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MAHLER 
CHAMBER 
ORCHESTRA  
& 
MITSUKO 
UCHIDA,  
pianoa 

Auditorio Kursaal Auditorioa

ABONO MÚSICA CLÁSICA
MUSIKA KLASIKOKO ABONUA

Orquesta del Mozarteum 
de Salzburgo  
Trevor Pinnock, zuzendaria 
Viviane Hagner, biolina 
Obertura Coriolano op. 62, Beethoven
Concierto para violín en mi menor, Mendelssohn
Sinfonía nº39 KV543, Mozart
Otsaila 08 Febrero / 19:30 

Orquesta de Cámara de París
Nil Venditti, zuzendaria
David Fray, pianoa 
Obertura Las Hébridas op. 26, Mendelssohn
Concierto nº9 KV271 “Jeunehomme”, Mozart
Sinfonía nº1, Bizet
Martxoa 07 Marzo / 19:30

Jakub Józef Orlinski, kontratenorra 
& Ensemble Il Pomo d’Oro
Francesco Corti, klabea eta zuzendaritza
“Facce d’amore”: Obras de Cavalli, Boretti, 
Conti, Haendel, Bononcini, Matteis…
Martxoa 29 Marzo / 19:30

Javier Perianes, pianoa
“Cruce de caminos”: Obras de  
C. Schumann, R. Schumann, J. Brahms y  
E. Granados
Apirila 14 Abril / 19:30

Orquesta de los Campos Elíseos
Philippe Herreweghe, zuzendaria 
Sinfonía nº41 “Júpiter”, Mozart
Sinfonía nº3 “Heróica”, Beethoven
Ekaina 01 Junio / 19:30

Giroa Veolia esta comprometida con el desarrollo sostenible. 
Nuestro compromiso consiste en aportar soluciones 
innovadoras para garantizar el derecho de cada uno a acceder 
a servicios esenciales y preservar los recursos y el planeta. 
 



El genio indiscutible de Mozart nos ha 
brindado una gran cantidad de tesoros 
musicales, pero muy pocos géneros son 
tan ricos como el concierto para piano. 
Entre su catálogo de conciertos para 
este instrumento, el nº 25 ocupa un lugar 
destacado por su genial integración de los 
múltiples dones del compositor. La obra 
está considerada una de las más grandes 
obras maestras en el género, al punto de 
que Beethoven eligió tocarla en una de sus 
primeras presentaciones en Viena como 
solista, en 1795. Sin embargo, el concierto 
no volvió a interpretarse durante nada 
menos que 139 años, cuando en 1934 
Artur Schnabel la tocó en Viena junto a la 
Filarmónica.

Es una obra grandiosa, completamente 
original e ingeniosa. Se ve que Mozart 
trabajaba en una obra nueva, única y sin 
paralelo, que para los oídos de la audiencia 
de su tiempo estaba quizá más allá de sus 
posibilidades. Con el paso del tiempo, fue 
desestimada por el público, también por 
la crítica, en beneficio de los otros grandes 
conciertos del autor. Por otra parte, es 
una obra de gran dificultad técnica, lo que 
explica que los intérpretes la hayan relegado 
también a un segundo plano. Lo que no está 
en duda es que en sus tres movimientos está 
más presente que nunca el inigualable genio 
y espíritu mozartiano, con citas musicales a 
Idomeneo y rememoranzas de la Sinfonía 
“Júpiter”. 

Después de componer sus primeras obras 
en un estilo post-romántico, Schoenberg 
desarrolló un lenguaje musical completamen-
te nuevo, como en esta sinfonía de cámara, 
que llevaría la disonancia a niveles que el 
público no había conocido anteriormente. 
Redujo las grandiosas fuerzas orquestales a 15 
instrumentos solistas y encapsuló la sinfonía 
estándar de múltiples movimientos en un 
solo movimiento compuesto. Posteriormente 
(1935) arregló la obra para orquesta completa. 
La pieza se convirtió en un famoso indicador 
del futuro, un presagio de lo que vendría 
durante el siglo XX, inspirando muchas otras 
obras.

El Concierto para piano nº27 es la última obra 
de Mozart en la forma. A diferencia de la bri-
llantez de los conciertos inmediatamente an-
teriores, es ésta una obra íntima, de carácter 
recogido y sin el menor rasgo de espectacula-
ridad de la que el solista u orquesta pudieran 
servirse. A ratos misteriosa, en otros luminosa 
o trágica, la obra construye su unidad en base 
a una mezcla genial de intensidad y elegancia. 
El tono suave de la obra transmite una com-
postura y una especie de serenidad madura 
que son sorprendentes, considerando las múl-
tiples agonías de la vida del compositor. Las 
melodías son directas y relativamente poco 
exigentes, en completo contraste con el brillo 
y la brillantez -y la super ficialidad- del Concierto 
de “Coronación” que precedió a éste. Mozart 
cierra la puerta a su incomparable literatura 
para piano sin heroísmo, sin autocompasión.

Mozarten bikaintasun ukaezinak altxor 
musikal ugari eskaini dizkigu, baina genero 
gutxi dira pianorako kontzertua bezain 
aberatsak. Musika-tresna horretarako 
kontzertu katalogoaren artean, leku 
nabarmena hartzen du 25. Kontzertuak, 
modu guztiz apartan biltzen baitira 
horren baitan musikagilearen dohain 
ugariak. Genero horretako maisulan 
handienetakotzat hartua da; Beethovenek 
Vienan 1795ean eman zuen lehen 
aurkezpenetako batean hura jotzea erabaki 
zuen. Hala ere, kontzertua ez zen berriro 
interpretatu 139 urte igaro ziren arte, hain 
zuzen ere, 1934an Artur Schnabelek bere 
Filarmonikoarekin batera jo zuen arte, 
Vienan.

Lan ikaragarria da, guztiz originala eta 
burutsua. Ikusten da Mozart lan berri eta 
berdinik gabean ari zela lanean, baina garai 
hartako entzuleentzat beren gaitasunetatik 
kanpo zegoen, beharbada. Denboraren 
joanean, baztertu egin zuen jendeak, baita 
kritikariek ere, egile beraren beste kontzertu 
handi batzuen mesedetan. Bestalde, 
zailtasun tekniko handiko lana da, eta 
horrek ere azaltzen du zergatik utzi duten 
interpreteek bigarren plano batean.
Edonola ere, ez dago zalantzarik 
kontzertuaren hiru mugimenduetan inoiz 
baino presenteago dagoela Mozarten 
jenio eta izpiritu berdingabea, Idomeneori 
egindako aipamen musikalekin eta 
“Jupiter” Sinfoniaren oroitzapenekin. 

Schoenbergek, lehenengo lanak estilo 
post-erromantikoan osatu ondoren, 
musika hizkuntza guztiz berria landu zuen, 
ganberako sinfonia honetan esaterako, 
non eraman baitzuen disonantzia entzuleek 
aurretik inoiz ezagutu ez zuten mailara. 
Murriztu zituen orkestra talde handiak, 
15 musika-tresna bakarlari baino ez, eta 
mugimendu ugaritako sinfonia mugimendu 
konposatu bakar batean sartu zuen. Geroago 
(1935), orkestra osorako konpondu zuen lana. 
Lan hura etorkizunaren adierazle ospetsu 
bihurtu zen, XX. mendean etorriko zenaren 
iragarle, beste hainbat lan inspiratuz.

Pianorako 27. Kontzertua Mozarten azken 
lana da forma horretan. Horren aurre-
aurretiko kontzertuen distiraren kontrara, 
lan hori guztiz intimoa da, bildua eta 
bakarlariak edo orkestrak balia zezakeen 
ikusgarritasun bereizgarririk batere gabea. 
Misteriotsua batzuetan, argitsua edo tragikoa 
beste batzuetan, lanak intentsitatearen eta 
dotoretasunaren nahasketa izugarriaren 
bitartez eratzen du batasuna. Lanaren 
doinu leunak neurritasun eta nolabaiteko 
baretasun heldu harrigarriak helarazten ditu, 
musikagilearen bizitzako agonia ugariak 
aintzat hartuta. Doinuak zuzenak dira, eta, 
teknikari dagokionez, ez oso zorrotzak; 
horren aurrez aurre dago horren aurreko 
“Koroatze” Kontzertuaren distira —eta 
azalekotasuna—. Mozartek heroismorik 
gabe, autoerrukirik gabe, itxi zion atea 
pianorako bere literatura berdingabeari. 

ARAU OROKORRAK

 
Programa honek aldaketak izan ditzake. Kursaal Eszenak ez du 
bere gain erantzukizunik hartuko programa, interprete edo da-
tetan aldaketarik gertatuz gero. Kontzertu bat bertan behera 
uztea izango da sarreren zenbatekoa itzultzeko arrazoi bakarra.

NORMAS GENERALES 
Programa susceptible de modificación. Kursaal Eszena 
declina cualquier responsabilidad en el caso de modificación 
de los programas, intérpretes o fechas de los conciertos. 
La suspensión de un concierto será la única causa para la 
devolución del importe de las localidades.

Antolakuntzakoak ez diren pertsonek debe-
katuta dute argazkiak, filmazioak edo graba-
zioak egitea eta, oro har, telefono mugikorrak 
areto barruan bozgoran piztuta edukitzea.

Está totalmente prohibida la toma de foto-
grafías, filmaciones y grabaciones a personas 
ajenas a la organización, así como mantener 
con sonido los teléfonos móviles en la sala.

Kursaal Eszena 23. Denboraldia: Iraila - Urtarrila / 23ª Temporada: Septiembre - Enero

Mahler Chamber  
Orchestra 
Mitsuko Uchida,  
pianoa eta zuzendaritza 

José Maria Blumenschein, 
kontzertinoa

Urtarrila / Enero 
Ostirala 13 Viernes / 20:00
Auditorio Kursaal Auditorioa

I

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  

CONCIERTO PARA PIANO Nº25  
EN DO MAYOR KV 503 (30’)
Allegro maestoso
Andante
Allegretto

Arnold Schoenberg (1874-1951)  

SINFONÍA DE CÁMARA Nº1  
EN MI MAYOR OP. 9 (22’) 

II

Wolfgang Amadeus Mozart  

CONCIERTO PARA PIANO Nº27  
EN SI BEMOL MAYOR KV 595 (32’)
Allegro
Larghetto
Allegro
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