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Es lógico pensar que todos los que asisten a un concierto, lo hacen
atraídos por el deseo bien legítimo, de disfrutar de las bellezas de la
música. Es posible que determinadas obras sorprendan por su complejidad
o simplemente porque pertenezcan a un género que nos sea nuevo. En
este caso, no quieran formarse un juicio inmediato, no olvidemos que
muchas de las producciones que han sobrevivido en el repertorio han
sido discutidas, algunas de ellas apasionadamente, facilitando ello en
muchos casos su aceptación posterior. El gran Arte, tiene secretos, que
frecuentemente no se descubren con facilidad, pero está claro que quien
se acerca con interés, constancia y atención más pronto que tarde
conseguirá desentrañarlos.

Leer con atención las notas del programa facilita no sólo el
conocimiento de las intenciones expresivas y descriptivas del compositor,
sino que aumenta el disfrute espiritual que la audición pueda producirnos.

Un concierto ha de ser para todos, público e intérpretes, un acto en
el que se revela el culto que se rinde al Arte por excelencia. Asistiendo
se adquiere el derecho de escuchar y el deber de dejar escuchar. En
cumplimiento, pues, de este deber, guardemos silencio durante el con-
cierto y en uso de ese derecho se puede rogar, si es necesario, a nuestro
vecino que también lo guarde.

Extraído y adaptado de los programas
de Conciertos Sinfónicos Populares de la

Banda Municipal de Barcelona (1933-1938)

Salvo causa de fuerza mayor,
este concierto será grabado en audio y vídeo,
por lo que se ruega el mayor silencio posible

durante la interpretación de las obras.

Muchas gracias





TEATRO MUNICIPAL DE ALCAÑIZ

ACADEMIA FESTIVAL INTERNACIONAL
TROMPISTAS DE ARAGÓN

Solistas
Wouter Pletzers, trompa

Luc van den Hove, trompa
Áron Könczei, trompa

Pianista
Ikuko Odai

Concierto para trompa nº 1 ....................... W. A. MOZART

 Concierto para trompa Op. 8 ....................... FRANZ STRAUSS

Concierto para trompa nº 2 ....................... JOSEPH HAYDN

Sonata en Mi bemol mayor. 1er movimiento ....................... YORK BOWEN

Villanelle ....................... P. DUKAS

Adagio y Allegro para trompa y piano ....................... R. SCHUMANN

En fôret ....................... E. BOZZA

Cuatro de enero de dos mil doce a las veinte horas

tres





cinco

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

Wouter Pletzers, trompa

Concierto para trompa nº 1 ....................... W. A. MOZART
 Allegro

Rondó (Allegro)

 Concierto para trompa Op. 8 ....................... FRANZ STRAUSS
Allegro Moderato

Andante
Tempo primo

Luc van den Hove, trompa

Concierto para trompa nº 2 ....................... JOSEPH HAYDN
Allegro Moderato

Adagio
Allegro

Sonata en Mi bemol mayor. 1er movimiento ....................... YORK BOWEN

......... Pausa 10 minutos .........

SEGUNDA PARTE

Áron Könczei, trompa

Villanelle ....................... P. DUKAS

Adagio y Allegro para trompa y piano ....................... R. SCHUMANN

En fôret ....................... E. BOZZA

Serán acompañados por la pinaista Ikuko Odai
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Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburgo, 1756 - Viena, 1791)

Mozart fue un pianista, violinista y compositor de origen austríaco,
considerado como una de las figuras más importantes e influyentes de la
historia de la música culta occidental. Su estilo musical representa en esencia
la síntesis de muchos elementos diferentes que Mozart conoció e interiorizó
desde niño, gracias a los viajes por las diversas cortes europeas organizados
por su padre Leopold donde exhibía sus dotes como niño prodigio. Bien puede
decirse que tras su definitivo traslado a Viena y su establecimiento como
músico libre, desde 1781 hasta su muerte, su escritura musical se constituye
como un hito en el llamado clasicismo vienés.

La música de este periodo se distingue especialmente por la belleza
melódica, la elegancia formal y la riqueza tanto armónica como en la textura
orquestal.

Concierto para trompa nº 1

Mozart escribió un total de cuatro conciertos para trompa (KV412, KV447,
KV417 y KV495), así como una sinfonía (KV297B), un quinteto (KV407) y
diversas obras de cámara en las que este instrumento tenía un papel protagonista.
Especialmente, estos conciertos son esenciales dentro del repertorio de este
instrumento de viento metal.

En el recital de hoy escucharemos el concierto numerado como el primero
de los escritos para trompa, aunque en realidad fue el último que finalizó, en
1791. Contrasta con los otros tres en que está constituido tan solo por dos
movimientos y no tres como era habitual, así como por su escritura más sencilla
tanto en el registro como en la técnica requerida. En la partitura original del
rondó final encontramos anotaciones de carácter burlesco dirigidas al trompista
y amigo Leutgeb, al que parece ser que Mozart escribió este concierto.
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Franz Joseph Strauss (Parkstein, 1822 - Munich, 1805)

Strauss fue un trompista y compositor alemán. Ostentó el puesto de trompa
principal en la orquesta de la ópera de Munich entre 1847 y 1889 e impartió
clases en la Academia de Munich hasta 1896. Participó en diversos estrenos
de varias óperas de Richard Wagner, e incluso este compositor le consultó
diversos aspectos para la escritura de su Sigfrido. Parece ser, además, que la
música wagneriana estaba bien lejos de ser de su agrado. El compositor Richard
Strauss fue hijo suyo, al cual instruyó e influenció en sus composiciones más
tempranas.

Concierto para trompa Op. 8

Strauss compuso especialmente música de cámara pero también dos
conciertos para trompa y orquesta. En esta velada escucharemos el primero
de ellos, reducido a trompa y piano acompañante. Fue estrenado en 1865 donde
el papel solista fue interpretado por el propio Strauss, afianzando su prestigio
como intérprete solista.

Este concierto está estructurado en tres movimientos de carácter rápido-
lento-rápido, donde el segundo contrasta frente a los otros dos por su carácter
mucho más lírico y cantable.
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Franz Joseph Haydn (Rohrau 1732 - Viena 1809)

Hijo de una familia de granjeros, Haydn demostró su precocidad para la
música desde los cinco años. Este compositor austriaco ejerció gran parte de
su carrera dentro del ámbito del tradicional patronazgo. En su caso en el de
la corte de los Esterházy, donde se inscribieron la gran mayoría de músicos
hasta el siglo XIX. Recordemos el establecimiento pionero de Mozart como
músico independiente a partir de la década de los ochenta del siglo XVIII. A
pesar de vivir en una corte aislada de lo urbano, su música y fama se difundió
por toda Europa.

Tras la Revolución Francesa, el nuevo heredero de los Esterházy decidió
prescindir de su orquesta e igualmente de Haydn. Esta nueva situación llevó
al compositor a aceptar la propuesta del empresario J. P. Salomon de dirigir
en Londres diferentes sinfonías. Con su regreso a Viena en 1795 -donde
permanecería hasta su muerte- se cierra una vida profesional que comenzó en
el final de una época, el denominado Antiguo Régimen, y que terminó como
artista “libre” del romanticismo floreciente de principios del siglo XIX.

Haydn, que ya había alcanzado cierta fama en la década de 1760, en la de
los ochenta se le considera el compositor más célebre de su tiempo. Desde
principios del siglo XIX ha sido venerado como el primero de los tres “clásicos
de Viena” junto con Mozart y Beethoven. Destacó en todos los géneros
musicales del momento. Es conocido como el “padre de la sinfonía” y con
mayor justicia podría ser considerado también como el del cuarteto de cuerdas.

Concierto para trompa nº 2

El Concierto para trompa nº 2 (Hob. VIId:4) fue estrenado en 1781.
Investigaciones recientes confirman su autoría, que había permanecido dudosa
hasta hace relativamente poco. Desgraciadamente, de los cuatro que se tiene
constancia que compuso, solo se ha conservado otro más, de 1762. Está
estructurado en tres movimientos; rápido, lento y rápido.
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York Bowen (Londres, 1884 - 1961)

Bowen fue un compositor y pianista de origen inglés y talento precoz. Tras
su formación se embarcó en su carrera tanto como intérprete como compositor.
Actuó regularmente en el Queen’s Hall y posteriormente en el Royal Albert
Hall londinenses. Sus capacidades tanto técnicas como artísticas fueron
ampliamente elogiadas.

Participó como piano solo y como solista con orquesta, hecho que nutrió
su formación como compositor. El compositor francés Camille Saint-Saëns
consideraba a Bowen como el mejor de los compositores ingleses de su tiempo
y K. S. Sorabji expresó su admiración por la escritura pianística de sus 24
Preludios (Op. 108) de 1938.

Bowen compuso más de 160 obras que muestran una mezcla de romanticismo
y un carácter individual fuerte. Ganó diversos premios de composición y gran
parte de sus obras fueron estrenadas en vida.

En este recital disfrutaremos de la interpretación del primer movimiento
de su Sonata en Mi bemol mayor.



Paul Dukas (París, 1865 - 1935)

El francés Dukas alcanzó renombre no solo como compositor, sino también
como crítico musical y profesor. Comenzó a escribir música a los 14 años de
edad y dos años más tarde ingresó en el Conservatorio de París. Allí se formó
en armonía, piano, dirección y orquestación.

Dukas fue un músico con una visión universal y no se interesó únicamente
en su escritura y composición sino también en su historia, estética, filosofía
y política. Este hecho queda reflejado en la amplia correspondencia conservada
que mantuvo con importantes compositores como Vicent d’Indy, Gabriel Fauré
o Manuel de Falla, así como con su amigo y consejero el abogado Paul Poujaud.
Entre 1892 y 1932 publicó más de 410 artículos en revistas como La Gazette
des Beaux-Arts, Chronique des Arts et de la Curiosite, Le Figaro o Revue
Musicale, donde discutía aspectos contemporáneos de la música en particular
y de la cultura en general.

Fue miembro, entre otros organismos, del Consejo de Emisiones
Radiofónicas y presidente de la Unión Sindical de Compositores. Tras la
muerte del compositor Alfred Bruneau, fue elegido miembro de la Academia
de Bellas Artes francesa en 1934.

Finalmente se suicidó un año más tarde, tras quemar previamente parte de
su obra.

Villanelle

Es una obra escrita expresamente para trompa y piano, que se estrenó en
1906. El sencillo giro melódico, a modo casi de llamada, con el que comienza
la trompa en esta pieza, se establece como un rasgo característico en la melodía
que vamos a ir encontrando a lo largo de la pieza.

Existen amplias oscilaciones entre dinámicas suaves con tempo casi rubato,
con otras de carácter más fuerte dando incluso la sensación de aceleración. En
la parte pianística encontramos pasajes con claros rasgos del que se ha llamado
impresionismo musical que tiene, entre otros, a Claude Debussy como uno de
sus máximos exponentes.

once



Robert Schumann (Zwickau, 1810 - Endenich, 1856)

Schumman fue un compositor y crítico musical de origen germánico. Es
recordado especialmente por sus composiciones y canciones para piano, así
como por sus trabajos tanto sinfónicos como camerísticos. Fue en síntesis un
compositor que realizó contribuciones importantes a todos los géneros de su
tiempo, y también cultivó otros nuevos.

Su interés no solo hacia la música, sino también hacia la literatura, le
permitió desarrollar críticas musicales de gran valor y con un sustento histórico
notable. Además, sus composciones eran profundamente deudoras de los
modelos literarios.

En 1846 se casó con Clara Wieck -la hija de su antiguo maestro de música
y piano- el cual se negó a dar la aprobación del matrimonio. Pese a ello tuvieron
un total de ocho hijos. Entre ellos Clara Schumann, que fue una virtuosa del
piano y también una notable compositora, cuya obra y biografía se han
revalorizado ampliamente en las últimas décadas.

Schumann es uno de los más grandes y mejores exponentes del romanticismo
musical y su música tuvo un extraordinario impacto en las generaciones de
compositores posteriores.

Adagio y allegro para trompa y piano

Esta obra fue escrita originalmente por Schumann para trompa y piano en
1849, aunque con posterioridad permitió que se interpretara con oboe, violín
o violonchelo. Contrastan los dos movimientos que constituyen la pieza. El
primero es lento y con cierta expresión ensimismada. El segundo, que se enlaza
con el primero, es un rondó vivo y de carácter fogoso.

doce
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Ignacio Falcón Eito
Enero de dos mil doce

Eugène Bozza (Niza, 1905 - Valenciennes, 1991)

Bozza fue un compositor y director de orquesta de origen francés. Se formó
en el Conservatorio de París con los profesores H. Büsser y H. Rabaud. Esta
institución lo premió en diversas ocasiones: por interpretación al violín (1924),
dirección (1930) y composición (1934). Por otra parte, con La leyenda de
Roukmani (1934), consigió el Premio de Roma, beca otorgada por el gobierno
francés a los estudiantes de alguna disciplina artística.

Entre 1938 y 1948 dirigió la Opéra-Comique de París y en 1951 fue
nombrado director de la Escuela Nacional de Música -situada en Valenciennes-
puesto que ostentó hasta su jubilación en 1975.

A pesar del éxito de público y crítica de sus obras en territorio francés, su
reputación viene marcada por su producción musical centrada en la música
de cámara para instrumentos de viento.

En fôret

Forma parte del esencial del repertorio para trompa. La ejecución de esta
pieza para trompa requiere al intérprete un gran virtuosismo. Trimos, glissandos
o notas silenciadas, hacen de la escucha de esta pieza un verdadero espectáculo
para el oyente. Encontramos constantes de Bozza en toda su producción
camerística, como es la elegancia y pulcritud en la melodía y una preocupación
constante hacia las capacidades de expresión de los instrumentos e intérpretes.

La obra que se presenta -se traduce como “En el bosque”- es como un
paseo que propone el compositor por el bosque, la casa, un monasterio... Sus
diferentes pasajes marcan el contraste entre cada topografía evocada, a través
de la variación entre intensidades tanto en volumen como en énfasis rítmico,
en el lirismo de las melodías o el carácter del diálogo entre los dos instrumentos
intervinientes: trompa y piano.

trece
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Wouter Pletzers

Wouter Pletzers nació en 1988 en Maastricht (Holanda). Comenzó sus
estudios de trompeta a la edad de seis años, cambiando a la especialidad de
trompa cuando tenía doce. En 2007, con dieciocho años de edad, comenzó sus
estudios de trompa en el Conservatorio de Maastricht con el profesor Willy
Bessems. Finalizará sus estudios superiores en junio de 2012.

Wouter ha recibido clases de los profesores Will Sanders, Erich Penzel,
Markus Maskuniitty, Marcel Sobol y ha trabajado con famosos directores
como Yannick Nézet-Séguin y Jan Cober.

Ha realizado numerosos conciertos con diferentes grupos de música de
cámara como quinteto de viento, quinteto de viento metal y cuartetos de
trompa. Además, en el verano de 2011, fue seleccionado como trompa grave
en la Orquesta Nacional de Holanda.



 Luc van den Hove

Luc van den Hove nació en 1990. Comenzó el estudio de la trompa con
ocho años de edad. Estudió en la escuela de música de Voeren (Bélgica) durante
cinco años. Recibió lecciones de trompa de Raph Huijnen.

Posteriormente, fue “joven estudiante” en el Conservatorio de Maastricht
con Willy Bessems como profesor. Esta etapa fue relevada con su entrada
como estudiante oficial en el mismo conservatorio en donde tendrá como
profesores a Willy Bessems y Will Sanders.

Ha recibido clases magistrales de Stefan Dohr, Erich Penzel y
Marcel Sobol.

dieciseis
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Áron Könczei

Áron Könczei nace en 1985 en Budapest (Hungría).
En el período de 1993 hasta 2005 estudia en la Escuela de Música Leo

Weiner recibiendo clases de la profesora Pálma Szilágyi.
Desde 2005, estudia en la Hochschule für Musik “Hanns Eisler“ (Berlín)

con la profesora Marie Luise Neunecker. Asimismo realiza estudios de trompa
natural con Teunis van der Zvart y Wilhelm Bruns.

Áron dispone de una gran experiencia orquestal:
Sustituto de trompa solista en el Teatro de la Ciudad de Wiesbaden, Alemania
(2010-11); Ensemble Modern-Frankfurt (desde 2010); Bayerische Staatsoper
(Munich), Hamburger Symphoniker (Hamburgo),Staatskapelle Berlin, Rundfunk
Sinfonieorchester Berlin y West-Eastern Divan Orchestra (trompa solista en
el Festival de Salzburgo bajo la dirección de Daniel Baremboim) (todos desde
2009); Budapester Rundfunkorchester (desde 2008); Academia de la Orquesta
Staatskapelle Berlin (2007-09); Orquesta Capella Andrea Barca, Deutsche
Symphonie-Orchester Berlin (desde 2007); Konzerthausorchester Berlin (2007-
2008).

Y, por último, en su experiencia solística, caben destacar los siguientes
premios:
Primer premio en el Concurso Internacional de Trompa, Békés (Hungría) años
2000 y 2003; primer premio del Concurso de Conservatorios Nacionales
(Hungría) 2004; becado por Villa Musica desde 2006 ; finalista en el Concurso
Internacional de Trompa Sannicandro di Bari (Italia) 2006; finalista en el
Concurso internacional Aelous (Düsseldorf) 2007 y finalista en el Concurso
internacional de Trompa Praguer Frühling (Praga) 2007.



Ikuko Odai

Ikuko Odai nace en Itami (Japón). Estudió en la Escuela Superior de Música
y Artes de Toho Gakuen en la especialidad de piano. Asimismo, realizó con
los profesores Konrad Richter y Hans-Peter Stenzl el postgrado en las
especialidades de piano y pianista acompañante en la “Staatlichen Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst” en Stuttgart (Alemania).

En cuanto a premios y distinciones logradas caben destacar: finalista en
el XIX Concurso internacional de música de cámara “Palma d´Oro” en Ligure
(Italia); Primer premio en el XI Concurso internacional “Provincia di
Caltanissetta" en Italia; Premio Schubert en el XIX Concurso internacional
para piano en Jeseník/Chequia; distinción como "mejor acompañante" en el
Concurso Internacional Instrumental en Markneukirchen y en el Concurso de
Clarinete Karol Kurpinski en Polonia.
      Ha participado en numerosos concursos de música de cámara en Alemania,
Japón y Corea, así como en calidad de pianista acompañante (Concurso
internacional ARD, Concurso Internacional Instrumental en Markneukirchen
y Concurso de Música de Alemania).
      Desde 1995 es profesora-correpetidora en la “Hochschule für Musik Hanns
Eisler” de Berlín.

dieciocho



Este concierto ha sido posible gracias a:

Academia Festival Internacional Trompistas de Aragón.

Wouter Pletzers, trompa
Luc van den Hove, trompa

Áron Könczei, trompa
Ikuko Odai, piano

Fundación Quílez Llisterri y sus patronos,
Ayuntamiento de Alcañiz y Caja Rural de Teruel.

Diputación Provincial de Teruel y Comarca del Bajo Aragón
 por su apoyo en la financiación.

Conservatorio Profesional de Música “José Peris Lacasa” de Alcañiz
por su  colaboración.

Ignacio Falcón Eito por las notas al presente programa.

Laboratorio de música de la FQLL
por la grabación de audio (Miguel Laguéns)

y la grabación en vídeo (Javier Laguéns).

Alcañiz FM, emisora colaboradora.

Alcañiz, cuatro de enero de dos mil doce
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Nota de la

FUNDACIÓN QUÍLEZ LLISTERRI
Fomento de Arte y Cultura en el Bajo Aragón

Continuamos con la edición del programa de este
concierto la que esperamos sea una larga serie, que se
ocupará tanto de eventos musicales producidos por la
propia Fundación, como de aquellos que, por su
relevancia y oportunidad, lo merezcan y nos sean
confiados por sus organizadores.

Todas las sugerencias, tanto de instituciones como de
personas a título individual que nos lleguen referidas
a la mejora en la confección de estos programas, serán
consideradas, al tiempo que agradecidas, por colaborar
en la difusión de la música.

Impreso en TRAMAX
Calle Caldereros ,18

ALCAÑIZ

veinte



www.fqll.es

Organiza:

Colabora:


