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Teresa Carreño
• Caracas, 1853 - Nueva York, EE.UU.,
1917
• pianista, cantante y compositora
venezolana. Ha sido denominada por
muchos expertos como la pianista más
prolífica de América Latina durante los
siglos XIX y XX.
• “By the Seashore”, Concert Etude, Opus
17 Bedřich Smetana
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„¿Se está muriendo el arte?“
(Kurt Tucholsky, Reseña 1911)
Según dice Victor Auburtin: "El arte es éxtasis, rabia, ensoñación,
delirio... El arte surgió de las oscuras iglesias en las que (falsos)
sacerdotes oraban... El arte provenía del vagabundeo y de la miseria de
los actores, de pequeñas ciudades angulosas carentes de alcantarillado
y, sin embargo, idílicas -¡las condiciones necesarias para el arte son la
guerra, las grandes epidemias, los caballeros bandidos, el desorden
salvaje!-. Llega el orden, la organización social que intenta eliminar al
menos lo peor de todo... ¡y ahora el arte se está muriendo!“
... Pero basta de ironía, porque sabemos algo más: que cada época
encuentra la expresión de sus propios sentimientos, y que en abril del
año 2361 las anémonas no dejarán de florecer.

El sistema Welte-Mignon
Sistema de grabación y reproducción para música de piano
Capaz de reproducir todas las sutilezas de la interpretaciones
personales de los artistas
Basado en rollos de papel perforado
Patentado en 1904
Producción hasta 1932
Appróximadamente 5.500 títulos de los
más destacados pianistas de la época
https://welte-mignon-authentisch.de/

Welte-Mignon „Vorsetzer“

Welte-Mignon „teclas“

Los grandes virtuosos y las escuelas de piano
Hasta aprox. 1950 se podían distinguir 3 escuelas principales de piano:
• La escuela alemana
• La escuela rusa
• La escuela francesa
Los grandes intérpretes de la época destacaban por su individualismo y
su auténtica expresividad. Sus interpretaciones arraigaban en las ideas
de los compositores transmitidas por sus profesores.
„… it is not possible to apply this generic category to each one of the
pianist as a genius“ (Lourenço, Sofia, 2010).

El origen
L.v. Beethoven
(1770-1827)

C. Czerny
(1791-1857)

F. Liszt
(1822-1886)

T. Leschetizky
(1830-1915)

Franz Liszt (1822-1886)

Liszt y sus discípulos
(selección, segun Pâris, Alain, 2004)
Franz Liszt
(1811-1886)

M.Krause
(1843-1918)

H.Barth
(1847-1922)

E.v.Sauer
(1862-1942)

C.Reinecke
(1824-1910)

E.v.Dohnányi
C.Arrau
E.Fischer
W.Kempff A.Rubinstein S.Askenase E.Ney
(1903-1991) (1886-1960) (1895-1991) (1886-1982) (1896-1985) (1882-1968) (1877-1960)

R.Bravo
(1943)

D.Barenboim
(1942)

A.Brendel
(1931)

M.Remmert
(1854-1941)

E.D‘Albert
(1864-1932)

W.Backhaus
(1884-1969)

K.Heinemann
(1891-1975)

Leschetizky y la escuela rusa
(selección, segun Pâris, Alain, 2004)
Th.Leschetizky
(1830-1915)

E.Ney
(1882-1968)

L.Bernstein
(1918-1990)

I.Vengerova
(1877-1956)

G.Graffmann
(1928)

Lang Lang
(1982)

N.Rubinstein
(1835-1881)

A.Schnabel
(1882-1951)

L.Fleischer
(1928)

C.Curzon
(1907-1982)

A.Watts
(1946)

A.Weissenberg
(1929-2012)

F.Blumenfeld
(1863-1931)

V.Horowitz
(1904-1989)

H.Neuhaus
(1888-1964)

S.Richter
(1915-1997)

R.Lupu
(1945)

La mágica del sonido
J.S.Bach quería lograr "sobre todo un estilo cantante al tocar". (Bach, J.S.,
1723)
C.Ph.E.Bach: El enfoque está en el ideal del estilo vocal. Se le aconseja al
pianista que escuche a buenos cantantes, y lo mejor es que cante él.
Beethoven y Chopin usan digitaciones que tienen un matiz tonal específico
como objetivo. Beethoven siempre ve problemas técnicos como problemas
de sonido.
Czerny: No hace falta decir que un pianista genuinamente perfeccionado
debe poner su propia imaginación y peculiaridad en cada composición ajena
(Czerny, C., 1846)
Liszt: la técnica se convierte en sinónimo de expresividad. Desde el espíritu
se cree la técnica, no desde la mecánica.
(Blume, Friedrich, MGG Vol. 5, 1996)

Ejemplo I:
W.A.Mozart,
Piano Concerto Nr. 26 KV 537, Larghetto
• Sobrenombre „de la coronación“por su interpretación en la época de
la coronación de Leopoldo II como Emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico en octubre de 1790 en Fráncfort del Meno.
• Uno de los conciertos para teclado de Mozart más célebres a lo largo
de la historia, especialmente durante el siglo XIX.

Mitsuko Uchida
(*1948)
De Atami/Japón
Esudió en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena con
Richard Hauser, Wilhelm Kempff y Stefan Askenase
Primer recital vienés a la edad de 14 años en el Musikverein de Viena.
También estudió con Maria Curcio, la última y favorita alumna de Artur
Schnabel.
12 premios internacionales entre 1986 y 2017
Numerosos discos para Phillips y Decca, especialmente Mozart
2011 Premio Grammy por su interpretación de Mozart
Ushido tocando Mozart Larghetto

Carl Reinecke
(1924 Altona - 1910 Leipzig)
Pianista y director del Gewandhausorchester/Leipzig
Amigo de R.Schumann
Patrocinado por Liszt por su „pulsación bella, suave,
‚legato‘ y cantante“ (la hija de Liszt era su alumna)
Promovido por Mendelssohn
Muy reconocido por sus interpretaciónes de Mozart
(Blume, Friedrich, 2004)
Reinecke tocando Mozart Larghetto

Ejemplo II:
F.Chopin,
Concierto para piano n.º 1 en mi-menor,
2. movimiento (Romanze)
Estrenado el 11 de octubre de 1830, en el Teatro
Nacional de Varsovia, con el compositor como solista,
antes de que abandonara Polonia.
La Romanze está escrita en Mi-mayor y tiene el carácter
de los posteriores nocturnes

Olga Scheps
Nació en Moscú, Rusia de ascendencia rusa e
israelí, hoy reside en Alemania
Completó su formación con los profesores
Arie Vardi y Dmitri Bashkirov, influida
también por los pianistas Andrei Gavrilov y
Alfred Brendel.
Ganadora del premio Echo Klassik en 2010.
7 discos (Chopin, Schubert, Satie, ...)
Scheps tocando Chopin Romanze

Wilhelm Backhaus
(1884 Leipzig – 1969 Villach)
Alumno de Eugen d‘Albert y Alois Reckendorf
Especialmente reconocido por sus
interpretaciones de Beethoven
Prefería la forma ante de la espresividad
(Blume, Friedrich, 1996)

Backhaus tocando Chopin Romanze

Ejemplo III:
F.Liszt, La Campanella
Es el estudio n.º 3 de los Grandes Études de Paganini y está escrito en
la tonalidad de Sol sostenido menor (G#m).
La pieza está basada en un tema de la última parte del concierto para
violín n.º 2 de Paganini en Si menor (Bm), un rondó en el que la
armonía estaba reforzada por el sonido de una campanilla.
Compuesto en 1838. Más tarde, en el 1851 sería revisado junto con el
resto de Grandes Études de Paganini.
Es una obra muy desafiante técnicamente.

Daniil Trifonov
(*1991)
De Nijni Nougorod (Rusia), vive en Nueva York
Insituto Gnessine/Moscú con Tatiana Zelikman, Cleveland Institute of Music/EEUU
con Sergei Babayan
Varios Premios: Competición Internacional Scriabin en Moscú, Concurso
Internacional de Piano de San Marino, Eurovision Young Musicians, Concurso
Internacional de Piano Fryderyk Chopin en Varsovia, Arthur Rubinstein International
Piano Master Competition en Tel Aviv, Concurso Internacional Chaikovski en Moscú.
2013 debut en el Carnegie Hall en un concierto grabado por la Deutsche
Grammophon
2014, estreno de su Concierto para piano en Mi bemol menor
2016 debut con los Berliner Philharmoniker bajo la dirección de Sir Simon Rattle
Varios discos para Deutsche Grammophon
Ttrifonov tocando Liszt Campanella

Feruccio Busoni
(1866 Empoli/Firenze – 1924 Berlin)
Alumno de W.Mayer (pseudónimo
W.A.Rény) 1831-1898 Graz, director del
Steiermärkische Musikverein
Amigo de J.Brahms.
Patrocinado por C.Reinecke.
Orientado a Liszt.
(Blume, Friedrich, 2004)
(Riemann, 2012)
Retrato por Max Oppenheimer

Autógrafo de Busoni en el rollo de la
grabación

Busoni tocando Liszt Campanella

Resumen
• Las interpretaciones de los grandes maestros del pasado estaban
caracterizadas por su individualismo y una fuerte libertad de
expresión, pero transmitían el espíritu de la composición.
• La técnica se sometía totalmente a la expresividad.
• La pulsación era muy variable y servía para crear una gran diversidad
de sonidos.
• La influencia de F.Liszt y de sus descendientes, en su amplio e íntegro
concepto, ha disminuido.
• La digitalización de la música ha influido en la idea del sonido del
piano.
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Material Adicional

Käthe Heinemann
(1891 Berlin-Spandau – 1975 Berlin)
Niña genia, alumna de su padre Wilhelm Heinemann,
de E.d‘Albert y M.Remmert
Docente del Hüttner-Konservatorium/Dortmund y de la
Hochschule für Musik/Berlin
Tocaba con los Wiener y Berliner Philharmoniker,
Gewandhausorchester Leipzig, RIAS-Symphnieorchester et al.
Directores: A.Nikisch, C.Schuricht, A.Casella, H.Abendroth, E.Kleiber,
K.Ristenpart et. al.
Titular del Bundesverdienstkreuz de Alemania
20 grabaciones de Welte-Mignon en 1923
(Müller, Erich H., 1929)

Edvard Grieg, Piano concerto en la menor, op.16,
Adagio y Allegro moderato molto e marcato Quasi presto - Andante maestoso
• Compuesto 1868, estrenado 1869 en Copenhague
• Influenciado por el piano concerto de R.Schumann en la menor
• Tocado tambien por F.Liszt en 1870 en Roma
• La grabación Welte es una transcripción para piano con dos manos (el
primer movimiento fue grabado por la pianista estadounidense Olga
Samaroff)
• Käthe Heinemann tocando Grieg concerto

Oxana Shevchenko
De Almaty, Kazakhstan
Graduada del Moscow Tchaikovsky Conservatory, alumna de Elena Kuznetsova y
Sergey Kuznetsov
Varios premios internacionales:
Primer premio Franz Liszt Competition, Italy (2015);
Primer premio y medalla de oro a Chappel Piano Competition, UK (2013);
Primer premio a Sheepdrove Piano Competition, UK (2012);
Busoni International Piano Competition in Italy (2009)….

Conciertos a nivel mundial con reconocidos orquestas:
BBC Scottish Symphony Orchestra
Sydney Symphony Orchestra
Orchestre de Chambre de Lausanne….

Shevchenko tocando Mozart Larghetto

„Stirbt die Kunst?“
(Kurt Tucholsky, Rezension 1911)
Und er (Victor Auburtin) spricht: »Kunst ist Verzückung, Raserei,
Träumerei, Schwärmerei, Delirium ... Kunst wuchs empor aus den
dämmernden Kirchen, in denen (verlogene) Pfaffen beteten ... Kunst
entstand aus der Vagabondage und dem Elend des Schauspielers, aus
den kleinen, eckigen Kleinstädten, die noch keine Kanalisation hatten,
aber Idylle, – die Voraussetzungen der Kunst sind der Krieg, große
Epidemien, Raubrittertum, regellose Unordnung! – (spricht er.) Die
Ordnung kommt, die soziale Organisation, die wenigstens das aller-,
allerschlimmste zu beseitigen versucht ... und nun stirbt die Kunst! –«
… Aber nun genug der Ironie, denn wir wissen etwas anderes: Daß jede
Zeit den Ausdruck ihrer Gefühle selbst findet und die »Anemonen auch
im April des Jahres 2361 nicht versäumen werden, zu blühen«.

Die Magie des Klangs
J.S.Bach wollte „am allermeisten eine cantable Art im Spielen“ erreichen. (Bach,
J.S., 1723)
C.Ph.E.Bach: Im Mittelpunkt steht das Ideal vom gesanglichen Stil. Dem
Klavierspieler wird empfohlen, gute Sänger anzuhören, am besten auch selbst zu
singen.
Beethoven und Chopin verwenden Fingersätze, die eine bestimmte klangliche
Nuancierung zum Ziel haben. Beethoven sieht technische Probleme immer auch als
Klangprobleme.
Czerny: dass ein genievoller vollendeter Spieler in jede fremde Composition auch
seinen eigenen Geist, seine eigene Eigentümlichkeit legen darf, versteht sich von
selbst. (Czerny, C., 1846)
Liszt: Technik wird zum Synonym für Ausdrucksfähigkeit. Aus dem Geiste schaffe
sich die Technik, nicht aus der Mechanik.
(Blume, Friedrich, MGG Band 5, 1996)

