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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

Programa

Daniel del Pino

Frédéric Chopin (1810 – 1849)
Balada núm. 1 en sol menor,  
op. 23 (1831)

György Ligeti (1923 – 2006)
Estudio núm. 1, “Désordre “(1985)

Claude Debussy (1862 – 1918)
Clair de Lune (1890)

Frédéric Chopin (1810 – 1849)
Op. 28 núm. 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 13

Claude Debussy (1862 – 1918)
L’Isle Joyeuse (1904)

György Ligeti (1923 – 2006)
Estudio núm. 13, “L’escalier du Diable” 
(1988 – 1994)

Frédéric Chopin (1810 – 1849)
Preludios, op. 28 núm. 7, 8, 15 y 16  
(1838 – 1839)

— Duración total aprox. 50’



Biografía

El hecho artístico no surge del vacío. Una red de experien-
cias, afinidades y sintonías modela el imaginario del que 
parte cada pieza. El creador, incluso cuando salta, lo hace 
desde una matriz de referencias.

Se incide en que la obra de Balthus es singular, inclasifica-
ble. En los años treinta, cuando celebró su primera exposi-
ción en París, su estilo se situaba en la esfera de los collages 
de Max Ernst y de las alusiones freudianas de Dalí, con el 
que mantuvo una estrecha amistad. La representación re-
alista de escenas de carácter onírico, así como el recurso a 
lo erótico, son rasgos propios del grupo de artistas que se 
escindió del núcleo del primer Surrealismo.

Desde este contexto, la excepcionalidad de Balthus residió 
en su fidelidad a un universo propio frente a las corrientes 
que se impusieron tras la Segunda Guerra Mundial. No re-
nunció a la figuración porque su mirada volvía a las obras 
de Piero della Francesca, de Poussin, de Courbet o de las 
xilografías japonesas del siglo XIX. Se sorprendía de que su 
pintura pudiese escandalizar porque la contemplaba desde 
la tradición. 

Chopin, Debussy y Ligeti se nutrieron de un cúmulo de re-
ferencias que, como los maestros que dieron forma a la obra 
del pintor polaco, fijaron su reflejo en un extenso diálogo. 
Todos ellos buscaron ese diálogo desde un desajuste que les 
llevó, en ocasiones, al rechazo de sus contemporáneos.   

Las Baladas de Chopin, compuestas entre 1831 y 1836, se si-
túan en la tradición romántica. En origen, el género se con-
cebía como un poema cantado que oscilaba entre lo épico y 
lo lírico. Chopin mantuvo la referencia literaria en la poesía 
de Adam Mickiewicz, un autor polaco que, como él, se halla-
ba exiliado en París. En la Balada núm. 1, el impulso dramá-
tico crece desde un inicio melancólico a través de un tema 
cantabile y finaliza en una coda de gran complejidad formal.

A pesar de la popularidad de estas piezas, la mirada de sus 
sucesores se detuvo en los Preludios. Su publicación en 1839 
provocó el desconcierto de la crítica. Robert Schumann afir-

Comentario

Daniel del Pino nació en Beirut, Líbano en 1972. Empezó sus 
estudios musicales en Rabat (Marruecos), continuando su 
formación en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, la Universidad de Yale y la Southern Methodist Uni-
versity de Dallas. Sus profesores han sido Marisa Villalba, 
Julián López-Gimeno, Peter Frankl y Joaquín Achúcarro. 

Es uno de los pianistas españoles de mayor relevancia inter-
nacional; su actividad concertística le ha llevado por todo el 
mundo, actuando en las salas más prestigiosas de toda Euro-
pa, Oriente Medio, Australia, Brasil, Colombia, Estados Uni-
dos, Gabón, Guatemala, Japón, Kazajstán, México y Taiwán; el 
pianista ha colaborado como solista con numerosas orquestas 
sinfónicas nacionales e internacionales, bajo la batuta de Max 
Bragado, Jesús Amigo, José Miguel Rodilla, Gloria Isabel Ra-
mos, Alejandro Posada, Enrique García-Asensio, Carlo Rizzi, 
Juan Luis Pérez, Robert Carter Austin, Marco Gatti, Carlos 
Riazuelo, Rubén Gimeno y Alfonso Saura entre otros. 

Del Pino también ha impartido clases magistrales en Aus-
tria, Alemania, Estados Unidos Francia, Noruega y Palesti-
na, entre otros. También ha grabado numerosos álbumes, 
como la integral de los estudios de Chopin y Goyescas de 
Granados, para el sello Verso, un monográfico sobre García-
Abril, “No Seasons” junto con Ara Malikian y la Orquesta de 
Cámara Non-Profit y un disco dedicado a Kapustin, con pri-
meras grabaciones de su concierto para dos pianos y percu-
sión. Recientemente, ha grabado el disco “W Sonatas” junto 
al violinista Vicente Cueva, con música de Jorge Grundman 
y el disco “Gypsy Inspiration” junto al flautista Vicent More-
lló para el sello Eudora Records.

Daniel del Pino es director artístico del ciclo Cita con los Clá-
sicos desde 2010 y desde 2014, del Festival que organiza Sie-
rra Musical. Desde 2016 es profesor de piano en el grado su-
perior y máster, que ofrece el Centro Superior de Enseñanza 
Musical Katarina Gurska, en Madrid.

Daniel del Pino

Entre el siglo XVIII  
y la música popular



mó: “son esbozos, comienzos de estudios o, por así decirlo, rui-
nas, alas de águila, todo desorden y confusiones salvajes”.

De los 24 que forman su op. 28, una gran parte fueron com-
puestos en la cartuja de Valldemossa. Chopin disponía allí 
de una copia de El clave bien temperado de Bach, donde estas 
piezas introducen una fuga. Chopin otorgó a cada preludio 
un carácter completo y autónomo. Todos ellos están cons-
truidos a partir de una idea o de un sentimiento. Su brevedad 
y aparente carencia de estructura abrió una vía que, hasta 
entonces, estaba limitada a la docencia y a la improvisación.

Debussy se había educado musicalmente en el Conserva-
torio de París, cuya escuela de piano derivaba de Georges 
Mathias, uno de los alumnos de Chopin. Había empezado a 
tocar a los ocho años con una amiga de la familia: Antoinet-
te Mauté de Fleurville, que aseguraba haber sido alumna 
del pianista polaco. 

Su admiración es patente en sus primeras obras, como en 
la Ballade (slave) de 1890. De esta época data la Suite Berga-
masque, compuesta este mismo año y que, por considerarla 
una obra de juventud, el compositor no publicó hasta 1905. 
Toma su nombre de la Comedia del arte de Bérgamo, y está 
inspirada en las Fiestas galantes de Verlaine. Estructurada 
en cuatro movimientos, la naturaleza delicada y tenue del 
tercero: Clair de Lune, ha facilitado su asimilación por la 
cultura popular.

L’Isle Joyeuse, de 1903, pertenece al periodo de madurez 
de Debussy. El compositor tomó Peregrinación a la isla de 
Citerea de Watteau como referencia visual para construir 
una pieza cuya densidad rítmica lleva a lo orquestal. En la 
forma, parte de la alteración de la sonata que Chopin llevó 
a cabo en sus baladas. Como en estas obras, Debussy juega 
con elementos líricos que dirigen a un fortissimo. Su asi-
milación de Chopin adquirió plenitud en los Preludios, que 
publicó entre 1909 y 1912. Desde un profundo estudio del 
op. 28 del polaco, las piezas transforman el concepto musi-
cal del pianista con un trazo orgánico y descriptivo. 

Ligeti compuso sus Études entre 1985 y 2001. Afirmó que, 
en estas piezas, se había apoyado en cuatro compositores: 
Scarlatti, Chopin, Schumann y Debussy. De Chopin apreció 
los valores táctiles, pero fue Debussy quien, en sus Estudios 
para piano de 1915, marcó el carácter de la obra de Ligeti. 

Debussy había liberado la composición de la estructura ló-
gica de que caracteriza a los músicos germánicos. Ligeti asi-
miló una fluidez que oscila entre los efectos atmosféricos y 
lo etéreo.  La intensidad cromática de las piezas Désordre y 
L’escalier du diable proyectan un turbador virtuosismo sobre 
el impulso expresivo de sus predecesores. En Ligetti, como 
en Balthus, el lenguaje del desasosiego parte de la tradición.

Bruno Ruiz-Nicoli, Historiador del arte

Claude Debussy pintado por Bernardino de Pantorba

Retrato de Chopin



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
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