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I
Wofgang A. Mozart Concierto para piano y orquesta 
(1756-1791)     nº 13 en do mayor, KV 415 
     (aprox. 26’)
	 Allegro
	 Andante
	 Allegro

Jörg Widmann Cuarteto de cuerdas nº 2, 
(1973)     “Cuarteto de corales” 
     (aprox. 16’) (Versión de  
     J. Widmann para orquesta de 
     cuerdas)

II
Wofgang A. Mozart Concierto para piano y orquesta 
(1756-1791)     nº 22 en mi bemol mayor, 
     KV 482 (aprox. 34’)
 Allegro
	 Andante
	 Allegro

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA
Mitsuko Uchida, piano y directora



Se fundó en 1997 con la visión de ser un conjunto dedi-
cado a crear y compartir experiencias excepcionales en la 
música clásica. Con 45 miembros que abarcan 20 países 
diferentes en su núcleo, la MCO funciona como un colec-
tivo nómada de músicos que se unen para giras en todo 
el mundo. Ha actuado en más de 40 países en los cinco 
continentes. Se rige colectivamente por su equipo directivo 
y la junta de la orquesta; las decisiones se toman democrá-
ticamente con la participación de todos los músicos.
El sonido de la MCO se caracteriza por el estilo de música 
de cámara del conjunto de ejecución entre sus personali-
dades musicales distintas. Su repertorio abarca desde los 
clásicos vieneses y los primeros periodos románticos has-
ta las obras contemporáneas y los estrenos mundiales.
La orquesta recibió sus principales impulsos artísticos de 
su mentor fundador, C. Abbado, y del director laureado 
D. Harding. La MCO trabaja en colaboración con socios 
artísticos que inspiran y dan forma a la orquesta en co-
laboraciones a largo plazo, los actuales son los pianistas 
M. Uchida y L. Ove Andsnes, el violinista P. Kuusisto y el 
director T. Currentzis. El concertino, M. Truscott, dirige a 
la orquesta en el repertorio de orquesta de cámara. Sus 
músicos están comprometidos a compartir su pasión y ex-
periencia con la próxima generación de músicos: desde 
2009, a través de la Academia MCO, han trabajado con 
músicos jóvenes para proporcionar una experiencia or-
questal de alta calidad y una plataforma para la creación 
de redes y el intercambio internacional.
D. Harding dirigirá el concierto de cierre en Mozartwoche 
(Salzburgo), L. Ove Andsnes profundizará en los años más 
creativos del compositor austríaco a través de una gira de 
conciertos de cámara y una serie de conciertos con la or-
questa completa. P. Kuusisto cuestiona, explora, recon-
figura y crea experiencias únicas en una ciudad histórica 
durante su residencia anual en el Heidelberg Frühling. Y 
por último, como el mundo celebra el 250 aniversario de 
Beethoven, MCO y G. Dudamel representarán Fidelio en 
toda Europa, con actuaciones sinfónicas en el Palau de la 
Música de Barcelona, Gasteig de Múnich, Concertgebouw 
de Ámsterdam y Philharmonie de París.

Mahler Chamber Orchestra (MCO)



La pianista Mitsuko Uchida des-
taca como intérprete de las obras 
de Mozart, Schubert, Schumann y 
Beethoven. Su devoción por A. Berg 
y A. Schoenberg ha elevado la músi-
ca de piano de estos compositores y 
su lugar dentro del repertorio central.
Ha actuado con la Chicago Sym-
phony, Berlin Philharmonic, Royal 
Concertgebouw, Bayerischer Rundfunk, London Sym-
phony, London Philharmonic, etc. Recientemente celebró 
su centésimo concierto con la Orquesta de Cleveland. Ha 
trabajado con directores como Bernard Haitink, Mariss Jan-
sons, Riccardo Muti, Sir Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen, 
Vladimir Jurowski, Andris Nelsons y Gustavo Dudamel.
Desde 2016, es colaboradora artística de la Mahler Cham-
ber Orchestra, con quien se embarca en un proyecto de 
gira de cinco años que abarca distintos lugares de Euro-
pa y América del Norte. Actúa regularmente en recital en 
Viena, Berlín, París, Ámsterdam, Londres, Nueva York y 
Tokio, y es una invitada habitual en el Festival de Salzbur-
go y el Mozartwoche.
Graba en exclusiva para Decca y su extensa discografía in-
cluye las sonatas completas para piano de Mozart y Schu-
bert. Recibió un Grammy en 2011 por su grabación de los 
conciertos de Mozart dirigiendo la Orquesta de Cleveland y 
en 2017 por un álbum de lieder con Dorothea Röschmann. 
Su grabación del Concierto para piano de Schoenberg con 
Pierre Boulez y la Orquesta de Cleveland ganó cuatro pre-
mios, incluido el Premio Gramophone al Mejor Concierto.
Reconocida con el Borletti-Buitoni Trust y directora del 
Marlboro Music Festival, en 2015, recibió la Medalla de Oro 
Mozart del Stiftung Mozarteum de Salzburgo, el Praemium 
Imperiale de la Asociación de Arte de Japón, la Medalla de 
Oro de la Royal Philharmonic Society en 2012 y un título 
honorario de la Universidad de Cambridge en 2014.
Fue nombrada Dama Comandante de la Orden del Impe-
rio Británico en 2009.

Mitsuko Uchida
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Notas al programa

Si hay un tipo de obra de la que se ocupa Mozart, desde 
prácticamente su infancia hasta poco tiempo antes de su muer-
te, son los conciertos para piano. Al resto de instrumentos se 
acerca ocasionalmente como en el caso del viento, siendo los 
más conocidos los que dedica a la trompa, en cuatro ocasiones, 
al fagot y al clarinete. En siete ocasiones lo hace para violín y una 
sinfonía concertante para violín y viola, sin embargo son 27 los 
conciertos que dedica al teclado, desarrollando entre los años 
1782 al 1786 una actividad febril, al escribir una quincena de 
estos. Nadie como el propio Mozart, en una carta a su padre, 
para hablarnos de los tres que editará por suscripción, una de 
sus principales fuentes de ingresos, y a los que pertence este 
número 13, KV 415, que cierra el grupo de los llamados ocasio-
nalmente tres conciertos de Viena:	"estos	conciertos	están	en	el	
justo	medio	entre	lo	demasiado	difícil	y	lo	demasiado	fácil.	Son	
brillantes,	agradables	al	oído,	sin	caer	en	la	pobreza...	Para	obte-
ner	éxito	hay	que	escribir	cosas	que	sean	tan	comprensibles	que	
un	cochero	las	pueda	cantar	inmediatamente". Para Mozart ten-
drá éxito aquello que puedan memorizar quienes no saben de 
música. En los conciertos para piano, Mozart, lleva a la perfec-
ción la conjunción entre lo concertante y lo sinfónico, en un equi-
librio de fuerzas, nunca contrapuestas, sin prácticamente paran-
gón en la música de occidente. Para Alfred Einstein el concierto 
para piano en Mozart es la apoteosis de lo concertante, pero 
descansa en lo sinfónico "Lo	sinfónico	crea	un	protagonista	para	
sí:	el	piano". La obra fue interpretada por el mismo compositor el 
22 de marzo de 1783 en una exitosa lectura muy posiblemente 
plagada de adornos que no figuran en la partitura, e incluso algún 
momento improvisado. El Allegro se inicia con una pequeña in-
troducción a modo de canon, que nos invita a creer en el co-
mienzo de una fuga, quebrándose todo con un enérgico estallido 
de cierto carácter militar de una irresistible energía. La parte or-
questal se prolonga, como es habitual en el esquema de estos 
conciertos mozartianos, haciendo entrada el solista de forma ele-
gante pero también virtuosística y desarrollando toda clase de 
figuras. El regreso al tema inicial vuelve al piano más reafirmado 
en su discurso alternando el modo menor con el mayor, en uno 
de los pasajes más inspirados y repitiendo la orquesta el tema 
principal, si bien sobre ésta el solista se impone virtuosísticamen-
te. Finaliza el movimiento con la correspondiente cadenza. El An-
dante comienza en un tono apacible y contemplativo, un tanto 
hedonista. La cuerda es protagonista en citar el tema inicial y la 
entrada del piano se mueve con el mismo sentimiento dibujando 
figuras mélodicas. El Rondó que completa el concierto se abre 



con una melodía con cierto aire popular, alegre y bailable por 
parte del piano y sin introducción orquestal (carácterística propia 
de estas obras). Este movimiento tiene una doble exposición del 
tema principal con un Adagio en do menor entre una y otra parte. 
El esquema vendría a ser ABA-C-ABA. En cuanto a las interpre-
taciones que escucharemos en esta velada, respecto a las ca-
denzas con las que se resuelven los movimientos extremos, sue-
len interpretarse las escritas por el mismo Mozart pero no es una 
regla que se siga a rajatabla. Del Cuarteto de cuerda nº 2 “Cho-
ralquartett” (arreglo de Widmann para orquesta de cámara, flau-
ta, oboe y fagot), no podemos decir más que lo que nos explica 
el propio compositor: según éste, la pieza consta de un único 
movimiento lento que debe su inspiración al célebre cuarte de 
Haydn sobre las Siete últimas palabras de Cristo y del fuerte 
impacto que le causó esta obra que, salvo el terremoto final es 
una sucesión de movimientos lentos. "Para	mí,	lo	más	inquietan-
te	 son	 la	 calma,	 la	 solemnidad	 y	 la	 aceptación	 de	 la	 muerte", 
afirma Widman. "En	mis	 investigaciones	 sobre	 la	 crucifixión,	 el	
'camino'	y	el	'viaje	final'	fueron	esenciales.	Mi	obra	comienza	al	
final	del	camino.	Todos	estos	son	tonos	finales,	frases	del	pasa-
do	que	se	originan	de	la	nada	y	no	conducen	a	ninguna	parte". 
La pieza transcurre en un tránsito entre los efectos sonoros que 
representan la desolación y los tonales que serían la confianza. 
En la versión orquestal del "Choralquartett" que es la que escu-
charemos esta tarde, el autor agrega voces nuevas a la estructu-
ra de la obra de la que parte. Así los contrabajos tienen una ma-
yor emancipación, y las maderas que se añaden en esta versión 
orquestal, flauta, oboe y fagot crean nuevas mezclas de sonido y 
perspectivas a través de sus figuraciones y contrapunto. El metal 
se mantiene en una postura contraria a las cuerdas y las empuja 
hacia ritmos más rápidos y fluidos, si bien estas resisten el em-
puje permaneciendo fieles al tono fundamental de esta pieza 
compuesta en un solo movimiento lento. Tras este paréntesis 
contemporáneo viajamos de nuevo al último cuarto del siglo 
XVIII. Nos encontramos en el invierno entre los años 1785 y 1786. 
En el contexto mozartiano, este Concierto nº 22, KV 482, junto 
con el KV 488 y el KV 491 coinciden con Las bodas de Fígaro, 
y desde el punto de vista orquestal, por primera vez comparecen 
los clarinetes sustituyendo a los oboes. El concierto fue un gran 
éxito y tanto gustó a los vieneses que Mozart se vio obligado a 
"bisear" el Andante, anécdota que aparece en una carta de 
Leopold a su hija relatándole esta circunstancia que califica como 
"un	acontecimiento	más	bien	raro". Si era raro era por entonces, 
las formalidades actuales lo convierten en un imposible, incluso 



el mero aplauso espontáneo. Allegro: Tras la habitual introduc-
ción orquestal, presentada por cuatro acordes orquestales se-
guidos de un trémolo de los clarinetes, de los fagotes, flautas y 
trompas, el pianista comienza con un tema novedoso a solo, 
respecto a la introducción. Esta le responde con el tema inicial 
por dos veces, adornado con arpegios por el piano hasta que 
este vuelve a tomar la voz cantante de forma definitiva, modulan-
do la tonalidad en una parte virtuosística que finaliza en un trino 
para dar de nuevo entrada a la orquesta en forte. La segunda 
parte cambia la tonalidad a menor con configuras ascendientes 
y descendientes repetidas y modulando la tonalidad. Un nuevo 
tema más amable finaliza en el inicial del movimiento, matizado y 
embellecido por el piano con toda clase de figuras. Llega el Ritor-
nello con el segmento orquestal del inicio y respuesta del piano 
parecida a la de la primera parte hasta la llegada de la cadenza y 
el cierre orquestal en una fugaz coda con material ya empleado a 
lo largo del movimiento. Andante. Como decíamos, el movimien-
to fue especialmente celebrado en el estreno. Una introducción  
con un tema melancólico en introspectivo recitado por la cuerda, 
al que el solista responde a solo repitiéndolo en el mismo tono 
lúgubre, con alguna variación, y con una milagrosa economía de 
medios, salpicado de algún atisbo de optimismo. Toman el rele-
vo las maderas en una original transición imitativa, como si se 
tratara de un conjunto de cámara, mientras el piano se toma un 
tiempo para coger impulso. Retorna el piano más solemne y 
afianzado junto con la cuerda que lo arropa: la mano derecha se 
ciñe a la melodía, la grave otra crea figuras. La flauta y fagot ini-
cian una conversación de tono pastoral, a veces contestándose,  
otras al unísono. Tras acordes en forte introductorios, cambian-
do el tono melancólico del movimiento, el piano regresa contras-
tando con una gravedad que se ha impuesto en la orquesta. El 
movimiento sin embargo finaliza en el mismo ambiente de inicio. 
Allegro: en un claro esquema A-B-A, Como suele ser habitual en 
los rondós que cierran el concierto el piano inicia sin introducción 
orquestal como dueño y señor del movimiento en tono alegre. 
Hasta que comienza un pasaje lento que ocupa la sección cen-
tral de movimiento a través de unos trinos del piano y unos arpe-
gios descendentes y escalas. De nuevo en la parte central aquí 
más breve las maderas introducen. El tono cambia y volvemos al 
tema inicial en Allegro que desemboca en la cadenza de rigor.

Joaquín Guzmán



Mahler Chamber Orchestra (MCO)

Flauta
Chiara Tonelli (Italia)

Oboe
Mizuho Yoshii-Smith (Japón) 
Julian Scott (Gran Bretaña)

Clarinete
Vicente Alberola (España) 
Mariafrancesca Latella (Italia)

Fagot
Higinio Arrue Fortea (España) 
Chiara Santi (Italia)

Trompa
José Miguel Asensi Martí (España) 
Javier Molina Parra (España)

Trompeta
Christopher Dicken (Gran Bretaña) 
Andreas Weltzer (Alemania)

Timbales
Martin Piechotta (Alemania)

Violín I 
Kirsty Hilton (Australia) 
May Kunstovny (Austria) 
Anna Matz (Alemania) 
Hildegard Niebuhr (Alemania) 
Fjodor Selzer (Alemania) 
Timothy Summers (EE.UU.) 
Hayley Wolfe (EE.UU.)

Violín II
Irina Simon-Renes (Alemania)* 
Stephanie Baubin (Austria) 
Michiel Commandeur (Holanda) 
Christian Heubes (Alemania)  
Paulien Holthuis (Holanda) 
Nanni Malm (Austria) 
Naomi Peters (Holanda) 

Viola
Béatrice Muthelet (Francia)* 
Yannick Dondelinger (Gran Bretaña) 
Tony Nys (Bélgica) 
Delphine Tissot (Francia) 
Ylvali Zilliacus (Suecia)

Violonchelo
Frank-Michael Guthmann (Alemania)* 
Stefan Faludi (Alemania) 
Christophe Morin (Francia) 
Philipp von Steinaecker (Alemania)

Contrabajo
Christine Felsch (Alemania)* 
Jon Mikel Martínez Valgañón (España) 
Piotr Zimnik (Polonia)

 
* Principal

Mitsuko Uchida, piano y directora
Alexi Kenney, concertino



Avance

26 de enero de 2020, domingo. 19.30 
LES ARTS. Auditori

Fumiaki Miura, violín 
FRANKFURT RADIO SYMPHONY ORCHESTRA

Andrés Orozco-Estrada, director

Modest Músorgski Una noche en el Monte Pelado
Piotr Ilich Chaikovski Concierto para violín y orquesta 
 en re mayor, op. 35
Dmitri Shostakóvich Sinfonía nº 5 en re menor, op. 47

ABONO 10

4 de febrero de 2020, martes. 19.30 
LES ARTS. Sala Principal

 
JAVIER CAMARENA, tenor
ÁNGEL RODRÍGUEZ, piano

 
Arias de ópera de C. Gounod, E. Lalo, G. Donizetti, 

G. Rossini, F. von Flotow, G. Verdi
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