
La Orquesta Sinfónica RTVE interpreta el ‘Concierto para piano
nº4’ de Beethoven con Javier Perianes

 Bajo la batuta de su director titular, Pablo González

 Jueves 16 y viernes 17 de febrero,  a las 19:30 horas en el  Teatro
Monumental de Madrid

La Orquesta Sinfónica RTVE ofrece esta semana el concierto B12 de la temporada de abono.
Se podrá escuchar el ‘Concierto para piano nº4’ de Beethoven y el poema sinfónico ‘Así habló
Zaratustra’ de Richard Strauss.  El viernes se podrá seguir a las 20:00 en La 2,  Radio Clásica y
por la emisora de radio alemana WDR. Y el 11 de marzo se podrá ver en 'Los conciertos de La 2’.

El nexo entre ambas obras, en palabras de Pablo González, es “el imperativo zaratustriano de
vivir  la  vida con todas sus consecuencias,  que encuentra en Beethoven y Strauss dos voces
unidas por un mismo ideal”.

El ‘Concierto para piano nº 4’ se caracteriza por una introducción de piano en la que se expone
el  tema.  Estructurado  en  tres  movimientos  -Allegro  moderato,  Andante  con  moto  y  Rondó
(Vivace)- será interpretado por la Orquesta RTVE, con el pianista Javier Perianes como solista.

El  programa  finaliza  con  el  poema  sinfónico  ‘Así  habló  Zaratustra’,  de Richard  Strauss,
considerada por el músico como “la más importante de todas mis obras, la más perfecta en forma,
la más rica en contenido y la más individual en carácter”. 

Pablo González

Es el director titular de la Orquesta RTVE. Reconocido como uno de los más versátiles de su
generación. Ha sido director de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya y
principal director invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. También ha estado al frente de
formaciones en Alemania, Reino Unido, Japón o México. Y como director de ópera, destaca la
dirección, entre otras, de ‘Don Giovanni’ y ‘L’elisir d’amore’, ‘Carmen’ o ‘Madama Butterfly’

Javier Perianes

Premio  Nacional  de  Música  2012,  Artista  del  Año  2019  de  los  International  Classical  Music
Awards, y Medalla de Honor del Festival de Granada. Ha actuado en las más prestigiosas salas
de conciertos del mundo y con las principales orquestas, colaborando con directores como Daniel
Barenboim, Charles Dutoit, Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, entre otros.

Su temporada 2022/23 incluye debuts con la Dallas Symphony y la Royal Liverpool Philharmonic
Orchestra, así como su regreso con la Budapest Festival Orchestra, Los Angeles Philharmonic,
Filarmónica de Oslo, Konzerthausorchester Berlin,  Filarmónica de Luxemburgo, Orquesta de la
Comunitat Valenciana, OBC de Barcelona, Royal Philharmonic, etc.
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