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Cuatro manos para rozar el cielo…!
-Diario de León-!
!

La calidad de su música, con interpretaciones tanto !
cálidas y apasionadas como pulcras a nivel técnico, !
les ha convertido en todo un referente para el !
panorama académico mundial.!
-Revista Melómano-!
!

Primer Premio del Bradshaw & 
Buono International Piano 
Competition de Nueva York 2016!
!





Error funesto  
es decir que hay que comprender la 

música para gozar de ella.  La música no 
se hace, ni debe jamás hacerse para que 
se comprenda, sino para que se sienta... 

 
Manuel de Falla 



“Iberian  & Klavier logra una genuina brillantez en sus 
interpretaciones, las cuales van más allá de la conjunción exacta de los 
sonidos y traspasan la barrera de lo sensorial alcanzando momentos de 
un diálogo expresivo inagotable…”!
 !
Molto fragile! «Cuando se interpreta una obra así, hay que adjetivar y 
decir que es un acontecimiento excepcional»!
 !
(Diario el Norte de Castilla)!
LUIS HIDALGO MARTÍN!
 !
Iberian & Klavier piano dúo recientemente ganadores del !
Primer Premio del Bradshaw & Buono International Piano 
Competition de Nueva York 2016!
 !
Iberian & Klavier piano dúo es sin duda uno de los dúos 
pianísticos más exclusivos y con mayor proyección internacional 
de la actualidad. Desde su creación en el año 2009 el dúo ha 
realizado actuaciones en salas y festivales de prestigio, en 
recitales de piano a 4 manos, dos pianos y con orquesta, !

©!MICHAL!NOVAK!



en Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Estados Unidos, y 
gran parte de la geografía española siempre con el éxito de 
crítica y público.!
El 18 de Junio de 2015, I&K es presentado por la Fundación 
Gabarrón en el Carnegie Hall de Nueva York con motivo de la 
conmemoración del 60 aniversario de la inclusión de España en 
la ONU. La prensa internacional calificó el concierto como 
extraordinario y una explosión de contemporaneidad 
pianística.!
 !
Su repertorio es poli-estilístico y muy comprometido con la 
difusión de la música española, latinoamericana  y la creación 
actual, con más de 10 estrenos absolutos algunos de ellos 
escritos especialmente para el dúo, sin olvidar el academicismo 
europeo. Además son habituales sus colaboraciones con otros 
artistas y otras artes como la danza. !
 !
En abril de 2014 se realizó el lanzamiento de su primer proyecto 
discográfico “Café 1930”. En febrero de 2016 I&K lanza al 
mercado con su propio sello “ibe musik” su segundo trabajo 
discográfico “Bon Voyage”, homenaje a E. Granados, con 
música de Bach, Mozart, Schubert y Granados. Grabado con el 
ingeniero Georg Burdicek en el Konzerthaus de Viena, su 
presentación tiene lugar en el Auditorio Nacional de Música de 
Madrid.Iberian & Klavier ha realizado grabaciones para TVE y 
RNE, Radio France y Radio Austria.!
 !
Para la temporada 2016-17 el dúo sigue proyectando sus 
interpretaciones internacionalmente con próximos recitales así 
como actuaciones con orquestas, en Europa, Asia, 
Hispanoamérica y Estados Unidos. El dúo es regularmente 
invitado a impartir masterclasses en Francia e Italia y en 2016 
también en EEUU. !
Desde 2016 Iberian & Klavier es embajador cultural de la 
Fundación Gabarron NY, artistas Iberia Classics y artistas 
Hinves Pianos.!



Laura  Sierra.  Concertista 
internacional  y  directora  del 
Centro de Formación Musical 
“L'Atelier  de  Musique”  en 
Madrid. Laura Sierra se erige 
como  la  pianista  joven  más 
destacada  y  talentosa  de  su 
generación. !

Es calificada por la crítica especializada como una pianista 
enérgica, con un excelente dominio técnico y una gran 
capacidad expresiva y colorista.!
Goza de una amplia trayectoria internacional. Como solista ha 
actuado con Madrid Sinfonietta Orchestra, y con 
ECDA Youth Orchestra en salas como Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, Palau de la Música de Valencia, Auditorio 
Miguel Delibes de Valladolid, Auditorio de Torrent e Iglesia St. 
Mary de París. Es invitada a impartir masterclasses en Italia, 
Francia, España y EEUU.!
Como intérprete ha realizado actuaciones en Lisboa (Palacio de 
Foz), París, Londres (St Punchras Church), Nueva York 
(Carnegie Hall) y España en las más importantes salas de 
concierto y Festivales, como el Festival Internacional de Música 
de Segovia, Festival Isaac Albéniz de Camprodón, Clásicos de 
Verano de la Comunidad de Madrid y Lienzo Norte Music 
Festival, Spaincellence. Laura Sierra desarrolla una labor 
importante en la difusión de la música española de los Siglos XX 
y XXI con más de 15 estrenos absolutos realizados. En 2014 
actúa en el Festival de Música Contemporánea de Madrid 
COMA´14 en la sala Verde de los Teatros del Canal de 
Madrid. En 2015 participa como pianista en la grabación de la 
obra de la compositora Beatriz Arzamendi “De los amores de 
Don Quijote” en el disco “De la dulce mi enemiga. Mujeres 
cervantinas” producido por la UAM con el sello Columna 
Música. !



Manuel  Tévar:   Pianista, 
compositor  y  director  de 
orquesta.  Premio  de  la  Real 
Academia  de  Bellas  Artes, 
Premio  Fundación  Guerrero, 
Premi Fundació Amics del Liceu 
entre  otros.  Uno de los  músicos 
españoles  más  completos  y  con 
más proyección internacional  de 
su generación. !                           Ha dirigido entre otras la Spaincellence 
Symphony Orchestra, la Orchestra de Chambre de Luxembourg 
y el Youth United Nations Ensemble. Director artístico del 
Atlántida Symphony Orchestra, Neotonarte Sinfonietta y de 
diferentes festivales internacionales de música en España. Como 
compositor ha estrenado más de 25 obras en 8 países. Cuenta con 
cinco proyectos discográficos, dos como compositor, uno como 
director de orquesta y dos como pianista con Iberian & Klavier 
piano dúo. Como pianista ha actuado en las mejores salas y 
festivales, en ciudades como Nueva York (Carnegie Hall) 
Londres (St Punchras Church), París (St Mary), Florencia, Lisboa 
(Palacio de Foz) y Bruselas, así como en gran parte de la 
geografía española (Auditorio Nacional, Auditorio Miguel 
Delibes, Teatro Monumental, Fundación Juan March…). Tévar es 
invitado a impartir masterclasses en universidades americanas, 
festivales y conservatorios, así como jurado de prestigiosos 
concursos de composición , música de cámara y piano como el 
Jean Français de París. Es profesor titular del Conservatorio 
Teresa Berganza de Madrid. Ha colaborado con artistas, solistas y 
bailarines de reconocido prestigio a nivel internacional. !
La crítica dice, “Tévar hace vibrar los muros de la Iglesia de Sant 
Pierre con su batuta. Jamás he visto una orquesta con tanto 
talento y calidad dirigida de una manera tan sublime...” Daniel 
Fender "Periodique, La Montagne" France. Carlos Martínez Gil 
califica su creación sonora como “el resultado de su trabajo 
alcanza la dimensión tanto tangible como intangible de la 
música”.!



“Iberian & Klavier un arco iris al piano…!
-Diario de Guadalajara-!

!
!

“La calidad de su música, con interpretaciones tanto 
cálidas y apasionadas como pulcras a nivel técnico, les 

ha convertido en todo un referente para el panorama 
académico mundial.!
-Revista Melómano-!

!
!

“Tévar y Sierra suenan a lo grande en la ONU…!
-Diario La Razón-!

!
!



“El concierto para dos pianos que ofreció el dúo Iberian & 
Klavier, en Nueva York, la noche del jueves fue recibido 

con desbordado entusiasmo por uno de los públicos más 
entendidos y exigentes del mundo...!

-Diario ABC-!
!
!

“La sorpresa y el asombro suelen ser unánimes cuando  
Laura Sierra y Manuel Tévar, esto es,  el dúo de piano 

Iberian & Klavier, finalizan alguno de sus recitales. Porque 
hace falta una inmensa coordinación, una acentuada 
complicidad creativa y por supuesto  un gran talento 

musical, trabajado y desarrollado durante años, para tocar 
como lo hacen,  a un mismo tiempo, estos dos jóvenes 

virtuosos...!
-Diario de León-!

!
!

“Iberian & Klavier sorprendente dúo pianístico…!
-El Periódico de Catalunya-!

!
!



“Cuatro manos para rozar el cielo…!
El dúo de piano fascinó ayer a un público que llenó el 

Auditorio de León…!
-Diario de León-!

!
“Cuatro manos dan rienda suelta a la magia de 

Beethoven…!
-Diario 20 Minutos-!

!
“Iberian & Klavier sensibilidad y virtuosismo…!

-El Adelantado-!
!

“Gran complicidad y una empatía fruto de muchos años 
de trabajo conjunto, valores añadidos que consiguen que 
su contrastada calidad gane un punto más de atractivo 

para el público…su último trabajo discográfico sonó 
grande y redondo en Ávila…!

-El Diario de Ávila-!



!
“Fue un concierto lleno de momentos mágicos…!

-El Norte de Castilla-!
!

“…su extraordinaria transmisión y comprensión del discurso 
sonoro, su profunda interpretación, su musicalidad, 

sincronía y su impecable técnica.!
-Crónica Global-!

!
“…en la ermita de la Virgen del Valle de La Palma del 
Condado, un lugar sagrado donde sonó una música 

interpretada de manera celestial.!
-Condavisión-!

!
“Iberian  & Klavier logra una genuina brillantez en sus 

interpretaciones, las cuales van más allá de la conjunción 
exacta de los sonidos y traspasan la barrera de lo sensorial 

alcanzando momentos de un diálogo expresivo inagotable…"
-El Confidencial-!

!
!
!



“Molto fragile! !
«Cuando se interpreta 
una obra así, hay que 

adjetivar y decir que es 
un acontecimiento 

excepcional»!
Precisión, magnífica 

compenetración y 
musicalidad fueron las 

principales 
características de su 

interpretación…!
-El Norte de Castilla-!

!
!
!
!

“Impecable técnica y 
expresión cautivadora. 
Un pianismo detallista 

y vistuosístico, 
extraordinaria 

delicadeza en el 
sonido, y una insólita 

transparencia en el 
fraseo…!

-Il Settimanalle (Como, 
Italia)-!
!



!
“Laura y Manuel ya sólo alcanzan a escuchar el aplauso largo y 
embriagador del público que ha conseguido entrada. La suya sí 
que es una oda a la alegría triple: la del éxito cosechado, la del 

reto cumplido y la del cuerpo que descansa.!
(Ciclo de las 9 Sinfonías de Beethoven en 72h)!

-Diario El Mundo-!
!

“Concierto espléndido que hizo vibrar al público leonés con esa 
sincronización que logró sacar lo mejor del piano. "

“El dúo ofreció una de las mejores sesiones musicales del año…!
“Virtuosismo para sacar toda la esencia al piano…!

-(El columpio, Diario de León)-!
!

“Iberian & Klavier “la 
locura española” en 

Nueva York…!
-El Diario de Nueva 

York-!
!

!

“…tras sonar los últimos 
compases del “allegretto”, el 
público asistente no sabe si 

aplaudir o llorar."
-Diario El Mundo-!

!



!
“Iberian & Klavier deja la cordura a la altura del betún…!
(Presentación “La locura española “ Palau de la Música de 

Valencia)!
-Viu Valencia-!

!
!

“…una de la agrupaciones más importantes y con más !
proyección del panorama español.!

Si hay una palabra con la que pueda describirse la 
interpretación que I&K hace de La Aldea (Granados) es 

exquisitez…!
-Revista Melómano-!

!
!



ÚLTIMAS ACTUACIONES DESTACADAS"
•  Recital con motive del 60th Anniversary Spain in United Nations 

at Carnegie Hall NYC!
•  Concierto para 2 pianos y orquesta de Mozart con La Indiana 

Wesleyan Symphony Orchestra en el Phillipe Performing Arts 
Center Indiana."

•  Recital en el Auditorio NAcional de música retransitido en directo 
por TVE La 2 Television, (Spain)"

•  3 Recitales en el Festival Clasicos de Verano de la Comunidad de 
Madrid interpretando las 9 sinfonías de Beethoven en version 
piano a 4 manos!

!
PROXIMAS ACTUACIONES DESTACADAS"
•  Concierto de Mozart (2 pianos) y Carnaval de los Animales de 

Saint Saens. Orquesta Sinfónica de Córdoba. Dir. Lorenzo Ramos"
•  Gira Alemania 2017. Presentación Bon Boyage e integral de los 

conciertos para dos pianos y cuerdas de  J.S. Bach. Berlin and 
Leipzing.        (4 concerts)"

•  Festival Internacional de Música Española de Cádiz"
•  Ciclo monográfico Franz Schubert aen el Palau de la Musica de 

Valencia (3 Recitales)"
•  International Piano Festival. Albacete"
•  Fundacion Botin Santander!



PROYECTOS DISCOGRÁFICOS!
•  CD « Cafe 1930» Abril 2012. Itinerant Classics. The recording 

Consort!
•  CD « Bon Voyage» Febrero 2016. Ibe musik. Grabado en 

Wienerkonzerthaus. Director artístico: Georg Burdicek!
•  RADIO/TV/!
•  Actuaciones en directo para RNE Radio Clásica (Spain)!
•  Actuaciones en directo para Marion TV (Indiana) en IWU 

Concert Hall !
•  Actuaciones en directo para RNE 1 (Spain)!
•  Actuación en directo para TVE La 2 Television, en el 

Auditorio Nacional de Música de  Madrid!
 !
FESTIVALES!
Lake Como Festival, Festival 60th Anniversary Spain 
in United Nations, Grignan Music Festival, Flaine 
Music Festival, Festival Arte Sacro Comunidad de 
Madrid, Festival Clásicos de Verano Comunidad de 
Madrid, Festival Internacional Msuica Tenerife, 
Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial, 
Festival dei Colli (Italy), festival Clasicos en la 
Frontera (Huesca), Festival Oh la la Musique teatros 
Canal de Madrid, Festival de Música de Segovia, Ciclo 
Martes Musicales Fundacion Caja Ávila, Bieberstein 
Concert Series  (Germany), Dreigonischekirche Concert 
Series (Germany), Festival Clasicos de Boadilla. !
 !



AUDITORIOS"
Carnegie Hall NY, Auditorio Nacional de Música de  Madrid, Palau 
de la Música Valencia, Palau de la Música Barcelona, Auditorium 
Miguel Delibes Valladolid, Auditorium Ciudad de León, Palacio de 
Foz Lisbon, St Punchrus Church London, Phillipe Performing Arts 
Center Indiana, Anderson Auditorium (Indiana), Auditorio Adan 
MartinTenerife, Auitorio Escorial Madrid, Auditorio MNCARS 
Madrid, Castillo Manzanares El Real Madrid, Dreigonischekirche 
Auditorium Dresden, Bieberstein Castle Dresden, Teatro Proncipal 
Avila, Basiloca Peña Graus, Teatros Canal de Madrid,  Fondazione 
Villa Bertelli (Italy), Flaine Auditorium (France), Auditorio Boadilla 
Madrid, Auditorio Joaquin Rodrigo Madrid, Auditorio Buero Vallejo 
Guadalajara.!
 "
COLABORACIONES"
Directores: Jason Thomas,"
Bailarines: Amaury Lebrun"
Percusionistas: Tak Nara Percussion Group "
 "
ORQUESTAS "
Atlántida Symphony Orchestra"
Indiana Wesleyan Symphony Orchestra"
 "
OBRAS DEDICADAS"
Beatriz Arzamendi. Homenaje a Mompou!
Pedro Vilarroig. In memoriam!
Manuel Seco de Arpe. Hand for Hand!
#
 !
!
!



1.  REPERTORIO CON ORQUESTA !!
! ! ! ! !!

2. PIANO A CUATRO MANOS!
!
•  EL PIANO DE MAESTRO ALONSO!
•  BON BOYAGE ! ! ! ! ! ! !!
•  LA FOLIE ESPAGNOLE ! ! ! ! ! ! !!
•  CAFE 1930 ! ! ! ! ! ! ! ! !!
•  CICLO MONOGRÁFICO FRANZ SCHUBERT (3 CONCIERTOS)!
•  CICLO INTEGRAL DE LAS  SINFONÍAS DE BEETHOVEN !
(3-5 CONCIERTOS)!
!
3. PIANO A CUATRO MANOS Y DOS PIANOS!
!
•  STRAVINSKY-SCHUBERT ! ! ! ! ! !!
•  LA FOLIE ESPAGNOLE!
•  MONOGRÁFICO BEATRIZ ARZAMENDI!

! ! ! ! ! ! !!
4. DOS PIANOS!
!
•  STRAVINSKY-BERNSTEIN ! ! ! ! ! !!
•  VISIONS DE L’AMEN ! ! ! ! ! ! !!
•  CARMINA BURANA ! ! ! ! ! !!
•  INTEGRAL DE LOS CONCIERTOS ! ! ! ! !!
•  PARA DOS TECLADOS DEL PADRE SOLER!
!
5. PÚBLICO INFANTIL!
!
•  EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES ! ! ! ! !!
•  FOR CHILDREN ! ! ! ! ! ! ! !!



[1. REPERTORIO CON ORQUESTA]!
 !
W. A. MOZART !
Concierto en Mi bemol mayor para dos pianos y orquesta KV 
365 (316a) [25 min]!
!
J. S. BACH!
Concierto para dos teclados en Do menor BWV 1060 [15 min]!
Concierto para dos teclados en Do mayor BWV 1061 [19 min]!
Concierto para dos teclados en Do menor BWV 1062 [17 min]!
 !
M. TÉVAR!
Concierto Bianco para piano a 4 manos y orquesta [15 min]!
 !
C. SAINT-SAËNS !
El carnaval de los animales [22 min]    !
                                                           !
F. POULENC !
Concierto en re menor para dos pianos y orquesta FP 61 [19 
min]!
 !
B. BRITTEN!
Balada escocesa para dos pianos y orquesta, Op. 26 [14 min]!



 LA#FOLIE#ESPAGNOLE!
Locuras#de#España##
[Versión#piano#a#4#manos]!
!
I!
I. ALBÉNIZ!
Aragón [Fantasía]!
Pavana!
 !
P. VILAROIG!
Mompou in memoriam!
 !
X. MONTSALVATGE!
3 Divertimentos !
Chotis!
Habanera!
Vals-Jota!
 !
J. RODRIGO!
Atardecer!
 !
II!
E. GRANADOS!
En la Aldea!
 !
A. GARCÍA ABRIL!
Zapateado!
 !
J. TURINA / J. LEROLLE!
La Procesión del Rocío!
Triana en fiesta!
La procesión!
 !
M. TÉVAR!
Amaranto!
 !
M. DE FALLA / G. 
SAMAZEUILH!
2 Danzas [La Vida Breve] !
 !
 !

BON BOYAGE!
Homenaje a E. Granados!
 !
I!
 !
J. S. BACH / IBERIAN & 
KLAVIER!
Sheep My Safely Graze 
[Birthday Cantata]!
 !
W. A. MOZART!
Sonata en Re mayor KV 381!
 !
F. SCHUBERT !
Fantasía en Fa menor Op. 103- 
D.940!
 !
II!
 !
E. GRANADOS !
En la Aldea!
 !

Salida del sol!
Maitines!
El cortejo!
La oración!
Regreso!
Canto recitado!
La siesta Danza Pastoril!
Final!
La puesta de Sol!

 !
A. PIAZZOLLA / K. 
YAMAMOTO!
Café 1930!
Nightclub 1960 !
 !
M. DE FALLA / G. 
SAMAZEUILH!
Danza nº1 de la Vida Breve !



!
CAFÉ 1930!
Primer álbum discográfico de 
Iberian & Klavier!
 !
I!
J. S. BACH / IBERIAN & 
KLAVIER!
Sheep My Safely Graze [Birthday 
Cantata]!
 !
M. RAVEL!
Ma mère l´oye !
Pavane de la Belle au bois dormant!
Petit Poucet!
Laideronnette, Impératrice des 
pagodes!
Les entretiens de la Belle et de la 
Bête!
Le jardin féerique!
 !
X. MONTSALVATGE!
3 Divertimentos!
Chotis!
Habanera!
Vals-Jota!
 !
II!
J. S. BACH / G. KURTÁG!
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 
BWV 106 [Actus tragicus: 
Sonatina]!
 !
A. PIAZZOLLA / K. 
YAMAMOTO!
Historia del tango!
Bordel 1900!
Café 1930!
Nightclub 1960!
Concert D’Aujourd’hui!
 !
M. DE FALLA / G. SAMAZEUILH!
2 Danzas [La Vida Breve] !

EL PIANO DE MAESTRO 
ALONSO"
Francisco Alonso (1887-1948)"
 !
!
Granada!
Guajiras (Arr. I&K Piano duo) 
(Piano 4 Hands)!
Marcha Mora (Piano 4 
Hands)!
¡Mi adiós a Granada! (Piano 
solo)!
Écoutez-moi (Piano solo)!
Danza Gitana (Arr. I&K Piano 
duo) (Piano 4 Hands)!
 !
!
Chançon française/ valses!
Pilarcita (Piano solo)!
Miguel (Piano solo)!
Rosita (Piano solo)!
Doli (Piano solo)!
 !
!
Zarzuela !
Barcarola (Piano 4 Hands)!
¡¡Pólvora sin humo!! (Piano 4 
Hands)!
María Luisa (Piano 4 Hands)!
Noche en la Alhambra  
(Piano 4 Hands)!
 !
!
Bonus Track: Nana murciana.
(Arr. I&K Piano duo) (Piano 4 
Hands)!



CICLO!MONOGRÁFICO!FRANZ!SCHUBERT!

!

CONCIERTO 1!
 !

I!
Rondó en La mayor D.951!
Allegretto quasi Andantino!

 !
Variaciones sobre un tema 

original en La bemol mayor D.
813!

Allegretto!
 !

II!
Marcha característica en Do 

mayor D.886!
Allegro vivace!

 !
Fantasía en Fa menor D.940!

Allegro molto moderato!
Largo!

Scherzo. Allegro vivace!
Finale. Allegro molto moderato!

CONCIERTO 2!
 !
I!

Rondó en Re mayor D.608!
Allegretto!

 !
Deutscher con dos tríos en Sol 

menor D.618!
 !

Gran Sonata en Si bemol mayor D.
617!

Allegro moderato!
Andante con moto!

Allegretto!
 !

II!
Andantino Varié en Si menor D.

823!
Allegro vivace!

 !
Duo en La menor [Lebensstürme] 

D.947!
Allegro ma non troppo!

CONCIERTO 3!
 !
I!

Sonata en Do mayor [Gran dúo] D.812!
Allegro moderato!

Andante!
Scherzo. Allegro vivace!

Allegro vivace!
 !

II!
2 Marcha militares en Sol mayor y Re mayor D.733!

Allegro molto moderato!
Allegro vivace!

 !
Divertimento a la húngara  en Sol menor D.818!

Andante!
Marcha, Andante con moto!

Allegretto!



CICLO INTEGRAL!
 !
LAS 9 SINFONÍAS DE BEETHOVEN "
[VERSIÓN PIANO A 4 MANOS]!
“Hacer felices a los hombres: no hay nada mejor ni más bello” L. V. Beethoven!
 !
CONCIERTO 1!
Sinfonía nº 1 en Do mayor, Op. 21!
Sinfonía nº 3 en Mi bemol mayor, Op. 55 “Heroica”!
 !
CONCIERTO 2!
Sinfonía nº 2 en Re mayor, Op. 36!
Sinfonía nº 5 en Do menor, Op. 67 !
 !
CONCIERTO 3!
Sinfonía nº 4 en Si bemol mayor, Op. 60!
Sinfonía nº 6 en Fa mayor, Op. 68 “Pastoral”!
 !
CONCIERTO 4!
Sinfonía nº 7 en La mayor, Op. 92!
Sinfonía nº 8 en Fa mayor, Op. 93!
 !
CONCIERTO 5!
Sinfonía nº 9 en Re menor, Op. 125 “Coral”!
[Con cuarteto vocal solista]!
 !



!
Existe la posibilidad de agrupar el ciclo en 3 conciertos en los 
cuales se interpretan 3 Sinfonías por concierto. !
 !
CONCIERTO 1!
Sinfonía nº 1 en Do mayor, Op. 21!
Sinfonía nº 2 en Re mayor, Op. 36!
Sinfonía nº 3 en Mi bemol mayor, Op. 55 “Heroica”!
 !
CONCIERTO 2!
Sinfonía nº 4 en Si bemol mayor, Op. 60!
Sinfonía nº 5 en Do menor, Op. 67 !
Sinfonía nº 6 en Fa mayor, Op. 68 “Pastoral”!
 !
CONCIERTO 3!
Sinfonía nº 7 en La mayor, Op. 92!
Sinfonía nº 8 en Fa mayor, Op. 93!
Sinfonía nº 9 en Re menor, Op. 125 “Coral”!
[Con cuarteto vocal solista]!
 !
!



[3. PIANO A CUATRO MANOS Y DOS PIANOS]!
 !

SCHUBERT / STRAVINSKY !
Una nueva conversación!

 !
I!
 !

F. SCHUBERT !
Allegro La menor Op. 103- D.947!

Rondo en La mayor D.951!
Fantasía en Fa menor Op. 103- D.940!

 !
II!
 !

I. STRAVINSKY !
Consagración de la primavera!

 !
Adoración de la tierra!

Introducción!
Augurios primaverales (Danza de las adolescentes)!

Juego del rapto!
Rondas primaverales!

Juego de las tribus rivales!
Cortejo del sabio!

Adoración de la tierra!
Danza de la tierra!

 !
El sacrificio!
Introducción!

Círculos misteriosos de las adolescentes!
Glorificación de la elegida!

Evocación de los antepasados!
Acción ritual de los antepasados!

Danza sagrada (la elegida)!
 !
 !
!



LA FOLIE ESPAGNOLE!
Locuras de España [Versión piano a (4) manos y (2) pianos]!

 !
I!

M. DE FALLA / C. DOUGHERTY (2)!
Danza de la molinera [Fandango] [El sombrero de tres picos]!

 !
I. ALBÉNIZ (4)!

Aragón [Fantasía]!
 !

P. VILAROIG (2)!
Mompou in memoriam!

 !
X. MONTSALVATGE (2)!

3 Divertimentos (Chotis, Habanera y Vals-Jota)!
 !

J. RODRIGO (4)!
Atardecer!

 !
M. DE FALLA / G. SAMAZEUILH (4)!

2 Danzas [La Vida Breve] !
 !

II!
A. GARCÍA ABRIL (4)!

Zapateado!
 !

B. ARZAMENDI (2)!
Homenaje a F. Mompou!

 !
J. TURINA / J. LEROLLE (4)!

La Procesión del Rocío (Triana en fiesta y La procesión)!
 !

M. TÉVAR (2)!
Saeta!
 !

M. DE FALLA / C. DOUGHERTY (2)!
Pantomima [El amor Brujo]!

 !
M. DE FALLA / M. BRAGGIOTTI (2)!

Danza ritual del fuego fatuo [El amor Brujo]!
!



Haurren irudiak (escenas infantiles) (1987)-5 partes: 9’11’ !
PIANO SOLO!

#
Un trío par (2000)-3 partes:12’49’’ !

DOS PIANOS!
#

Aqueous (2009)- 4'52'' !
PIANO SOLO!

#
De los amores en Don Quijote(2014)11’25’’ !

PIANO SOLO!
#

Homenaje a Mompou (2015)6’55’’ !
DOS PIANOS!

#
Escena 3 mujeres(2016)4’ !

PIANO A 4 MANOS!
#

Del jardín de invierno (2016)14’ !
DOS PIANOS Y DOS PERCUSIONISTAS!

!

CD MONOGRÁFICO BEATRIZ ARZAMENDI!
!



[4. DOS PIANOS]!
 !

BERNSTEIN/ STRAVINSKY !
Una nueva conversación!

 !
I!

L. BERNSTEIN / J. MUSTO!
Danzas sinfónicas de “West Side Story”!

 !
Prólogo - Allegro moderato#

Somewhere - Adagio#
Scherzo -Vivace e leggiero#

Mambo - Meno presto#
Cha-cha - Andantino con grazia#

Meeting Scene - Meno mosso #
Cool Fugue - Allegretto#
Rumba - Molto allegro#

Final - Adagio!
 !
II!

I. STRAVINSKY !
Consagración de la primavera!

 !
Adoración de la tierra!

Introducción!
Augurios primaverales (Danza de las adolescentes)!

Juego del rapto!
Rondas primaverales!

Juego de las tribus rivales!
Cortejo del sabio!

Adoración de la tierra!
Danza de la tierra!

 !
El sacrificio!
Introducción!

Círculos misteriosos de las adolescentes!
Glorificación de la elegida!

Evocación de los antepasados!
Acción ritual de los antepasados!

Danza sagrada (la elegida)!
!



VISIONS DE L’AMEN!
Messiaen / Stravinsky!

 !
 !
I!

O. MESSIAEN!
Visions de l’Amen [50 mins]!

 !
1. Amen de la création #

2. Amen des étoiles, de la planète à l`anneau #
3. Amen de l`agonie de Jésus #

4. Amen du désir #
5. Amen des anges, des saints, du chant des oiseaux #

6. Amen du jugement #
7. Amen de la consommation !

 !
II!

I. STRAVINSKY !
Consagración de la primavera [35 mins]!

 !
Adoración de la tierra!

Introducción!
Augurios primaverales (Danza de las adolescentes)!

Juego del rapto!
Rondas primaverales!

Juego de las tribus rivales!
Cortejo del sabio!

Adoración de la tierra!
Danza de la tierra!

 !
El sacrificio!
Introducción!

Círculos misteriosos de las adolescentes!
Glorificación de la elegida!

Evocación de los antepasados!
Acción ritual de los antepasados!

Danza sagrada (la elegida)!
!



CARMINA BURANA de 
CARL ORFF!
Versión para solistas, coro, 2 
pianos y percusión!
 !
Fortuna imperatrix mundi#
1. Fortuna#
2. Fortune plango vulnera#
I – Primo vere#
3. Veris leta facies#
4. Omnia sol temperat #
5. Ecce gratum#
Uf dem Anger #
6. Tanz #
7. Floret silva#
8. Chramer, gip dievarwe mir #
9. a. Reie#
b. Swaz hie gat umbe #
c. Chume, chum, geselle min#
d. Swaz hie gat umbe #
10. Were diu werlt alle min#
II – In taberna#
11. Estuans interius#
12. Olim lacus colueram#
13. Ego sum abbas#
14. In taberna quando sumus#
III – Cour d’amours#
15. Amor volat undique #
16. Dies, nox et omnia #
17. Stetit puella #
18. Circa mea pectora #
19. Si puer cum puellula #
20. Veni, veni, venias#
21. In trutina #
22. Tempus est iocundum#
23. Dulcissime #
Blanziflor et Helena #
24. Ave formosissima #
Fortuna imperatrix mundi    #
25. O Fortuna!
!

INTEGRAL DE LOS 
CONCIERTOS PARA DOS 
TECLADOS!
 !
6 CONCIERTOS DEL PADRE 
SOLER!
Música española para dos 
teclados del S. XVIII!
 !
Concierto nº 1 en Do mayor!
Andante!
Minué!
 !
Concierto nº 2 en La menor!
Andante!
Allegro!
Tempo de minué!
 !
Concierto nº 3 en Sol mayor!
Andantino !
Minué!
 !
Concierto nº 4 en Fa mayor!
Afectuoso - Andante non largo !
Minué!
 !
Concierto nº 5 en La mayor!
Cantabile!
Minué!
 !
Concierto nº 6 en Do mayor!
Allegro – Andante – Allegro – 
Andante !
Minué!



[5. PÚBLICO INFANTIL]!
 !
2 PIANOS Y NARRADOR!
C. SAINT-SAËNS"
!
El Carnaval de los animales!
Introducción y marcha real del 
león.!
Gallinas y gallos!
Asnos salvajes!
Tortugas!
El elefante!
Canguros!
Acuario!
Personajes con largas orejas!
El cucú en el fondo del bosque!
Aviario!
Pianistas!
Fósiles!
El cisne!
Final!
 !
 !
 !
 !
!

PIANO A 4 MANOS Y 
NARRADOR!
 !
S. PROKOFIEV!
Pedro y el lobo!
Presentación de los personajes!
El lobo agarra al pato!
Pedro sale al jardín!
Marcha triunfal!
El pájaro!
El pato contoneándose!
El gato deslizándose sobre el 
césped!
Abuelo!
El lobo!
 !
!
!
NARRADOR: CARLOS DE 
MATESANZ !
(PERIODISTA 
PRESENTADOR DE RNE 
RADIO CLASICA)!
 !
 !
!



[PRESS CLIPPING]!
!



























primeras ocho filas, se acomodan en sus butacas y olvidan por fin sus móviles en pro del espectáculo que 
está a punto de comenzar en el Palau de la Música: La locura española, una colección de duetos de piano 
a cargo de Iberian & Klavier, el duo formado por Laura Sierra y Manuel Tévar.!
Sierra lleva un vaporoso vestido rojo que roza el suelo cuando se inclina para saludar al público y flota a 
su alrededor como llamas cuando se dirige muy resuelta a su banqueta; Tévar va todo enfundado en un 
severo atuendo negro. No dicen nada, casi ni se miran hasta que no están uno frente al otro con las yemas 
de los dedos preparadas sobre la sonrisa de sus respectivos instrumentos. Esperan unos segundos y el 
silencio en la sala se tensa un poco más... un poco más...casi da miedo respirar...y entonces las cuatro 
manos se apoderan de las ochenta y ocho teclas, que suben y bajan al ritmo de la Danza de la molinera, 
del imprescindible Manuel de Falla. No podía ser otro quien abriera un concierto homenaje a España y 
calentara el ambiente con su crescendo sostenido a lo largo de los acordes y su juego de pedales. Para 
cuando finaliza, los asistentes ya están imbuidos en la espiral de emociones traen Iberian & Klavier.!
El elegante clasicismo de de Falla contrasta como el blanco sobre el negro con el dramatismo de En la 
caleta, de Consuelo Díez. Ambos pianos se desafían con silencios muy marcados mientras van de la escala 
más baja hasta la más alta octava, de un piano titilante a un forte que atraviesa el pecho. El último compás 
deja sonando una nota que va muriendo poco a poco. Sierra sonríe a Tévar. Y ahora sí, el público aplaude. 
Ha sentido la tensión, el drama, los contrastes, por lo que es el momento perfecto de interpretar Mompou 
in Memoriam, la pieza de aires más modernos del compositor Pedro Vilarroig. Gracias a un estribillo 
reconocible y a su tiempo y acordes repetitivos la obra se cuela en los espectadores, se apodera de sus 
cabezas y sus pies para que sigan el ritmo, un ritmo que baila. Los pianos ya no se desafían, ahora se 
miran a los ojos y danzan juntos en un vaivén de arpegios muy fáciles de disfrutar. Cuando se termina, el 
público está entusiasmado. ‘Esta ha sido muy bonita, era triste pero a la vez...como que no perdía la 
esperanza’, comenta una joven a su compañera, que se ha deslizado hasta el borde mismo de su asiento 
para aplaudir.!
Y una vez más, el concierto da una vuelta sobre sí mismo: los dos músicos se retiran un par de 
centímetros hacia detrás sus baquetas y se recuestan sobre la negra superficie de sus pianos. Así, 
abrazados instrumento e intérprete, Sierra y Tévar pinzan las cuerdas interiores y arrancan melodía de las 
entrañas mismas de los instrumentos como si en vez de pianos fueran guitarras. Los instrumentos se 
quejan; así suena Ma mere Nieves, de Marisa Machado, que cuenta una historia de terror, de golpes en la 
pared, de silencios tensos quebrados por gritos estridentes.!
Con los nervios a flor de piel la primera parte se despide de la mano de Cante Jondo, una creación del 
propio Tévar con perfume flamenco. No podía faltar, en esta ecléctica representación de España, aunque 
la obra avanza a trompicones, pasa de acariciar el aire a las disonancias salvajes. Cuando las últimas notas 
se disuelven la sensación es que una gran primera parte merecía un mejor final.!
‘Me encanta porque ella está como si hablara con un niño, encima del piano, y él está en control’, comenta 
una joven. ‘La última ha sido la más floja’, dicela chica del asiento uno de la octava fila, mientras trata de 
controlar su emoción: ‘me alegro un montón de que me avisaras’, le dice, casi gritando, a su compañera 
del asiento dos. Los comentarios inundan el salón, iluminado por una tenue luz dorada. Los pianos 
relucen bajo los focos, sonriendo como siempre. Tal vez sepan del triunfo que cosecharon sus dos 
intérpretes en Nueva York el pasan 18 de junio, donde estrenaron Locura de España para celebrar el 
sesenta cumpleaños de la entrada de España en la OTAN.!
Pasan apenas diez minutos hasta que Sierra y Tévar vuelven al escenario. Saludan, se sientan, crean 
silencio a su alrededor, lo tensan y se lanzan a conquistar el carrusel que es el Homenaje a F.Mompou, 
compuesta por Beatriz Arzamendi. Los trinos se mezclan con las octavas más altas y las más bajas, los 
dedos recorren ansiosos el teclado en pos de la melodía, los silencios apenas ofrecen un respiro, la música 
a veces titila y otras arde. Al final, poseídos por el frenetismo, ambos pianistas tocan el último acorde y 
salen disparados hacia detrás, como empujados por unos brazos ansiosos. Los pianistas respiran hondo, 
el público respira hondo mientras los instrumentos aún vibran. Ha sido intenso, como intenso es lo que 
sigue: la Milonga del Ángel, de Astor Piazzolla, una canción que enamora, desespera, arde, desafía... casi 
se puede distinguir la figura de una sensual cantante de tango entre la niebla de la imaginación. El 
vestido rojo de Sierra parece, ahora sí, fuego.!
Y así se llega al final. Bajan las pulsaciones al ritmo del famosísimo Bolero de Maurice Ravel. Bajan 
mucho. Demasiado. Durante diez minutos la misma melodía se repite, y a pesar de alardear de técnica, 
acaba por resultar monótona. Igual que en el primer tiempo, uno se va con la sensación de que la segunda 
parte merecía un broche de oro. Como si fueran conscientes de ello, el dúo ofrece dos temas de regalo a 
cuatro manos, uno potente y otro, una balada en toda regla que no podría adaptarse mejor a lo que se 
espera de un piano. Sierra y Tévar se miran a los ojos. Es su única forma de comunicarse y lo único que 
necesitan para acabar juntos, levantarse e inclinarse hacia el público, que aplaude con entusiasmo esta 
locura española que ha dejado la cordura a la altura del betún.!
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Diario de Ávila

VIAJE 
ESTILÍSTICO 
Y MUSICAL

DAVID CASILLAS / ÁVILA 

El ciclo de conciertos Martes Mu-
sicales, que organiza la Funda-

ción Caja de Ávila, trajo ayer a nues-
tra ciudad al dúo Iberian & Klavier, 
grupo de piano a cuatro manos que 
se ha ganado, por un derecho pro-
pio nacido de méritos muy nota-
bles, un reconocimiento interna-
cional que no hace más que crecer 
con cada nuevo proyecto que pone 
en marcha. 

Bien conocidos en Ávila, donde 
han demostrado su calidad y en-
trega en varias citas –aquí presen-
taron hace dos años, por ejemplo, 
su ciclo de las nueve sinfonías de 
Beethoven–, Laura Sierra y Manuel 
Tévar, integrantes de Iberian & Kla-
vier, subieron ayer a las tablas del 
auditorio de la Fundación Caja de 
Ávila para presentar su segundo 
disco publicado hasta el momento, 
Bon Voyage, un homenaje al com-
positor Enrique Granados, de 
quien este año se celebra el primer 
centenario de su trágico falleci-
miento como víctima colateral de 
la I Guerra Mundial, que reúne tam-

El dúo de pianos Iberian & Klavier pasó ayer por Ávila en 
la gira de presentación de su nuevo disco ‘Bon voyage’

µ> @

LOLA ORTIZ

La gira que les 
trajo a Ávila   
les llevará por 
varios países de 
todo el mundo

Normalmente, cuando alguna ocasión no es del todo 
positiva, sobran los balances, se eluden para no dejar 

en evidencia que las cosas no han marchado como se es-
peraba, como se preveía o se deseaba. Pero cuando los re-
sultados son positivos, es agradable hacer balance de unos 
hechos que nos llenan de alegría, que demuestran que esto 
está más vivo de lo que algunos dicen, y que las cosas no se 
están haciendo tan mal. 

Esta Semana Santa quizás ha sido de las más concurri-
das en muchos años, de asistencia y de participación. Si la 
Cofradía de la Santa Vera Cruz, desde su refundación hace 
casi treinta años, ha conseguido altas cotas de resultados, 
la recuperación de muchos actos procesionales de nuestra 
Semana de Pasión que había quedado en mínimos. Es cier-
to que no parece que vaya a más, se ha estancado en el nú-
mero de miembros, pero está alcanzando cotas muy espe-
ciales en cuanto a la organización y solemnidad de nues-
tras procesiones. Porque si hace años estos días nuestras 
gentes viajaban para ver otras procesiones de otras ciuda-
des, muchas de ellas en Castilla y León, con sus extraordi-
narias y emblemáticas celebraciones, y aún a ciudades 
mucho más lejanas. Ahora, desde hace ya algunos años, 
nuestras celebraciones de Semana Santa son un polo de 
atracción para muchas gentes de fuera. Un balance muy 
positivo. 

Tenemos otro aspecto muy importante, porque incide 
en la economía local, es la asistencia de visitantes durante 
todos estos días. No manejo estadísticas hechas con rigor, 
pero al decir de todos o casi todos con los que he hablado, 
esta ha sido la Semana Santa mejor de muchos años. Se no-
taba en el ambiente, la animación y el deambular de tantas 
gentes, también turistas extranjeros. Y el tiempo, que sin ser 
espléndido ni maravilloso, ha respetado bastante para que 
esto fuera así. Llovió el viernes de dolores y el anunciado Vía 
Matris, las estaciones de los Dolores de la Virgen que se de-
sarrolla en la maravillosa Plaza de la Villa de Arévalo, hubo 
de celebrarse dentro de la iglesia de Santa María por la llu-
via, un marco impresionante. También llovió copiosamente 
la noche del sábado santo, pero nos trajo un domingo de 
gloria muy agradable. Incluso alguna tarde-noche ha sido 
primaveral, propiciando que los desfiles procesionales fue-
ran presenciados por centenares de personas. Unas proce-
siones muy dignas las de esta pequeña ciudad castellana, 
con la impronta y estilo sobrios, en medio de impresionan-
tes silencios, solo rotos con los redobles de tambores ca-
denciosos que marcan los ritmos de procesión, y la música 
de las marchas de nuestra Banda Municipal. 

El otro aspecto que quiero resaltar es el programa “Abri-
mos en Semana Santa 2016”, que la Junta de Castilla y León, 
el Obispado, el Patronato de Turismo y las parroquias, con 
él propician la apertura de 400 monumentos en toda la co-
munidad, de ellos en la ruta “Mudéjar del Sur del Duero” y 
en nuestra comarca, uno en Madrigal, dos en Fontiveros y 
cuatro en Arévalo. Pues bien, están siendo muy visitados 
por el público. Aquí están abiertas las iglesias de Santa Ma-
ría la Mayor, con sus pinturas románicas y el artesonado 
mudéjar del coro bajo. San Miguel, con su magnífico reta-
blo de pintura castellano-flamenca de principios del s. XVI. 
San Juan Bautista, con la extraordinaria escultura románica 
en mármol de San Zacarías. Y El Salvador, la iglesia-museo 
que además estos días es la sede de todos los pasos de la Se-
mana Santa, con el retablo de escultura de Juan de Juni de 
finales del s. XVI, entre otros valores histórico-artísticos. 

Unos días en que la hostelería ha cumplido bien 
en su conjunto con la demanda de mucho público, 
que siempre hay un garbanzo negro que enturbia el 
buen hacer de la mayoría, cuestión e servicio y de 
precios. También el mercado de artesanía instala-
do en la Plaza del Arrabal ha colaborado en 
esa animación. Ya hacía falta un respiro, el 
económico y el de ánimos. Días buenos… 
para todos.

Un balance 
muy positivo

RICARDO GUERRA SANCHO 
DESDE MI TORRE MUDÉJAR

Ricardo Guerra Sancho es Cronista Oficial 
de la Ciudad de Arévalo

bién obras de otros grandes como 
Bach, Schubert y Mozart. 

Demostrando una complicidad 
y una empatía fruto de muchos 
años de trabajo conjunto, valores 
añadidos que consiguen que su 
contrastada calidad gane un punto 
más de atractivo para el público, 
Laura Sierra y Manuel Tévar regala-
ron al público abulense ese magní-
fico trabajo discográfico, grabado 
en Viena y que ya les ha reportado, 
entre otros, el éxito de lograr el Pre-
mio Melómano de Oro que otorga 
la prestigiosa revista Melómano. 

En la aldea, una de las dos 
obras que Granados compuso pa-
ra piano a cuatro manos en  París 
en 1888 (en realidad un conjunto 
de quince miniaturas musicales); 
una versión arreglada para piano 
a cuatro manos del aria Sheep may 
safely graze, de Johann Sebastian 
Bach; Sonata en Re Mayor, de 
Wolfgang Amadeus Mozart, y Fan-
tasía en Fa menor, de Franz Schu-
bert, son los temas que llenan ese 
disco que ayer sonó grande y re-
dondo en Ávila, tal y como lo hi-
ciera recientemente en el Audito-
rio Nacional, donde fue grabado 
por TVE y RNE, aunque en el con-
cierto de  Ávila añadieron varios 
temas en su generoso repertorio. 

Ávila fue así una parada desta-
cada en una gira mundial que ha 
iniciado Iberian & Klavier para 
presentar su estupendo Bon Voya-
ge y que llevará al dúo, a lo largo 
de este año y del siguiente, por nu-
merosos lugares de España y por 
otros de países como Francia, Ita-
lia, Bélgica, EEUU, Alemania, Por-
tugal, Canadá y China. 























IBERIAN!&!KLAVIER!UN!AUTÉNTICO!LUJO!PARA!CELEBRAR!EL!50!ANIVERSARIO!DE!

JUVENTUDES!MUSICALES!DE!ALCALÁ!

Escrito!por!Alfredo!Guera!10!Febrero!2017.!Publicado!en!Colaboradores!

Es!un!honor!poder!comentar!el!concierto!organizado!el!pasado!día!3!de!febrero!en!el!

Teatro!Salón!Cervantes!de!Alcalá!de!Henares!para!celebrar!el!quincuagésimo!aniversario!

de!Juventudes!Musicales!de!Alcalá!de!Henares.!

!

El!concierto!fue!interpretado!por!el!dúo!de!piano!Iberian!&!Klavier,!formado!por!Manuel!

Tévar!y!Laura!Sierra,!un!autén_co!lujo!puesto!el!viernes!pasado!al!alcance!de!todos!los!

alcalaínos.!Los!dúos!estables!de!piano!son!raros,!muy!raros!porque!la!carrera!de!los!

pianistas!es!solitaria!desde!que!comienzan!sus!clases!en!el!conservatorio,!sin!las!

“colec_vas”,!“orquestas”!y!“bandas”!de!los!otros!instrumen_stas.!Pero!en!este!caso,!el!

amor!personal!(los!miembros!del!dúo!son!una!feliz!y!compenetrada!pareja)!y!el!amor!a!la!

música,!han!trascendido!la!esfera!de!lo!privado,!permi_éndonos!disfrutar!al!público!de!

esta!agrupación!instrumental!rela_vamente!exó_ca!(en!el!sen_do!de!poco!frecuente).!La!

trayectoria!de!Iberian!&!Klavier!comenzó!en!el!año!2009!y!desde!entonces!han!ido!

desarrollando!una!magnífica!vida!profesional!que!incluye!conciertos!en!el!Carnegie!Hall!

(Nueva!York),!en!Europa!(!Dresde,!Viena,!…),!en!La_noamérica!y,!por!supuesto,!en!el!

Auditorio!Nacional!de!Música!de!Madrid,!el!Palau!de!la!Música!de!Barcelona!y!muchos!

otros!lugares!de!España.!Manuel!Tévar,!quien!estudió!en!el!conservatorio!de!Alcalá!y!fue!

miembro!de!las!JJMM!complutenses,!es!actualmente!profesor!del!conservatorio!Teresa!

Berganza!de!Madrid!y,!además!de!pianista,!es!compositor!y!un!pres_gioso!director!de!

orquesta!(ha!tenido!un!gran!éxito!de!crí_ca!en!Francia).!Laura!Sierra,!quien!es!

reconocida!como!una!de!las!pianistas!jóvenes!con!más!talento!y!proyección!

internacional,!dirige!el!centro!de!formación!musical!L’Atelier!de!Musique!en!Madrid.!

Ambos!componentes!del!dúo!_enen,!tanto!por!separado!como!conjuntamente,!un!

repertorio!muy!amplio!y!ecléc_co!que!abarca!desde!el!barroco!a!la!música!

contemporánea.!A!esta!úl_ma!y,!en!especial,!a!la!creada!por!los!actuales!compositores!

españoles!y!la_noamericanos,!le!han!dedicado!gran!atención,!indica_vo!de!su!espíritu!

renovador!y!crea_vo.!



Para!comenzar!este!concierto,!Iberian!&!Klavier!escogieron!dos!obras!recogidas!en!su!

úl_mo!disco!(Bon!voyage,!homenaje!a!E.!Granados;!ibemusik!2016).!La!primera!obra!

que!interpretaron!fue!la!Fantasía!en!Fa!menor!D!940,!una!impresionante!y!melancólica!

composición,!escrita!por!F.!Schubert!en!1828,!en!los!úl_mos!meses!de!su!vida,!

expresamente!para!piano!a!cuatro!manos.!Una!obra!muy!compleja,!con!cuatro!

movimiento!interconectados!entre!sí,!llena!de!ma_ces!que!llevan!con_nuamente!de!la!

alegría!a!la!tristeza,!de!la!exaltación!a!una!tensa!calma.!Una!pieza!que!no!admite!el!

mero!virtuosismo!técnico!(aunque!sea!completamente!necesario),!sino!que!precisa,!

como!nos!demostraron!Iberian!&!Klavier,!de!una!gran!sensibilidad!y!capacidad!de!

transmisión.!Tras!la!román_ca!tormenta!de!sen_mientos!schuber_ana,!en!un!

programa!que!estaba!perfectamente!equilibrado,!era!necesario!tomarse!un!momento!

de!relajación.!Los!intérpretes!acompañan!(y!consiguen!que!todo!el!público!les!sigamos)!

a!Granados!en!su!visita!a!una!aldea.!Calma,!observamos!la!salida!del!sol,!un!paseo!

donde!nos!cruzamos!con!una!boda,!siesta,!cantos!y!danzas!populares,!la!puesta!del!sol.!

Una!interpretación!que!refleja!un!profundo!estudio!y!reflexión!sobre!la!obra!de!Enrique!

Granados!(1867r1916)!en!el!centenario!de!su!muerte.!

!

En!la!segunda!parte!del!concierto!se!interpretó!una!versión!de!la!5ª!sinfonía!de!

Beethoven.!Las!transcripciones!de!obras!sinfónicas!para!piano!fueron!muy!populares!

durante!el!s.!XIX!y!los!primeros!años!del!s.XX,!una!cues_ón!que!probablemente!estaba!

ligada!a!las!veladas!musicales!de!la!burguesía!en!una!época!en!la!que!no!exisuan!los!

medios!de!reproducción!actuales.!Liszt,!por!ejemplo,!realizó!numerosas!transcripciones!

al!piano!de!la!obra!de!otros!compositores!de!su!_empo!y!anteriores.!Actualmente,!

acostumbrados!a!escuchar!cómodamente!en!casa!y!con!alta!fidelidad!las!versiones!de!

las!mejores!orquestas,!resulta!más!divcil!acostumbrarse!a!las!limitaciones!umbricas!de!

un!solo!instrumento!cuando!escuchamos!obras!tan!populares!y!archiconocidas!como!

esa!5ª!sinfonía!de!Beethoven.!Por!ello!nos!quedamos!realmente!sorprendidos!al!

escuchar!la!versión!de!Manuel!Tévar!y!Laura!Sierra:!no!sé!cómo!lo!hacen,!pero!con!un!

solo!instrumento!y!veinte!dedos!consiguen!emular!perfectamente!los!tempi,!

ar_culaciones,!entradas!y!ma_ces!de!una!orquesta!sinfónica!completa.!Y!este!es!

además!un!pastelito!con!guinda,!porque!su!interpretación!es!más!emocionante!que!la!

que!consiguen!muchos!directores!con!sus!ochenta!músicos!detrás.!Al!final,!aplausos!

contundentes!y!con_nuos!y!muchas!pe_ciones!de!bis.!Generoso,!el!Iberian!&!Klavier!

dúo,!prorrogó!el!fesun!musical!hasta!que!llegaron!casi!a!la!extenuación!(es!una!pareja!

en!buena!forma!vsica,!evidentemente).!Final!muy!diver_do,!con!fragmentos!del!

musical!Cats!(Memory!de!Andrew!Lloyd!Webber),!de!la!banda!sonora!de!“Desayuno!

con!diamantes”!(Breakfast!at!Tyffany’s,!Moon!River,!H.!Mancini),!ambas!completadas!

con!improvisaciones!sobre!“Feliz!en!tu!día”!y!“Cumpleaños!feliz”!y!otras!piezas,!como!la!

“Trisrtras!polca”!de!J.!Strauss.!

!

En!defini_va,!un!concierto!que!realmente!se!gozó!y!disfrutó.!

Para!terminar,!al!igual!que!hicieron!los!músicos,!deseo!desde!aquí!que!Juventudes!

Musicales!de!Alcalá!siga!cumpliendo!¡muchos!años!más!!

Alfredo!Guéra!

!!



Los!conciertos!de!La!2.!TVE!
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