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Próximos conciertos 2019

22 Mayo / PARANINFO de la ULPGC
CONCIERTOS DE PRIMAVERA
del Conservatorio Pofesional 
de Música de LP
B. Marcello - J. Williams - P. de Lucia,
 etc...
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Estimado sr/a socio/a, hemos modi�cado la 
forma de comunicarnos con usted enviándo-
le a través de Whatsapp empresas los 
avisos que anteriormente le llegaban vía 
SMS

Para recibir dichos WhatsApp, debe añadir a 
sus contactos el número móvil de la SOCIE-
DAD FILARMÓNICA, 682777697

NUEVO FORMATO DE COMUNICACIÓN

15 Mayo / TEATRO PÉREZ GALDÓS
GAUTIER CAPUÇON, violonchelo
GABRIELA MONTERO, piano
Org: Fundación Auditorio y Teatro LPGC

5 de junio / PARANINFO de la ULPGC
DMYTRO CHONI, piano
Brahms-Liszt-Rachmaninov-Ligeti, etc...
Premio Paloma O’Shea 2019



el Concurso Internacional Bártok-Kabalevsky-Prokó�ev y el 
Concurso Internacional de Marruecos en la edición de 2006.

Natural de Shanghái, Mei-Ting llegó a Nueva York a los 
nueve años de edad y comenzó a estudiar dentro del 
programa de Estudios Profesionales para Niños en la 
Mannes College of Music. Recibió en 2006 un Doctorado 
(Doctor of Musical Arts) de la Juilliard School bajo la tutela 
de Robert McDonald. A la temprana edad de 15 años fue 
declarado uno de los “Músicos del Año” por el Village Voice 
de Nueva York por su interpretación de los Estudios de 
Chopin, op. 25.

Entre otras ha colaborado con la Orquesta Nacional de 
España, Sinfónica de Tenerife, Sinfónica de Winnipeg, 
Sinfónica de Richmond, Orchestra Sinfónica do Estado de 
São Paulo, Nacional de Colombia, Filarmónica de la Ciudad 
de México, Filarmónica de Praga, Sinfónica de Shanghái, 
Sinfonietta de la Sociedad Filarmónica de Lima, Filarmónica 
de Montevideo, Sinfonietta de Ho

Es un prodigio del piano que le llevó de Shanghái a Nueva York 
con solo 9 años. Altamente estimado por su nivel artístico y 
técnico, este virtuoso es un “milagro de liviandad, velocidad, 
precisión y brillo pianístico”. Ha brillado con la Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo, Prague Philharmonia, 
Sinfónica de Shanghái, Orquesta Nacional de España, 
Filarmónica de Tenerife, la Hong Kong Sinfonietta, o la 
Orquesta de Macao.

Aclamado por la crítica internacional, Mei-Ting inicia su 
carrera como concertista de piano a los cinco años de edad 
en el prestigioso Festival de Shanghái en 1986. Desde 
entonces ha actuado en muchas de las salas de concierto y 
centros de artes escénicas más importantes del mundo, 
como el Carnegie Hall y el Lincoln Center de Nueva York, 
Benaroya Hall en Seattle, Tonhalle Zúrich, Sala Filarmónica 
de Narodowa en Varsovia, y Obecni Dum en Praga. Su 
carrera lo ha llevado a diecinueve países y cinco continen-
tes.

Recientemente ha realizado giras por Brasil, Colombia, 
Chile, Argentina, España, EEUU, China, y Polonia. Ha 
participado en numerosos festivales, incluyendo los de 
Taubman, Newport, Primavera de Praga, Radio France y 
Montpellier, Primavera en Shanghái, y el Internacional de 
Piano de La Roque d’Anthéron.

Mei-Ting ha ganado varios prestigiosos premios, incluyen-
do unánimes primeros premios en el 7º Concurso de Piano 
Chopin en 2005 (EEUU) y en la primera Edición del Concurso 
Internacional Piano-e-Competition en 2002 de Minnesota; 
también fue galardonado con el premio a “la mejor 
actuación de un concierto para piano y una polonesa” en el 
Concurso Chopin de EEUU, y a “la mejor interpretación de 
una Sonata de Schubert” en el Piano-e-Competition de 
Minnesota. Obtuvo asimismo sendos primeros premios en 

PROGRAMA

I
FREDERIC CHOPIN (1810-1849)  
Preludio en Fa sostenido menor, Op. 45 

24 Preludios Op. 28   
No. 1 en Do mayor - No. 2 en La menor  
No. 3 en Sol mayor - No. 4 en Mi menor  
No. 5 en Re mayor - No. 6 en Si menor  
No. 7 en La mayor - No. 8 en Fa sostenido menor
No. 9 en Mi mayor - No. 10 en Do sostenido menor 
No. 11 en Si mayor - No. 12 en Sol sostenido menor
No. 13 en Fa sostenido mayor - No. 14 en Mi bemol menor 
No. 15 en Do sostenido mayor - No. 16 en Si bemol menor 
No. 17 en La bemol mayor - No. 18 en Fa menor 
No. 19 en Mi bemol mayor - No. 20 en Do menor 
No. 21 en Si bemol mayor - No. 22 en Sol menor
No. 23 en Fa mayor- No. 24 en Re menor

II
R. STRAUSS  (1864-1959) / MEI-TING 
Till Eulenspiegels lustige Streiche
 
Vier Letzte Lieder (Cuatro últimas canciones)
Frühling / Primavera   
September / Septiembre   
Beim Schlafengehen / Al acostarse 
Im Abendrot / El ocaso

M. RAVEL (1875-1937)  / MEI-TING 
La valse / El vals
                            

 

MEI-TING

PRELUDIO, TAQUIGRAFÍA Y GONG.

Años hace ya que estudié secretaría en la Academia Goya y una de las 
asignaturas que aprobaba con elevadas notas era taquigrafía. Aquello de 
transcribir unas palabras o un texto a un extraño conjunto de signos era 
fascinante. Siempre me parecieron las transcripciones musicales algo 
taquigrá�cas con respecto al original, sobre todo las adaptaciones pianísticas. 
La música también son signos que se hacen sonidos, que inspiran palabras y 
sentimientos. Las transcripciones juegan, según qué tiempos, a descubrir, 
acercar, comerciar e incluso destrozar las obras. Pero vayamos al principio, al 
preludio ... 

El Preludio en Do sostenido menor, opus 45, junto con otro aparecido en 1918, 
son hijos no incluidos en el gran ciclo de Preludios que, compuestos antes, 
oiremos seguidamente. Este Preludio data de 1841. Sus noventa y dos 
compases transcurren en un ambiente de re�nada serenidad que evoca a los 
"Nocturnos". Sus avanzadas armonías, su cromático juego modulatorio, 
con�ere un halo de misterio e incertidumbre que anticipa algunas páginas 
pianisticas de Debussy. Su primera frase recuerda claramente a la Segunda de 
las "Romanzas sin palabras" de Mendelssohn. Al �nal, hay una inesperada 
cadencia con reminiscencias lisztianas e incluso aparecen dos acordes del 
Alberich de Wagner. La obra se cierra suavemente hacia un silencio in�nito. 
Increíble es que una pieza que no suele llegar a los cuatro minutos proponga y 
anticipe tanto. 

Los veinticuatro Preludios, en todas las claves mayores y menores, re�ejan la 
fascinación del compositor por la gran colección de cuarenta y ocho Preludios 
y fugas escritos por J. S. Bach, conocidos como "El Clave Bien Temperado".

Chopin completó el ciclo durante una desafortunada estancia en Mallorca con 
la escritora George Sand y sus hijos, dominada por el mal tiempo y un peor 
estado de salud. El compositor utiliza el término "preludio" para designar una 
pieza concebida a pequeña escala, más como una introducción a una obra 
mayor, tal como había sido habitual.

Esta escala reducida de las piezas, un tercio de las cuales no dura más de un 

minuto, parece ocultar la carga dramática y discursiva que subyace bajo cada 
una.
Desde el nervioso "agitato" del preludio inicial, que abre paso a una pieza lenta 
cargada de desolación, Chopin parece explorar un auténtico universo.

Sutil �ligrana la del Preludio N. 3 (vivace) o el tumultuoso N. 8. El nostálgico N. 
11. El "moto perpetuo" de la mano derecha, extremadamente exigente, del N. 
16. El dieciocho semejante a un "etude", o el serenamente melódico N. 23. El 
famoso N. 15 "gota de agua" en forma de nocturno de profunda ternura con su 
oscura sección intermedia que desemboca en un apasionado climax. Todos, 
absolutamente todos, conforman una obra maestra incuestionable. 
Las transcripciones o paráfrasis fue un género que se apreció mucho en el siglo 
XIX. En una época donde no existían los aparatos de música ni el mundo 
discográ�co, estas recreaciones hacían la labor de llevar obras de gran calado o 
virtuosismo a todos los salones de las ciudades culturales de Europa. Liszt 
aparece como un piano de alta �delidad que interpretaba obras como las 
Sinfonías de Beethoven, oberturas de Wagner, arias de ópera o la Sinfonía 
'Fantástica', entre otras.

· · · · · · · · · · · · ·

Tanto de 'Till Eulenspiegel' como de los Cuatro Últimos Lieder de Richard 
Strauss no conozco transcripción pianística. Si es verdad que las Cuatro Últimas 
Canciones existen en versión para voz y piano. Difícil es pues opinar sobre una 
pieza o arreglo nunca antes escuchado. Sirvan estas palabras del director Zubin 
Metha para aproximarnos al mundo sonoro de 'Till Eulenspiegel':
"Toda esta obra se desarrolla en un solo tempo, un compás que lo recorre de 
principio a �n, con esporádicos y breves 'accelerandi' y 'retardandi' que apenas 
se perciben cuando se escucha la pieza. De hecho, Strauss se enorgullecía de 
haber compuesto una obra que daba la impresión de ser muy variada, pero en 
realidad se reducía a un compás y poseía un material temático reducido. Sin 
embargo, el compositor lo expuso, agrandó y trabajó de un modo que nos hace 
creer que estamos escuchando una pieza con quince temas diferentes, cuando 
en realidad se trata de las mismas notas repetidas una y otra vez. Siempre decía 
que los primeros compases eran obra de Dios, y que el resto era trabajar 
mucho."

Entre las obras sublimes de la música, los Cuatro Últimos Lieder de Richard 
Strauss forman un ciclo único, sólo comparable a La Canción de la Tierra de 
Gustav Mahler compuesta más de treinta años antes que, al igual que estos 
Lieder, re�ejan el ocaso de la vida 
en plenitud y con serenidad. 

En 1947, Richard Strauss aceptó la invitación del afamado director británico Sir 
Thomas Beecham para un festival dedicado a sus obras. Sería su último viaje. 
Viaje glorioso que mostró a los londinenses el rostro de un octogenario 
sorprendentemente alerta, infatigable y lleno de curiosidad.

De regreso a Suiza, Garmich, se dispone a trabajar en unos Lieder. Elige textos 
de Hermann Hesse y de Eichndor� y, sin amargura, con juicio, y todavía con 
algunos arranques de entusiasmo y de pasión, asume el adiós. La sucesión de 
las estaciones, los paisajes, las lágrimas, todavía le inspiran fantasías cuyo 
lirismo se desenvuelve en un clima de paz y esperanza, y se cuentan entre las 
páginas más sublimes que ha escrito: la permanente primavera de las cosas, 
septiembre cuando el sol detiene su carrera "en el lánguido ensueño del 
jardín", el mundo mágico de la noche que comienza y el atardecer púrpura en 
que se camina cogidos de la mano. Nada más conmovedor que este último 
poema: "Juntos descansamos en un país tranquilo... a nuestro alrededor los 
valles se difuminan. La luz decrece. ¡Oh paz in�nita del atardecer!... ¡Qué 
cansados estamos de caminar! Será esto acaso la muerte?...".

Escrito para la compañía de Diaghilev, "La Valse" es una obra admirable, y la 
propiedad del estilo es aquí doblemente de admirar en tanto que el 
compositor emplea temas de valses característicamente vieneses, sin que 
jamás la obra deje de ser auténticamente raveliana por el perfume de sus 
armonías y por su re�nada estructura orquestal que sugiere un ambiente vago, 
una atmósfera brumosa dentro de las cuales se a�rma continuamente el 
proceso rítmico que estallará en un dramático �nal que nos sume en una 
extraña soledad.

Diaghilev lo rechaza y jamás volverán a hablarse. Se estrenó el 12 de diciembre 
de 1920 en su versión orquestal. 

Ravel realizó una versión para piano, pero hizo famosa su versión para dos 
pianos que el mismo tocaba en los salones de amigos y admiradores. Sin tener 
la intención, el colorido y la atmósfera, está adaptación nos aportará pinceladas 
curiosas, nuevos descubrimientos y espectacularidad sonora.

Aparte del aspecto taquigrá�co, hay algo de 'remake' en las tra
nscripciones. Son visiones personales de la misma película. Y así, como todas 
ellas acaban con un "The End" o un "Fin", aquí y por respeto, terminaremos con 
un "Gong".

SEBASTIÁN LEÓN


