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Las criaturas de Prometeo, op. 43 
(obertura)
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Concierto para piano y orquesta n.º 1 
en mi bemol mayor, S. 124

I. Allegro maestoso
II. Quasi adagio
III. Allegretto vivace - Allegro animato
IV. Allegro marziale animato
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Sinfonía n.º 3 en mi bemol mayor,  
op. 55, “Eroica”

I. Allegro con brio
II. Marcia funebre (Adagio assai)
III. Scherzo (Allegro)
IV. Finale (Allegro molto–Poco 

andante–Presto)

AVILÉS, 28 DE NOVIEMBRE
Casa de Cultura — 20.15 h

OVIEDO/UVIÉU, 29 DE NOVIEMBRE
Auditorio Príncipe Felipe — 20.00 h

ABONO III

Beethoven 250

EN COLABORACIÓN ESPECIAL

Denis Kozhukhin, piano
Garrett Keast, director

Concertino: Elena Rey

Duración del concierto con pausa: 100 minutos aproximadamente

—
CONFERENCIA
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Roll over, Beethoven! La "gura del compositor ante el 250 aniversario
29 de noviembre — Auditorio Príncipe Felipe — 19.00 h

EN COLABORACIÓN ESPECIAL
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Ludwig van Beethoven (1770 -1827)
Las criaturas de Prometeo: Obertura, op. 43

El concierto de hoy nos propone un interesante emparejamiento 
de obras de Beethoven, muy cercanas en fechas de composición 
(este ballet en concreto data de 1801, su Tercera Sinfonía de 
1804), y, sin embargo, tienen dos concepciones muy diferentes. 
Mientras que Las criaturas de Prometeo es claramente deudora 
de los trabajos anteriores, estilísticamente clásicos, la Eroica abre 
las puertas al Romanticismo. No obstante, ambas comparten la 
fuerte personalidad de su autor, la rea"rmación de un estilo aún 
juvenil, pero cargado de ambición y seguridad. 

Centrándonos en la obertura que sirve de comienzo a este pro-
grama, supuso su introducción en la escena vienesa y tuvo un 
éxito casi inmediato entre el público, alcanzando las 28 represen-
taciones. Un logro modesto comparado con otros ballets, pero 
que irónicamente supone el mayor número de representaciones 
de un trabajo beethoveniano en vida del compositor. La idea 
para Las criaturas de Prometeo partió del célebre coreógrafo 
napolitano Salvatore Viganò, quien normalmente escribía su 
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propia música, pero que, en este caso, debido al carácter serio 
y heroico del argumento, recurrió a Beethoven para otorgar de 
importancia y personalidad a la historia. El ballet completo se 
compone de quince números precedidos por una obertura, una 
introducción, y culminados por un gran Finale.6

La efervescencia de la obertura ha hecho que sea una pieza que 
ha perdurado en el repertorio internacional hasta nuestros días, 
y que, si bien por sus disonancias en los acordes iniciales pode-
mos llegar a conectarla con la futura $uinta Sinfonía, posee una 
vocación menos rompedora y más clásica en su concepto. Tras 
una ominosa introducción que evoluciona en lentos acordes, las 
cuerdas comienzan un brillante allegro con forma sonata cuyo 
primer tema representa a Prometeo tras haber robado el fuego 
de los dioses.

Franz Liszt (1811-1886)
Concierto para piano y orquesta n.º 1 en mi bemol mayor, 
S. 124

El primer concierto para piano de Franz Liszt fue compuesto y 
recompuesto, y revisado una y otra vez durante aproximadamen-
te un cuarto de siglo hasta su estreno el 17 de febrero de 1855, 
con el autor al piano y Hector Berlioz al frente de la orquesta. La 
facilidad del compositor a la hora de afrontar la composición de 
piezas para piano solo o de improvisar virtuosísticas páginas en 
un instrumento que para él no tenía secretos se veía ciertamente 
cohibida a la hora de enfrentarse a una gran masa sinfónica, for-
mación que le exigía un mayor trabajo de revisión y corrección.
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Esta aparente di"cultad no fue óbice para la impresionante 
producción orquestal del autor, estableciendo las bases de un 
romanticismo mucho más libre que el iniciado por Beethoven, 
y que se re!eja formalmente en este concierto, el cual propone 
una ininterrumpida cascada de ideas siempre en transformación. 
Si bien su interpretación ha de realizarse sin pausas, podemos 
distinguir cuatro secciones claramente diferenciadas: Allegro 
maestoso, &uasi adagio, Allegretto vivace - Allegro animato y 
Allegro marziale animato.

El Allegro maestoso presenta en la orquesta y después en una 
vibrante cadenza en el piano el tema que va a dominar la pie-
za al completo.  Posteriormente a su estreno, Liszt añadiría a 
esta melodía las palabras: “Das versteht ihr alle nicht, haha!” 
(¡Ninguno de vosotros entenderá esto, jaja!). Otras versiones de 
esta historia atribuyen esta frase a Hans von Bülow (yerno del 
compositor). Lo cierto es que a medida que la pieza progresa, la 
melodía sufre una continua evolución temática, una técnica que 
Liszt había aprendido de ciertos trabajos de Schubert e incluso 
de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, y que permite a este con-
cierto !uir de una manera orgánica y brillante, alternando las 
intervenciones de solista y orquesta sin seguir un orden estricta-
mente académico, huyendo de toda trascendencia en un teórico 
subtexto programático que desde luego al autor jamás persiguió. 
Más bien se trata del disfrute de la música por la música, de la 
búsqueda de la belleza inevitable que emerge cuando surge del 
genio creador liberado del romanticismo.
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Ludwig van Beethoven (1770 -1827)
Sinfonía n.º 3 en mi bemol mayor, op. 55, “Eroica”

Heroica en su concepción, desa"ante en su duración, descomu-
nal en su orquestación, inmensa en su riqueza temática… Todo 
era excesivo en la presentación privada de la nueva sinfonía de 
Beethoven, en los salones del palacio del6príncipe6Joseph Franz 
von Lobkowitz, probablemente hacia el mes de agosto de 1804. 
La primera ejecución en público de la nueva sinfonía del músico 
de Bonn tuvo lugar en el6%eater an der Wien6de6Viena6el67 de 
abril6de61805, con el compositor a la6batuta.

Suponía un golpe en la mesa, el aldabonazo de"nitivo al pasado 
clásico y el comienzo de la era romántica en la música. Beethoven 
era su nuevo abanderado y esta composición con"rmaba la he-
gemonía en Viena de aquel músico llegado a la ciudad en 1792 
que seguía mostrándose tosco y más bien torpe socialmente. De 
la anécdota que explica el repentino cambio de la dedicatoria a 
Napoleón una vez que el compositor vio el tirano en se había 
convertido su admirado revolucionario se ha hablado tanto que 
la dejaremos en este breve apunte. Sin embargo, el carácter épico 
de su música pervivió al objeto de su composición, presentándose 
como la sinfonía (probablemente) más larga de las escritas hasta 
entonces. Lo que sí es seguro, como asegura León Plantinga, es 
que se trata de la primera de una serie de composiciones que ins-
piraron e intimidaron, asimismo, a los sucesores de Beethoven.

I. Allegro con brio

Beethoven se sirve del esquema de sonata clásica para, siempre a su 
manera, romper con todas las leyes establecidas. Nos encontramos 
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ante un primer movimiento desa"ante, altivo y pretendidamente 
iconoclasta. Desde la decisión de orquestar utilizando tres trom-
pas (lo canónico hubiese sido utilizar dos), hasta sus poderosos 
y extensos clímax, el autor establece las bases del denominado 
‘segundo estilo’ en su producción, si bien se considera a la Cuarta 
Sinfonía una vuelta al primero, mucho más clásico.

Los dos poderosos acordes que nos sitúan en el Mi bemol Mayor y 
atraen nuestra atención nos llevan a un primer tema extraño para 
la época: sobre el papel no es más que un acorde arpegiado, una 
serie de ideas aparentemente inconexas e incompletas que, sin em-
bargo, de manera tan natural como sorpresiva, van estableciendo 
el material temático. Pero poco de eso importa, Beethoven añade 
un nuevo desafío al oyente: el resquebrajamiento de la métrica. El 
acompañamiento sincopado y los desplazamientos de acento en 
forma de hemiolias se contraponen a una línea melódica regular, 
imperturbable. La violencia de los acordes y la intensidad rítmica 
contrasta con la pretendida dulzura de un nuevo material en los 
vientos, igualmente inconexo a primera vista, pero de nuevo tan 
orgánico (palabra clave para entender la música beethoveniana) 
que !uye inexorable.

El desarrollo conlleva una nueva sorpresa: la introducción de un 
aparente tercer material temático en el oboe, que en un análisis más 
concienzudo se descubre sin problemas como una variación de lo 
ya presentado en la exposición. Sin embargo, este procedimiento 
sentará las bases para futuros sinfonistas que se han servido de 
un tercer tema, como Anton Bruckner. La preceptiva recapitula-
ción viene precedida de una llamada de la trompa solitaria con el 
motivo inicial, cuatro compases antes de la entrada del material 
temático inicial al completo. Desafío o broma, lo cierto es que 
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en su estreno llevó a equívoco incluso al discípulo de Beethoven, 
Ferdinand Ries, que lo cuenta así: “El estreno de la sinfonía fue 
terrible, pero el trompista hizo bien lo que tenía que hacer. Yo 
estaba sentado cerca de Beethoven y, creyendo que había entrado 
mal, le dije: «¡Condenada trompa! ¿Acaso no sabe contar? Esto 
suena espantosamente mal». Pensé que mis oídos se iban a des-
encajar. Beethoven no me lo perdonó durante mucho tiempo”. La 
coda, llena de procedimientos típicos de una sección de desarrollo, 
aumenta la tensión hasta terminar con la brusquedad con la que 
se inició la sinfonía.

II. Marcha fúnebre (Adagio assai)

Hans von Büllow se quita sus guantes blancos y se enfunda un 
par negros para dirigir el segundo movimiento de la6Eroica. Esta 
manera de entablar una relación con el público a través de discur-
sos externos y complementarios a la obra que interpretaba, tan 
característica del excéntrico director alemán, ilustra perfectamente 
el cambio de carácter de la sinfonía. Tras el fragor de la batalla, 
tras la exaltación del héroe, llega el turno del treno funerario, del 
homenaje a los caídos. Escrita en Do menor (relativo del Mi be-
mol Mayor del primer movimiento), posee un pretendido estilo 
republicano, con reminiscencias de la obertura francesa en sus 
solemnes puntillos, y se relaciona directamente con los trabajos 
similares de compositores galos como François Joseph Gossec o 
Etienne-Nicolas Méhul.

Su reconocimiento individual, desgajada de la sinfonía, ha llevado 
a esta marcha fúnebre a ser utilizada en el funeral del presiden-
te6estadounidense6Franklin Delano Roosevelt (dirigida por6Serge 
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Koussevitzky), o del director Arturo Toscanini (con Bruno Walter 
a la batuta).

III. Scherzo

La6Eroica6avanza de obra maestra en obra maestra por cada uno de 
sus movimientos. Llega el turno al scherzo, el más breve de todos 
ellos, aunque igualmente reconocido individualmente, princi-
palmente por el papel solista de las tres trompas en el trío central, 
donde, en un nuevo gesto desa"ante, Beethoven se regodea en su 
revolución de introducir, como ya comentamos, una más de las 
hasta ese momento habituales en la orquesta clásica.

IV. Finale (Allegro molto- Poco andante- Presto)

Un ciclón en las cuerdas, que desemboca en violentos acordes en la 
dominante del tono principal del movimiento, cargan de tensión 
los primeros quince segundos de un Finale que juega sus cartas 
desde el principio. Volvemos al procedimiento del principio de 
la sinfonía: material temático fragmentado que poco a poco, de 
manera orgánica, va construyendo un discurso musical pleno de 
sentido. El compositor funde la forma de tema y variaciones con 
los procedimientos del rondó tradicional, tomando como base un 
tema que utilizó en diversas ocasiones (en su6ballet6Las criaturas de 
Prometeo, en una de las6Contradanzas6WoO 146y como tema para 
las6Variaciones para6piano6Op. 356(conocidas como6Variaciones 
Eroica). La acumulación progresiva de tensión desemboca en un 
poderoso "nal. El necesario para una poderosa sinfonía.

Alejandro G. Villalibre
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Ganador del primer premio del Concurso Reina Elisabeth de 
Bruselas en 2010 con 23 años, es considerado uno de los mejores 
pianistas de su generación.

Colabora frecuentemente con muchas de las principales orques-
tas internacionales, como Royal Concertgebouw Orchestra, 
London Symphony, Staatskapelle Berlin, Chicago Symphony, 
London Philharmonic, Philharmonia, Philadelphia Orchestra, 
San Francisco Symphony, Mahler Chamber Orchestra, 
HR-Sinfonieorchester, NDR Radiophilharmonie, Wiener 
Symphoniker, Orchestre National de France, Mariinsky 
Orchestra, Filarmónica de San Petersburgo, Filarmónica Checa, 
Real Filarmónica de Estocolmo, Filarmónica de Oslo, Orchestre 
de la Suisse Romande y NHK Symphony, así como con renombra-
dos directores, tales como Barenboim, Rattle, Gergiev, Jurowski, 
Noseda, P. Järvi, Ashkenazy, van Zweden, Dausgaard, Deneve, 
Hr9:a, V. Petrenko, K. Järvi, Krivine, Martín, Orozco-Estrada, 
Zhang, Payare, Runnicles, Sinaisky y Temirkanov.

En la anterior temporada debutó en los BBC Proms y con la National 
Symphony, NDR Elbphilharmonie, Bamberger Symphoniker, 
Royal Philharmonic, entre otras, además de regresar a la London 
Symphony, Philharmonia, St Petersburg Philharmonic, Orchestra 
National du Capitole de Toulouse, Bournemouth Symphony y 
Royal Liverpool Philharmonic. Realiza una gira por Europa con 
la Orquestra de Cadaqués y Ashkenazy y una residencia en el 
Festival Schloss Elmau-Verbier.

Su debut discográ"co, para el sello Pentatone, conteniendo el 
Concierto para piano de Grieg y el Concierto para piano n.º 1 de 
Chaikovski, fue muy elogiado por la crítica y recibió los Selección 



"& | OSPA 

ABONO III AVILÉS, 28 DE NOVIEMBRE OVIEDO/UVIÉU, 29 DE NOVIEMBRE

del Editor de Gramophone y Disco del mes de Fono Forum y 
Stereophone. Su disco más reciente fue editado en abril de 2018.

Nacido en Nizhni Novgorod (Rusia), comenzó sus estudios de pia-
no a los cinco años con su madre. Más tarde, ingresó en la Escuela 
de Música Balakirev, donde fue alumno de Natalia Fish. De 2000 
a 2007, estudió en la Escuela de Música Reina Sofía de Madrid, 
con Dmitri Bashkirov y Claudio Martínez-Mehner.

Completó su formación en la Academia de Piano del Lago Como, 
con Fou Ts’ong, Stanislav Yudenitch, Peter Frankl, Boris Berman, 
Charles Rosen y Andreas Staier, y con Kirill Gerstein, en Stuttgart.

Durante los últimos años, su mentor ha sido Daniel Barenboim.



Garrett
Keast
Director
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“(…) bajo la dirección de Garrett Keast (…) la Sinfonía n.º 102 
de Haydn reveló lo mejor de la orquesta por su estilo enérgico, 
profundidad de cuerdas, fusión de timbres”. Orquesta Nacional 
Belga (mayo, 2017).

El director norteamericano Garrett Keast, a"ncado actualmente 
en Berlín, empezó su carrera en la Ópera Nacional de París con 
Fausto, en la Ópera de Bonn con Bluthaus de Georg Friedrich 
Haas, y en la Ópera de Berlín con La 'auta mágica. Dirigió con-
ciertos con las sinfónicas NDR de Hamburgo, MDR de Leipzig y 
la Orquesta Nacional de Bélgica, entre otras. Actualmente tiene un 
gran éxito dirigiendo por toda Europa. Nació en Houston (Texas, 
EE.UU.) y fue director asistente de Christoph Eschenbach en la 
Orquesta Sinfónica de Houston.

Garrett Keast es invitado por las orquestas más prestigiosas. Sus 
compromisos incluyen, entre otros, actuaciones con la Tonkünstler 
Orchester de Viena, la Sinfónica de Berlín, la Rundfunk-
Sinfonieorchester, la Sinfónica de Stuttgart, la Filarmónica de 
Hamburgo, la Sinfónica de Bamberger, la Orquesta de París, la 
Orquesta Nacional de Burdeos Aquitania, la Sinfónica de Atlanta, 
la Royal Danish Orchestra, la Sinfónica de Aarhus, la Sinfónica 
de Aalborg, la Sinfónica de Odense (Concurso Internacional Carl 
Nielsen), la Filarmónica de Praga y la Sinfónica de Estambul.

El maestro Keast ha dirigido producciones de ópera y ballet con la 
Opéra Nacional de París (Fausto y El lago de los cisnes), la Ópera 
de Berlín (La 'auta mágica), la Ópera Nacional de Lorraine à 
Nancy, la Ópera Nacional Finlandesa, el Festival de Música de 
Aspen (La bohème), el Teatro de Erfurt (El holandés errante), 
Teatro de Bremen (Rigoletto), Ópera de Bonn (Bluthaus), Ballet 
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de Hamburgo (Danzas de Bernstein, Sinfonía n.º 10 de Mahler, 
Sueño de una noche de verano, Don Quijote, Cascanueces, Otello, 
Danzas de Shakespeare y Tatjana), Royal Danish Ballet (Giselle, 
Ballet de Luxe, Ballet Festival Gala), Ópera de Hannover, Ópera 
de San Antonio (Carmen), Festival de Ópera de Fort Worth (Così 
fan tutte), Ópera de Nueva Orleans (Don Giovanni) y Ópera de 
Virginia (Ariadne auf Naxos). 

Estudió dirección en los festivales de Música de Aspen y 
Tanglewood. Fue galardonado con la Beca Bruno Walter duran-
te su permanencia como director asociado de la Ópera de Nueva 
York. Garrett Keast ha sido director asistente de la Ópera Nacional 
de París, la Ópera de Viena, la Ópera de Berlín, y ha sido asistente 
de Christoph Eschenbach en giras de orquesta y producciones  
de ópera. 
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