Ivor Bolton, componen 
un conjunto fresco y homogéneo ideal para 
abordar la vibrante Obertura Coriolano  
-de 1807- y el cálido y poético Tercer Concierto 
para piano de Beethoven, estrenado en 1803, 
para acabar con la Sinfonía nº 41 de Mozart, 
obra de 1788, tan monumental, majestuosa 
y arrolladora que unos 30 años después de 
la muerte de Mozart en 1791, comenzó a ser 
conocida con el sobrenombre de “Júpiter”.

Dirección musical: Trevor Pinnock

Piano: Maria João Pires

Mozarteumorchester Salzburg

Programa

Primera parte 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Obertura Coriolano, Op. 62
Concierto para piano y orquesta nº 3
en do menor, Op. 37
 Allegro con brio 
 Largo 
 Rondo. Allegro-Presto

Segunda parte 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sinfonía nº 41, en do mayor, “Júpiter”
 Allegro vivace
 Andante cantabile
 Menuetto: Allegretto
 Molto allegro
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Maria João Pires

Notas al programa

Por José Antonio Cantón

Las tres obras que se ofrecen en esta velada son 
arquetipos de la creación musical surgida en la 
conocida estilísticamente como Primera Escuela 
de Viena, cuyas figuras más singulares son Haydn, 
Mozart y Beethoven. Inspirada en una tragedia 
del dramaturgo austriaco Heinrich von Collin, 
Beethoven compuso en el año 1807 la Obertura 
en do menor, “Coriolano” en la que expresa la 
fascinación que le producía la personalidad de 
Cayo Marcio Coriolano que, en el siglo V a.C., 
conquistó para Roma la ciudad volsca de Corioli, 
según se recoge la colección biográfica Vidas 
paralelas de Plutarco. El compositor llegó  
a plasmar en música la vivencia de este personaje 
inmerso en la confrontación entre aristocracia 
y democracia, entre libertad y esclavitud, en 
definitiva, entre el uso y el abuso del poder.  
En su desarrollo se van alternando dos motivos; 
uno de carácter heroico y otro rico en armonías 
consoladoras. Dedicada a von Collin, su estreno 
tuvo lugar en el palacio del príncipe Lichnowsky el 
8 de marzo de 1807. Está orquestada con maderas 
a dos, dos trompas, dos trompetas, percusión y 
completa sección de cuerda.

El Tercer concierto para piano y orquesta  
de Beethoven fue terminado en 1802, siendo 
estrenado el 5 de abril del año siguiente en el 
Theater an der Wien, con el autor al teclado. 
Dedicado a Luis Fernando de Prusia, es 
admirable por su inspiración, su perfección 
formal, su equilibrio armónico e instrumental 
así como por su variado carácter romántico. 
El Allegro inicial sigue los cánones de la forma 
sonata (exposición, reexposición, desarrollo, 
recapitulación, cadencia y coda), dejando la 
sensación más de un extenso movimiento 
sinfónico que de una obra concertante dadas 
las tensiones contrapuestas entre solista y 
orquesta. El movimiento Largo tiene cierta 
analogía con el Larghetto de su Sinfonía  
nº 2, dada su elocuencia melódica y preciosista 
ornamentación. La coda final reemplaza a una 
recapitulación formal concluyendo con serena 
quietud. El último tiempo es un brillante rondó 
seguido de un rutilante epílogo de acelerado 
tempo que combina la brillantez de sus dos 
temas principales.

La Sinfonía “Júpiter” de Mozart es un claro anuncio 
de una nueva era. Con ella, el compositor alcanza 
límites de majestuosa creatividad no imaginados 
antes. Franz Xaver, el menor de sus hijos, 
consideraba el último movimiento de la Sinfonía 
en do la cima de su capacidad instrumental. 
Representa la cúspide de su escritura 
contrapuntística, todo un referente absoluto del 
funcionamiento fugado: en él encontramos dobles 
y triples contrapuntos, canon, aumentaciones, 
disminuciones, inversiones, imitaciones, stretti 
y superposiciones, llegando, para colmo, a 
ser ejecutados sus cinco temas de manera 
simultánea en una auténtica exhibición de fuerza, 
poder y destreza musicales. Mozart alcanza aquí 
una excelsa creatividad, acreditándose una vez 
más como uno de los genios del arte de todos los 
tiempos. El compositor concluía así su prodigioso 
corpus sinfónico el 10 de agosto de 1788 en Viena. 

Trevor Pinnock
Director musical

Maria João Pires
Piano

Reconocido mundialmente como clavecinista 
y director de orquesta, fue pionero en el 
renacimiento moderno de la interpretación de 
música antigua. Fundador del English Concert, 
trabaja regularmente con reputadas orquestas  
de cámara.

Nacida en 1944 en Lisboa, Maria João Pires realizó 
su primera interpretación pública a los 4 años. 
Además de sus numerosas actuaciones, Pires 
se ha dedicado a reflejar la influencia del arte en 
la vida, la comunidad y la educación, buscando 
nuevas vías para el desarrollo del individuo y 
la cultura. En 1999 creó en Portugal el Belgais 
Centre, dedicado al estudio de las Artes, donde 
Pires ofrece formación regularmente. 
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Brad Mehldau Trio
19 de febrero

LÍRICA

Jenůfa
16, 18 y 20 de febrero

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / TeknoService / 
Instituto Británico de Sevilla /  

Universidad de Sevilla / Colegio Internacional  
de Sevilla San Francisco de Paula / Acciona /  

Prosegur Seguridad / Victoria Stapells

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/181/brad-mehldau-trio/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/163/jenufa/

