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Concierto de clausura



A las puertas de nuestra 7ª 
Temporada, Maria João Pires,  

gran referente de La Filarmónica, 
vuelve para interpretar Beethoven, 

uno de los compositores con el  
que más ha destacado. Hoy debuta  

la Orquesta de París junto con  
su nuevo director titular, el maestro 

Daniel Harding. La complicidad  
y amistad entre Harding y Pires nos 
aportarán la magia de lo intangible 

en una clausura de Temporada  
para enmarcar.

El concierto de hoy



Programa

Orquesta de París
Daniel Harding, director 

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Concierto para piano y orquesta núm. 3, 
en do menor, op. 37 (1800)
— Duración aprox. 38’

Allegro con brio

Largo

Rondo. Allegro

Solista: Maria João Pires

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Sinfonía núm. 3, en fa mayor,  
op. 90 (1883)
— Duración aprox. 35’

Allegro con brio 

Andante 

Poco allegretto 

Allegro

Para disfrutar de la música necesitamos: SILENCIO

To enjoy the music we need: SILENCE

AVISO IMPORTANTE / IMPORTANT NOTICE

POR FAVOR / PLEASE

Contengan la tos

Contain your coughs

Móviles apagados

Mobile phones switched off

Alarmas desconectadas

Alarms disconnected

Muchas gracias / Many thanks



En 2016, Daniel Harding se convirtió en el sucesor de  
Paavo Järvi, convirtiéndose así en el noveno director mu-
sical de la Orquesta de París, con Thomas Hengelbrock 
como director asociado.

La Orquesta de París es la orquesta sinfónica líder de 
Francia y la principal orquesta residente de la Philharmo-
nie de París, ofreciendo más de cien conciertos cada tem-
porada tanto en París como en sus giras internacionales. 
La orquesta está celebrando su 50 aniversario, después 
de haber ofrecido su concierto inaugural en 1967, bajo la 
dirección de su primer director musical, Charles Munch. 
Posteriormente directores como Herbert von Karajan,  
Sir Georg Solti, Daniel Barenboim, Semyon Bychkov, 
Christoph von Dohnányi, Christoph Eschenbach y Paavo 
Järvi se fueron sucediendo en el cargo de director musical 
de la orquesta.

En febrero de la presente temporada, la orquesta y Daniel 
Harding realizaron una gira europea con el violista, An-
toine Tamestit. En julio de 2018, la orquesta regresará al 
Festival de Aix-en-Provence para tocar la ópera El ángel 
de fuego, de Prokófiev dirigida por Kazushi Ono y Ariadna 
en Naxos, de Strauss dirigida por Marc Albrecht.

La Orquesta de París, con sus 119 músicos, está financiada 
por el Ministerio de Cultura francés y la Ciudad de París 
desde la creación de la orquesta. Eurogroup Consulting es 
el patrocinador principal.

DIRECCIÓN
Bruno Hamard, Director general
Daniel Harding, Director musical 
Édouard Fouré Caul-Futy,  
Delegado artístico 

DIRECTOR ASOCIADO
Thomas Hengelbrock

CONCERTINOS
Philippe Aïche
Roland Daugareil

VIOLINES
Eiichi Chijiiwa, solista
Serge Pataud, solista
Nathalie Lamoureux, solista
Christian Brière 
Christophe Mourguiart
Philippe Balet
Antonin André-Réquéna
Maud Ayats
Elsa Benabdallah
Gaëlle Bisson
Fabien Boudot
David Braccini
Joëlle Cousin
Cécile Gouiran
Matthieu Handtschoewercker 
Gilles Henry
Florian Holbé
Andreï Iarca
Saori Izumi
Raphaël Jacob
Momoko Kato
Maya Koch
Anne-Sophie Le Rol
Angélique Loyer
Nadia Marano-Mediouni
Pascale Meley

Phuong-Maï Ngô
Nikola Nikolov 
Étienne Pfender
Gabriel Richard
Richard Schmoucler
Élise Thibaut
Anne-Elsa Trémoulet
Caroline Vernay 

VIOLAS
Ana Bela Chaves, solista
David Gaillard, solista
Nicolas Carles, solista
Florian Voisin, solista
Clément Batrel-Genin 
Flore-Anne Brosseau
Sophie Divin
Chihoko Kawada
Béatrice Nachin
Nicolas Peyrat
Marie Poulanges
Cédric Robin
Estelle Villotte
Florian Wallez

VIOLONCHELOS
Emmanuel Gaugué, solista
Éric Picard, solista
François Michel, solista
Alexandre Bernon, solista
Anne-Sophie Basset 
Delphine Biron
Thomas Duran
Manon Gillardot 
Claude Giron
Marie Leclercq
Florian Miller
Frédéric Peyrat
Hikaru Sato

Biografías

Orquesta de París

Biografías



Biografías

CONTRABAJOS
Vincent Pasquier, solista
Sandrine Vautrin, solista
Benjamin Berlioz 
Igor Boranian
Stanislas Kuchinski
Mathias Lopez
Gérard Steffe
Ulysse Vigreux 
Marie van Wynsberge

FLAUTAS
Vincent Lucas, solista
Vicens Prats, solista
Bastien Pelat
Florence Souchard-Delépine

FLAUTÍN
Anaïs Benoit

OBOES
Michel Bénet, solista
Alexandre Gattet, solista 
Benoît Leclerc
Rémi Grouiller

CORNO INGLÉS
Gildas Prado 

CLARINETES
Philippe Berrod, solista
Pascal Moraguès, solista
Arnaud Leroy

REQUINTO
Olivier Derbesse

CLARINETE BAJO
Philippe-Olivier Devaux

FAGOTES
Giorgio Mandolesi, solista
Marc Trénel, solista
Lionel Bord
Lola Descours

CONTRAFAGOT
Amrei Liebold

TROMPAS
André Cazalet, solista
Benoit de Barsony, solista
Jean-Michel Vinit
Anne-Sophie Corrion
Philippe Dalmasso
Jérôme Rouillard
Bernard Schirrer

TROMPETAS
Frédéric Mellardi, solista
Laurent Bourdon
Stéphane Gourvat
Bruno Tomba

TROMBONES
Guillaume Cottet-Dumoulin, solista
Jonathan Reith, solista
Nicolas Drabik
Jose Angel Isla Julian
Cédric Vinatier

TUBA
Stéphane Labeyrie

TIMBALES
Camille Baslé, solista
Javier Azanza Ribes, solista

PERCUSIÓN
Éric Sammut, solista
Nicolas Martynciow
Emmanuel Hollebeke

ARPA
Marie-Pierre Chavaroche

Biografías

Nacida el 23 de julio de 1944 en Lisboa, Maria João Pires 
realizó su primera actuación pública a los 4 años. Empe-
zó sus estudios de piano con Campos Coelho y Francine 
Benoît, y posteriormente con Rosl Schmid y Karl Engel 
en Alemania.

Además de sus numerosas actuaciones, ha hecho gra-
baciones para el sello Erato durante quince años y para 
Deutsche Grammophon durante veinte. 

Desde 1970 ha dedicado su labor a reflejar la influencia 
que tiene el arte sobre la vida, la comunidad y la educa-
ción, buscando nuevas maneras de implementar teorías 
pedagógicas en la sociedad y fomentar el intercambio de 
ideas mediante el desarrollo de las culturas y el respeto 
a éstas. En 1999 creó el Centro de Belgais para el Estu-
dio de las Artes, en Portugal. Posteriormente amplió este 
proyecto con iniciativas en las ciudades de Salamanca 
(España) y Salvador de Bahía en Brasil. 

En 2012, en Bélgica, inició dos proyectos complemen-
tarios: el Proyecto Equinox, que ofrece ayuda a niños 
desfavorecidos a través del canto coral, y el Proyecto 
Partitura, cuyo objetivo es crear una interacción entre 
artistas de diferentes generaciones y ofrecer una plata-
forma de desarrollo alternativa a un mundo demasiado 
centrado en la competitividad.

Maria João Pires 
piano
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Tenemos el placer de cerrar esta Temporada con una de 
las artistas más queridas por el público de La Filarmóni-
ca, la pianista Maria João Pires. Interpretará el Concierto 
para piano y orquesta núm. 3, en do menor op. 37 de Ludwig 
van Beethoven, que compuso en 1800, dedicado al Prínci-
pe Louis Ferdinand de Prusia y que se estrenó el 5 de abril 
del 1803 con el mismo Beethoven al piano.  1800 fue el año 
en que Beethoven presentó su primera sinfonía; en aque-
llos primeros años del siglo XIX, su carrera musical empe-
zaba a tener éxito y aún no se había visto afectada por los 
problemas de sordera. 

Como podemos percibir en el primer tema, se trata de una 
obra con grandes rasgos mozartianos que se va desarro-
llando con creciente tensión en el primer movimiento y 
que nos evoca inevitablemente el Concierto para piano y 
orquesta, núm. 24 K. 491, obra que de hecho fue publicada 
el mismo año en que Beethoven escribió este concierto. 
No hay certeza histórica de que los dos compositores se 
conocieran, como podría haber sido posible a través del 
primer maestro de Beethoven, Christian Gottlob Neefe, 
ya que no hay constancia escrita de que se encontraran en 
el viaje que el compositor hizo a Viena en 1787. De hecho, 
Mozart era el modelo de “niño prodigio” que el padre de 
Beethoven quería que emulara su hijo. Cuando Beethoven 
volvió para establecerse en la capital austríaca a finales de 
1792, hacía poco que Mozart había muerto y su recuerdo 
estaba muy presente en el entorno musical vienés y en 
su amigo Haydn, con quien entonces Beethoven siguió 
estudiando. Se explica la anécdota de que Beethoven y el 
pianista Johann Cramer paseaban un día por las calles de 
Viena cuando pasaron casualmente delante de una casa 
en la cual se estaba tocando el final de este concierto de 
Mozart; Beethoven se paró en seco y exclamó: “¡Cramer, 
Cramer! ¡Nosotros no seremos nunca capaces de escribir 
nada parecido!”.

Si bien el enlace espiritual que tienen Mozart y Beethoven 
resulta evidente en este concierto; también se demuestra 
en el hecho que el compositor también utiliza la misma 

Comentario

Siguiendo la huella  
de Beethoven

Biografías

Daniel Harding 
director

En 2016, Daniel Harding sucedió a Paavo Järvi como nue-
vo y noveno director musical de la Orquesta de París. Har-
ding es simultáneamente director musical de la Orquesta 
Sinfónica de la Radio Sueca y principal director invitado 
de la Orquesta Sinfónica de Londres. Recientemente fue 
honrado con el título vitalicio de director honorífico de la 
Mahler Chamber Orchestra. También es director asocia-
do de la New Japan Philharmonic y director artístico del 
Karuizawa Ohga Hall, en Japón.

Harding comenzó su carrera como asistente de Sir Simon 
Rattle en la Orquesta Sinfónica de Birmingham, con la que 
hizo su debut profesional en 1994. Fue director asistente 
de Claudio Abbado en la Filarmónica de Berlín y debutó 
con esa orquesta en el Festival de Berlín de 1996. 

Actualmente dirige regularmente las orquestas más pres-
tigiosas del mundo como la Staatskapelle de Dresde, la Fi-
larmónica de Viena, la Filarmónica de Berlín, la Gewand-
haus de Leipzig, la Orquesta del Royal Concertgebouw y 
la Sinfónica de la Radio de Baviera. En los Estados Unidos 
ha dirigido la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta de 
Filadelfia, la Sinfónica de Boston, la Filarmónica de Los 
Ángeles y la Sinfónica de Chicago.

En 2017 fue galardonado con el título de Oficial de la Or-
den de las Artes y las Letras por el gobierno francés y en 
2012 fue elegido miembro de la Real Academia Sueca de 
la Música.



tonalidad de do menor y que parece confrontarse con un 
temperamento moderno que tiene la intención de tras-
cenderlo. A pesar de que existen las cadencias que han 
compuesto posteriormente grandes pianistas, Beethoven, 
en su vertiente pianística más virtuosa, también es el au-
tor de la cadencia que aparece como el núcleo emocional 
de este primer movimiento, lleno de escalas y trinos que 
fluyen de manera trepidante, acelerando y retardando 
como un río sonoro lleno de saltos y repitiendo el tema 
principal de este movimiento con todo tipo de variacio-
nes, hasta que la orquesta reaparece vagamente con el to-
que de los timbales y acaba de manera triunfal.

El segundo movimiento, el lento, tiene una forma magní-
fica, claramente beethoveniana, que nos sumerge en una 
atmósfera de preciosismo sonoro, de un lirismo profundo 
y exaltado propio del primer Romanticismo. La tonali-
dad que utiliza, el mi mayor, rompe la armonía tradicio-
nal y nos aleja del do menor con el que inicia el concierto, 
creando un contraste entre los dos movimientos y dando 
la sensación de haber saltado de la realidad al éxtasis.

El tercer movimiento es un rondó, una forma de compo-
sición cíclica en la cual Beethoven pasa de la tonalidad de 
do menor a la de do mayor con un ritmo ágil y optimista. 
Al mismo tiempo, va repitiendo el tema con una obstina-
ción llena de ornamentos pianísticos con un diálogo muy 
original con el fagot y con la presencia de la orquesta, con 
toda su potencia. Un final pletórico para elevar esta obra 
maestra que sin duda, es uno de los puntos culminantes 
del repertorio para piano y orquesta.

Del Romanticismo temprano de Beethoven, vamos has-
ta el más tardío de finales del siglo XIX, concretamente 
en 1883, cuando Johannes Brahms compuso una nueva 
sinfonía a Wiesbaden, la tercera de su catálogo, seis años 
después de componer la segunda: la Sinfonía núm. 3, en fa 
mayor, op. 90. La obra fue estrenada por la Orquesta Fi-
larmónica de Viena en su sede del Musikverein el 2 de di-
ciembre de 1883, bajo la batuta de Hans Richter. Así como 
encontrábamos una conexión entre Beethoven y Mozart, 
aquí la podemos escuchar entre Brahms y Beethoven.

El mismo Richter afirmó el día del estreno que esta terce-
ra sinfonía equivalía en la obra de Brahms a la Heroica de 
Beethoven. Hay que decir sobre el contexto de aquel estre-
no que hacía pocos meses que Richard Wagner había muer-
to y que Brahms se erigía como el estándar de la resistencia 
clásica, de la música abstracta y pura, frente al “drama mu-
sical” wagneriano y la llamada “música del futuro.”

Para esta tercera sinfonía, Brahms cogió nuevamente un 
motivo de tres notas –como había hecho con la Sonata 
para violín y piano FAE, las notas fa, la y mi, que son las 
iniciales del lema “Frei aber einsam” (“Libre, pero solita-
rio”) que tenía el amigo y gran violinista Joseph Joachim 
y que inspiró esta obra compartida con Robert Schumann 
y Albert Dietrich. En esta tercera sinfonía, el motivo 
de tres notas es F-A-F (fa-la-fa) y se interpreta como el 
acrónimo de “Frei aber froh” (“Libre, pero feliz”). Aquel 
año, Brahms llegaba a los cincuenta años y disfrutaba de 
la vida con una desbordante plenitud que en esta obra se 
refleja con un sentimiento sonoro magnífico. Un motivo 
que se va encontrando a lo largo de los cuatro movimien-
tos que componen esta sinfonía. Arranca con un primer 
movimiento Allegro con brio, lleno de una gran heroicidad 
beethoveniana; un segundo movimiento Andante, lle-
no de melancolía; el lirismo cautivador del tercer movi-
miento Poco allegretto, en el que Brahms obvia la forma 
scherzo para convertirlo en un tipo de canto elegíaco, lo 
convierte seguramente en una de las melodías románti-
cas más emocionantes que nos ha dejado este compositor. 
Acaba con un Allegro final intenso y majestuoso en el cual 
reencontramos el motivo fa-la-fa, el estado de feliz liber-
tad que Brahms nos quiere transmitir con esta obra capi-
tal de la historia del sinfonismo universal.

Mónica Pagès 
Periodista especializada en música clásica

Retrato de Brahms (1881)



PROGRAMACIÓN 2018 - 2019
AUDITORIO NACIONAL

22/11/2018, 19.30 h · Sala Sinfónica

LA ROMÁNTICA  
DE BRUCKNER
Orquesta Sinfónica 
de Radio Stuttgart
Trío Ludwig | Eliahu Inbal, director
Beethoven y Bruckner

16/01/2019, 19.30 h · Sala Sinfónica

NOVENA DE MAHLER
Orquesta Sinfónica de Düsseldorf 
Ádám Fischer, director
Mahler

07/02/2019, 19.30 h · Sala Sinfónica

LAS ESTACIONES  
DE PIAZZOLLA
Orquesta de Cámara de Múnich
Eric Silberger, violín
Barber, Piazzolla, Bach y Dvorák

14/03/2019, 19.30 h · Sala Sinfónica

GERGIEV & TRIFONOV
Orquesta Sinfónica  
del Teatro Mariinsky
Daniil Trifonov, piano
Valery Gergiev, director
Rachmaninov y Mahler

09/05/2019, 19.30 h · Sala Sinfónica

QUINTA DE  
SHOSTAKÓVICH
Orquesta Sinfónica Chaikovsky
Alexei Volodin, piano
Vladimir Fedoseyev, director
Chaikovsky y Shostakóvich

17/06/2019, 19.30 h · Sala Sinfónica

SINFÓNICA DE VIENA
Orquesta Sinfónica de Viena
Leonidas Kavakos, violín y dirección
Mendelssohn y Brahms

14/11/2018, 19.30 h · Sala de Cámara

Maria João Pires
Maria João Pires, piano
Lilit Grigoryan, piano
Mozart

Concierto fuera de abono

28/05/2019, 19.30 h · Sala de Cámara

SONATA KREUTZER
Fumiaki Miura, violín
Varvara, piano
Mozart, Schubert y Beethoven

Concierto fuera de abono

03/04/2019, 19.30 h · Sala Sinfónica

LA PASIÓN SEGÚN  
SAN JUAN
Instruments of Time & Truth
Oxford Voices
Edward Higginbottom, director
Bach

lf@lafilarmonica.eswww.lafilarmonica.esT. 91 420 13 87 

NUEVOS ABONOS 

A LA VENTA

CONCIERTOS DE CÁMARA



Montserrat Crespo, directora 
Marcos Amat, director de comunicación 
Mónica Tarré, comunicación y patrocinios 
Claudia Téllez y Silvia Pajares, atención a abonados y clientes

Consejo Rector 
D. José María Santo Tomás, Presidente 
D. Luis Carabias 
D. Balbino Prieto 
D. Jacobo Pruschy

C/ Príncipe de Vergara 5, 2º Izda. B 
E – 28001 Madrid 
T +34 91 420 13 87 
lf@lafilarmonica.es 
www.lafilarmonica.es

ORGANIZA 
Temporada La Filarmónica AIE 
 
Una producción de La Filarmónica  
en asociación con Ramón Bilbao

LA FILARMÓNICA



Ser capaz de expresar lo  
que las palabras no pueden. 

Llegar a lo más profundo  
del alma. Transportarte  

a lugares lejanos sin moverte  
de donde estás. Tener el poder  

de inspirar a las personas.  
Ser música. Ser vino.

EL VIAJE 
COMIENZA AQUÍ

www.bodegasramonbilbao.es

CON EL ABONO DE LA FILARMÓNICA
TIENES VENTAJAS EN EL CLUB VENTURIO 

Promoción exclusiva para los poseedores del Abono de la Filarmónica. Pedido mínimo  
para poder aplicar el cupón: 30 €. Fecha de validez del código: 31/12/2018.

WWW.TIENDA.BODEGASRAMONBILBAO.ES

941 310 316

Ahora puedes disfrutar de las condiciones de Socios Premium  
en el Club Venturio de Ramón Bilbao:

   15% de descuento en todas las compras      Pedidos sin coste de envío
Date de alta ya en nuestra web con el código:   

RBFILARMONICA


