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La interpretación de Mozart 
de Maria João Pires es ya una 

referencia universal. Esta noche en 
La Filarmónica recibimos a Maria 

João por cuarta vez, donde nos 
ofrecerá algunas de las Sonatas para 
piano de Mozart. Fiel a su principio 

de apoyar a los jóvenes músicos,  
en esta ocasión actuará acompañada 

de la pianista Lilit Grigoryan,  
artista de gran talento que debuta 

esta noche en Madrid.

El concierto de hoy

La Filarmonica agradece la especial  
colaboración en este concierto de la  

Fundación Banco Sabadell



Programa

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
Sonata para piano a cuatro manos  
en do mayor, K. 19d (1765)
— Duración aprox. 12’

I. Allegro

II. Menuetto

III. Rondeau. Allegretto

Sonata para piano en si bemol mayor,  
K. 333 (1783) 
— Duración aprox. 21’

I. Allegro

II. Andante cantabile

III. Allegretto grazioso

Sonata interpretada por Maria João Pires.

Adagio y Allegro para piano a cuatro 
manos en fa menor, “Ein Stück für ein 
Orgelwerk in einer Uhr”, K. 594 (1790)
— Duración aprox. 12’

I. Adagio

II. Allegro

III. Adagio

Fuga para piano a cuatro manos  
en sol menor, K. 401/375e (1782)
— Duración aprox. 4’

Maria João Pires, piano
Lilit Grigoryan, piano

Maria João Pires, piano
Lilit Grigoryan, piano

Sonata para piano en re mayor,  
K. 576 (1789)
— Duración aprox. 15’

I. Allegro

II. Adagio

III. Allegretto

Sonata interpretada por Lilit Grigoryan.

Sonata para piano a cuatro manos  
en do mayor, K. 521 (1787)
— Duración aprox. 28’

I. Allegro

II. Andante

III. Allegretto

Para disfrutar de la música necesitamos: SILENCIO
To enjoy the music we need: SILENCE

El piano de esta noche ha sido  
generosamente cedido por:



Nacida el 23 de julio de 1944 en Lisboa, Maria João Pires 
dio su primer concierto público a la edad de 4 años; co-
menzó sus estudios de música y piano con Campos Coelho 
y Francine Benoît, continuándolos más tarde en Alemania 
con Rosl Schmid y Karl Engel. Además de sus conciertos, 
ha realizado grabaciones para la discográfica Erato duran-
te quince años y Deutsche Grammophon durante veinte. 

Desde la década de 1970, Pires se ha dedicado a reflejar la 
influencia del arte en la vida, la comunidad y la educación, 
tratando de descubrir nuevas maneras de establecer esta 
forma de pensar en sociedad. Busca nuevas vías, respetan-
do el desarrollo de individuos y culturas, para fomentar el 
intercambio de ideas. 

En 1999 creó en Portugal el Belgais Centre, dedicado al es-
tudio de las Artes, dónde Maria João Pires ofrece regular-
mente talleres interdisciplinarios para músicos profesio-
nales y amantes de la música. En la sala de conciertos de 
Belgais se realizan con frecuencia conciertos y grabacio-
nes; en el futuro, estas se compartirán con la comunidad 
digital internacional. 

Hace seis años, la pianista inició dos proyectos comple-
mentarios en Bélgica: los “Coros Partitura”, un proyecto 
que crea y desarrolla coros para niños de entornos desfa-
vorecidos y los “Talleres Partitura”. Todos estos proyec-
tos tienen como objetivo crear una dinámica altruista en-
tre artistas de diferentes generaciones, proponiendo una 
alternativa a un mundo demasiado centrado en la compe-
titividad. Estos proyectos, talleres y filosofía ya se están 
difundiendo por todas partes.

Nacida en Ereván (Armenia) en 1985, Lilit Grigoryan 
comenzó a tocar el piano a los siete años con Arkuhi Ha-
rutyunyan; más tarde fue alumna de Sergey Sarajyan y 
Matthias Kirschnereit. 

Se graduó en la Universidad de Música y Teatro de Rostock  
(Alemania) con las distinciones más altas. Entre 2012 y 
2016, Lilit también fue artista en residencia en la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth en Bélgica, bajo la dirección de 
Maria João Pires. La intensa e inspiradora colaboración 
con la pianista le dio la oportunidad de compartir y co-
municar su pasión por la música clásica, creando en 2016, 
junto a varios de sus compañeros, el “Proyecto Partitura”, 
bajo la iniciativa de Maria João Pires. 

Lilit ha realizado giras por todo el mundo y ha actuado 
en salas de concierto conocidas mundialmente como el 
Konzerthaus de Berlín, la Philharmonie de Essen (Ale-
mania), Elbphilharmonie o el Laeiszhalle de Hamburgo, 
el Concertgebouw de Ámsterdam, el Mozarteum Hall en 
Salzburgo, la Salle Cortot y la Cité de la Musique en París, 
el Centro Artístico Bozar o el Flagey en Bruselas, el Palau 
de la Música Catalana de Barcelona y el Steinway Halls en 
Nueva York, Londres y Hamburgo. 

Lo más destacado de la temporada 18/19 incluye el lanza-
miento de su nuevo álbum en solitario Orchid Classics con 
obras de Szymanowski, Beethoven, Mendelssohn, Bizet y 
Bach / Busoni, recitales solistas en toda Europa y nume-
rosos recitales a dúo con artistas como Maria João Pires, 
Sarah Christian y Hiyoli Togawa.

Biografías

Maria João Pires 
piano

Lilit Grigoryan 
piano
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“El pequeño Wolfgang ha compuesto su primera  
sonata para cuatro manos. Hasta ahora, ninguna  
ha sido compuesta por nadie” 

Estas palabras, transcendentales para la historia de la li-
teratura pianística, las escribía Leopold, el padre de Mo-
zart, en una carta a un amigo enviada desde Inglaterra. 
Corría el año 1765 y su hijo Wolfgang Amadeus era, en 
efecto, pequeño: tenía sólo nueve años y ya se encontra-
ba de gira por Londres junto a su hermana Maria Anna, 
“Nannerl”, de trece. El patriarca Mozart había embarcado 
a toda la familia en una gran tournée de tres años para dar 
a conocer el prodigio musical de sus hijos a la aristocracia 
europea. La expectación y el marketing alrededor de los 
hermanos era notable. Una noticia en The Public Adverti-
ser del 9 de julio de 1765 anunciaba un concierto lleno de 
promesas casi acrobáticas: “los dos niños tocarán también 
juntos en el mismo clavicémbalo, sobre el que colocarán un 
pañuelo para no ver las teclas”. Más que probablemente, la 
Sonata a la que se refiere la carta —y quizá la interpretada 
a ciegas— sea la K. 19d, que abre el concierto de hoy.

¿Podemos pues, según las palabras del padre de Mozart, 
considerar al pequeño Wolfgang como el pionero en el dúo 
pianístico a cuatro manos? La respuesta es casi. Los datos 
históricos indican que comparte paternidad con Johann 
Christian Bach, decimoctavo hijo de Johann Sebastian. 
Fue uno de los máximos representantes del llamado estilo 
galante: el eslabón entre el barroco que su padre llevó a la 
cúspide, y un clasicismo en plena germinación. Wolfgang 
lo conoció en Londres e hicieron buenas migas, y existe 
la posibilidad de que la obra a cuatro manos del pequeño 
de los Bach le inspirase como modelo. Así que con la his-
toria en mano, el pequeño Wolfgang fue semipionero del 
dúo pianístico. No obstante, en términos artísticos es de 
justicia considerarlo padre absoluto de un nuevo medio 
pianístico, que desarrollaría desde cero hasta una esplén-
dida madurez. Tanto, que despertaría el interés de sus 

sucesores hasta convertirse en una de las combinaciones 
camerísticas más populares del siglo XIX. 

¿Música doméstica?  
El alcance social de compartir teclado

Aunque la historia oficial le haya dedicado mucha me-
nos atención que a otras combinaciones instrumentales 
—pues floreció en el ámbito discreto del hogar—, sincro-
nizar veinte dedos en un mismo teclado tuvo profundas 
implicaciones sociales, industriales y hasta de género. Y 
es que el piano estaba predestinado a convertirse en el 
mueble más deseado para el salón de toda familia acomo-
dada del siglo XIX, como símbolo de capacidad adquisiti-
va y estatus social.

El piano era el equivalente de la época al home cinema de 
hoy. Era el dispositivo (analógico) alrededor del cual se 
reunía la familia en los momentos de ocio. Si el home ci-
nema nos mete la gran pantalla en casa, el piano ofrecía 
la posibilidad de escuchar los hits operísticos y sinfónicos 
de la época en versión doméstica a cuatro manos. Es decir: 
su función era consumir, en el ámbito privado, contenidos 
culturales y de recreo normalmente públicos. 

Décadas antes de la aparición del primer gramófono, fue 
el medio de difusión musical favorito gracias al boyante 
negocio de las editoriales, que ofrecía cientos de trans-
cripciones para cuatro manos. Éstas solían ser técnica-
mente asequibles, algo muy aprovechado por la pedagogía 
pianística: todo estudiante se sentaba al teclado para tocar 
el primo (la parte más aguda, situada en la mitad derecha 
del teclado) mientras su maestro se ocupaba de accionar 
el pedal y tocar la parte más grave, el secondo. Así, la par-
titura tradicionalmente apaisada del dúo a cuatro manos 
fue extremadamente popular, ya que la dificultad quedaba 
repartida entre veinte dedos. 

Dedos que, en muchísimos casos, eran femeninos. La fre-
cuente estampa de la mujer burguesa sentada al piano nos 
revela cierto rol protagonista dentro de la cultura domés-
tica. Para una joven, saber tocar el piano era garantía de 
educación y procedencia de buena familia. En pocas pa-
labras: subía puntos en la escala femenina de elegibilidad 
matrimonial. Y no es difícil imaginar que, en la intimidad 
del hogar y la cercanía física al compartir teclado, inter-
pretar a cuatro manos acabase funcionando como un refi-
nado recurso de cortejo.

Al margen de todas estas implicaciones sociales, el dúo 
pianístico alcanzó tal excelencia artística que dio el sal-

Comentario

Mozart y el repertorio  
para veinte dedos



to del salón decimonónico a los auditorios. Y volviendo 
a nuestro escenario de hoy, las excelentes intérpretes de 
esta noche, Maria João Pires y Lilit Grigoryan, nos ofre-
cen un programa mozartiano que combina obras a cuatro 
manos con dos sonatas para piano solo.

Aunque no existen pruebas irrefutables sobre su auten-
ticidad, hoy en día, la Sonata para piano a cuatro ma-
nos en do mayor, K. 19d se considera la primera Sonata a 
cuatro manos del compositor, escrita en 1765 a los nueve 
años para ser tocada con su hermana Nannerl. Como era 
frecuente en el siglo XVIII, en la partitura simplemente 
aparecía el término klavier (teclado), que podía aludir a 
cualquiera de los tres principales instrumentos de tecla 
existentes entonces: clavicémbalo, clavicordio o el inci-
piente piano (o fortepiano). De hecho, el clavicémbalo era 
el instrumento del que Wolfgang y su hermana disponían 
en Salzburgo, pues los pianos eran escasos en la ciudad 
antes de 1780. En este caso, esta Sonata fue compuesta es-
pecíficamente para un clavicémbalo con dos teclados, con 
el fin de evitar choques manuales entre los intérpretes. 
Al igual que el resto de sus obras de juventud —¿o debe-
ríamos decir obras “de infancia”? —, denota la exquisita 
adopción del estilo galante por parte del pequeño Wol-
fgang.

La Sonata para piano en si bemol mayor, K. 333 fue 
compuesta a caballo entre Linz y Viena en 1783, a los vein-
tisiete años, cuando Mozart se ganaba la vida como com-
positor freelance. Sabemos que, gracias a un corto perío-
do de bonanza financiera, Mozart había adquirido el año 
anterior un fortepiano de Anton Walter, el constructor 
vienés de pianos más prestigioso del momento. Por tanto, 
a pesar de que el editor Torricella publicase aún en 1784 
esta Sonata como adecuada “pour le clavecin ou pianofor-
te”, podemos suponer que en las obras para tecla com-
puestas a partir de 1782 Mozart ya tenía en mente el tim-
bre específico del piano como instrumento destinatario. 

Adagio y Allegro para piano a cuatro manos en fa  
menor, “Ein Stück für ein Orgelwerk in einer Uhr”,  
K. 594, también conocido como Fantasía. Esta obra posee 
un curioso origen. Como su título en alemán indica, esta-
mos literalmente ante “Una pieza para el órgano mecánico 
de un reloj” (sic). Muy de moda en el siglo XVIII, el órgano 
mecánico o reloj musical era un curioso artilugio a medio 
camino entre reloj e instrumento para el cual llegaron a 
escribir música figuras como Haydn, Beethoven o el pro-
pio Mozart. Aunque éste aborrecía componer para reloj 
musical, la escasez económica le hizo aceptar varios en-
cargos del conde Joseph Deym, un extravagante coleccio-

nista de relojes, carillones y otras rarezas. Así lo expresa 
esta carta de Wolfgang a su esposa Constanze, de octubre 
de 1790: “Me he propuesto firmemente escribir enseguida 
el Adagio para el relojero, a fin de que mi querida mujercita 
pueda tener en las manos algunos ducados; es un trabajo 
que me resulta muy odioso, muy desafortunado, que no lo 
puedo terminar (...), me enoja”. La finalidad de este Adagio 
y Allegro era fúnebre: debía sonar cada hora en un reloj 
colocado en el mausoleo de un mariscal, de ahí su solemne 
inicio. Solemnidad que quizá quedaba en entredicho por 
el reloj en cuestión, sobre el cual Mozart también tenía 
sus dudas: “Si se tratara de un gran reloj y sonara como un 
órgano, eso me alegraría. En cambio, el mecanismo se com-
pone de muchos pequeños silbatos que suenan demasiado 
agudo y de forma demasiado infantil”. Quizá por ello —y 
quien sabe si también por motivos económicos— decidió 
realizar él mismo una transcripción para piano a cuatro 
manos, que es la que escucharemos en este concierto.

Continuamos con otra transcripción para cuatro manos, 
esta vez a partir de una fuga originalmente compuesta 
para órgano, la Fuga para piano a cuatro manos en sol 
menor, K. 401/375e. Data de la primavera de 1782 y Mo-
zart la dejó inconclusa: los ocho últimos compases fueron 
completados por Maximilian Stadler, un abad benedic-
tino, compositor y musicólogo, quien además fue amigo 
cercano del compositor. En esa época, las fugas de Bach 
y Händel sonaban con frecuencia en casa de Wolfgang, 
quien tuvo acceso a ellas gracias al varón Gottfried van 
Swieten, poseedor de numerosos manuscritos barrocos. 
Mozart las estudió con tal fervor y fascinación, que con-
tagió a su esposa Constanze: “Ella no quiere oír más que 
fugas, pero, especialmente en este género musical, nada 
más que Händel y Bach. Como me oye frecuentemente tocar 
fugas de memoria me preguntó si no había escrito todavía 

Maria João Pires y Lilit Grigoryan
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ninguna. A mi respuesta negativa me regañó mucho por no 
querer escribir lo más artístico y hermoso que existe en la 
música, y no cesó en sus ruegos hasta que yo mismo le com-
puse una.” Se trata de una de las escasas fugas del catálogo 
mozartiano: su compleja estructura polifónica ya había 
coronado su cima barroca décadas antes, para caer prác-
ticamente en el olvido durante el clasicismo.

Inicia la segunda parte del concierto la última de las so-
natas que el compositor de Salzburgo escribió para piano 
solo, la Sonata para piano en re mayor, K. 576, com-
puesta en 1789. En una carta de ese mismo año a su her-
mano de logia masónica Michael Puchberg, Mozart revela 
que estaba “trabajando en seis sonatas fáciles para piano 
para la princesa Federica y en seis cuartetos para el rey”. 
Se trataba de la princesa Federica Luisa de Prusia, para 
quien su padre había encargado una colección de seis so-
natas técnicamente asequibles, de las cuales sólo se llegó 
a componer la que escucharemos esta noche. Actualmen-
te se duda de que la princesa fuera la destinataria, pues 
la calificación de “fácil” —o “ligera” (“leichte”), según la 
traducción literal— no es precisamente adecuada para 
esta Sonata, cuya textura es especialmente contrapuntís-
tica. Como detalle a destacar, la melodía de los primeros 
compases despliega, con las dos manos al unísono, una 
llamada de caza o fanfarria. Se trata de una alusión musi-
cal al arte de la montería —gran afición de la aristocracia y 
la realeza europeas—: era un motivo muy frecuente en el 
repertorio del siglo XVIII, que encontraría su lugar natu-
ral en la orquesta entre los instrumentos de viento metal, 
derivados de los ancestrales cuernos de caza.

Si el recital comenzaba con el primer —aunque ya genial— 
balbuceo compositivo a cuatro manos del compositor, 
el broche nos lo ofrece la última de sus sonatas a dúo, la  
Sonata para piano a cuatro manos K. 521, en do ma-
yor. Terminada en 1787, a los 31 años y sólo cuatro antes de 
su muerte, la K. 521 despliega un carácter brillante y vir-
tuosístico. Su escritura se encuadra dentro de una estética 
concertante, que muestra numerosos pasajes dialogantes 
entre los intérpretes. Mozart, que el año anterior había es-
trenado Las bodas de Fígaro, no puede esconder aquí su fa-
ceta operística: escuchamos a menudo al primo y al secondo 
conversando como verdaderos personajes de opera buffa. 
Una espléndida rúbrica mozartiana del género del dúo a 
cuatro manos, que sin duda preparó el terreno para los su-
culentos frutos que se cosecharían en décadas posteriores.

Marta Espinós 
Pianista y comisaria musical
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