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Concierto para flauta de pico
en Sol mayor RWV A42

Allegro moderato
Romanze, andante molto

Allegro vivace/Tempo di menuetto (Moderato)
   Maurice Steger, flauta de pico

Misa en Do mayor K.167
‘En honor a la Santísima Trinidad’

I. Kyrie
II. Gloria
III. Credo

IV. Sanctus
V. Benedictus
VI. Agnus Dei
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Notas al programa

El presente programa se abre con el que sin duda es uno de los autores más 
misteriosos de todos los tiempos, Anton Heberle. Se ignora dónde nació 
este músico ni cuándo, ni tampoco hay datos sobre su muerte. En ocasiones 
hay quien se ha aventurado a situar su nacimiento en torno a 1780, pero 
sólo a partir de las fechas de publicación de las obras que han aparecido de 
él. Sólo se tiene noticia por la prensa de sus actividades entre 1806 y 1816 
en Viena y Hungría. En 1807 ofreció un concierto en Budapest de csakan, 
una suerte de variante con llaves de la flauta de pico (llamada a veces la 
“flauta de pico del romanticismo”), de la que se le acreditaba como inven-
tor y que se basaba en las flautas pastoriles de Hungría, Croacia y Eslova-
quia. Poco después publicaba Scala para el csakan húngaro y una serie de 
piezas para el mismo que sirvieron de referencia para los siguientes autores 
que se animaron a trabajar con él. Se han localizado alrededor de cuatro-
cientas composiciones de muy distintos autores en los años posteriores en 
los que el csakan fue combinado con la guitarra o el piano. Incluso en la 
década de los veinte surgió en Viena un nuevo virtuoso del instrumento, 
también autor de numerosas composiciones originales para el mismo, 
llamado Ernst Krähmer. De estos datos podemos colegir que Heberle tuvo 
un efímero momento de gloria gracias a su invención y se retiró a Hungría, 
de donde quizás fuese originario, en 1813. Parece ser este el mismo Anton 
Herberle que en 1813 fue admitido como miembro de la Logia Masónica de 
Laibach. A partir de ahí se cierne la oscuridad sobre él. Por no tener, no 
disponemos siquiera de un retrato suyo, aunque el Museo de la Sociedad de 
Amigos de la Música de Viena ha preservado uno de sus csakan con su firma 
en él. 
Una de las responsables de que el nombre de Heberle hoy aparezca muy 
fugazmente en las salas de conciertos es Michala Petri, que ha localizado y 
editado una veintena de partituras suyas, todas ellas escritas para csakan 
en La bemol. Sin embargo, ella las ha interpretado en su flauta de pico, 
igual que lo han hecho quienes se han interesado por este compositor, 
como es el caso de Maurice Steger, calificado por la crítica especializada 
como el “Paganini” de este instrumento. El concierto en sol mayor que nos 
ocupa constituye una verdadera rareza porque es del todo infrecuente 
encontrarnos una obra concertante para flauta de pico en las salas de 
conciertos. Si bien en la época barroca fue utilizado con frecuencia en las 
partituras de carácter escénico para recrear ambientes bucólicos o campes-
tres, no se le dio especial preeminencia. Vivaldi le dedicó, que se sepa, al 
menos tres conciertos y Bach escribió algunos delicados pasajes para él en 
los Conciertos de Brandemburgo. Pero estaba claro que se recurría a él de 
forma cada vez más episódica, en contraste con la flauta travesera, que 
ganó un peso extraordinario durante el clasicismo. Es por ello que la obra 
de Heberle resulta un pequeño tesoro en el que cumple el cometido de brin-
dar páginas de un virtuosismo desbordante al solista (que prácticamente 



no tiene respiro) y a su vez sigue la estela del exquisito clasicismo vienés, 
aún imperante en la segunda década del siglo XIX, pese a la irrupción espec-
tacular del Beethoven de madurez. A pesar de sus reducidas dimensiones, 
pues una interpretación no suele llevar más de diez o doce minutos, o más 
bien gracias a ellas, el concierto resalta por su milagrosa concisión y la 
dignidad que confiere a la flauta de pico, haciendo alarde de todas sus 
características, a pesar del pequeño detalle de haber sido en realidad com-
puesto para el csakan. “Es esta -ha dicho Michala Petri- una música encan-
tadora y ligera pero verdaderamente hermosa”.
El año de 1773 es uno de los más extraordinarios de la producción de 
Wolfgang Amadeus Mozart en el que compone más de una veintena de 
obras, entre las que se encuentran su Sinfonía nº 25 (que anticipa la dramá-
tica tonalidad en sol menor de la nº 40), serenatas, cuartetos y algún 
concierto para piano. No olvidemos que el músico cuenta entonces con tan 
sólo diecisiete años, pero su nivel de aprendizaje es tan rápido que parece 
mentira que tan solo un año antes estuviera escribiendo obras de estilo tan 
equilibradamente correcto como la Sinfonía nº 16, a la que separa un abismo 
de la antes citada. 
Pero las cosas habían cambiado en el entorno del joven Wolfgang. Mimado 
por la realeza y la aristocracia europeas durante su prodigiosa infancia, 
había dejado de interesar como fenómeno de la naturaleza al crecer y debía 
sorprender ahora con su talento compositivo. Si bien lo hizo con creces, 
comenzó a experimentar con dolor los estragos de la envidia. Por un lado, 
había estrenado con gran éxito Lucio Sila en el Carnaval de Milán. A pesar de 
que llegaron a agotarse las localidades eso no se tradujo en un puesto en 
aquella corte, como él esperaba. Y así, tuvo que regresar a Salzburgo, donde 
el Príncipe Arzobispo Sigismund Schrattenbach había fallecido. Su lugar lo 
ocupaba Hyeronimus Colloredo quien, debido a su enconada enemistad con 
Mozart, se ha ganado por derecho propio el puesto de uno de los grandes 
villanos de la historia de la música. Colloredo de inmediato demostró un 
temple muy distinto a su predecesor, quien había permitido sin protestar 
las giras de los Mozart, pese a que eran sus empleados.
Colloredo, en cambio, les exigió permanecer en Salzburgo, impidiendo a 
Wolfgang tratar de darse a conocer en otras cortes extranjeras. También se 
inmiscuyó en cómo debía ser la música que tenían que componer los compo-
sitores a su servicio. En primer lugar, estableció que las misas se prolonga-
ban indefinidamente, distrayendo a los fieles del culto, pero por otro lado 
era un amante del estilo galante italiano imperaba en Salzburgo. Así que 
todas estas directrices tuvieron que ser cumplidas en un primer momento 
por Mozart. 
Fruto de ello es esta curiosa Misa “In honorem Santisimae Trinitatis” fechada el 
mes de junio de 1773. No se trata de la primera misa del genio, que ya había 
escrito cuatro. Pero la última databa de sus catorce años y resulta especial-



mente relevante. Se trata de la Missa Solemnis K. 66 “Dominicusmesse”, en la 
que siguiendo la estela de Hasse, su lenguaje se torna más personal que en 
las misas anteriores, en las que, si bien ha sido fiel al estilo litúrgico culti-
vado en Salzburgo, también ha impreso cierto carácter operístico a las 
partes solistas. Pero Colloredo le impuso volver al redil y la consecuencia 
más visible de ello es la desaparición de los solistas. Se trata de la única 
misa mozartiana en la que sólo escuchamos al coro, que ya nos suena muy 
próximo al de otras misas posteriores, como la De la coronación o su inacaba-
da gran Misa en Do. Sin embargo, la escritura vocal es más severa que nunca. 
Lo paradójico es que Colloredo exigía una escritura orquestal que siguiera 
el estilo galante antes nombrado, por lo que el contraste entre austeridad 
coral y floritura instrumental no deja de ser chocante. Igualmente, Mozart 
toma buena nota de que debe ser conciso para no prolongar la liturgia y las 
soluciones por las que opta confieren a la partitura un aire apresurado, 
aunque nunca atropellado, siempre a fin de satisfacer la que alguien deno-
minó “pomposa brevedad” de Colloredo. Pero a cambio de mostrarse 
sumiso, Mozart sacrifica el espíritu “sturm und drang” de sus misas inme-
diatamente anteriores, especialmente de la K. 139, por lo que no se aprecia 
en ella apenas espíritu dramático ni la búsqueda constante del contraste.
A pesar de ser poco conocida, la obra posee una factura impecable, que 
sigue siendo milagrosa, tenga su autor diecisiete años o más, y constituye 
probablemente la más salzburguesa de sus misas. Ese gran mozartiano que 
fue Massimo Mila destacó como principales valores de la partitura su senci-
llez y su ternura expresiva “perfumada de gracia ligera”, destacando por 
encima de todos los números el Agnus Dei. 
De todos modos, la sumisión del joven Mozart a Colloredo duraría poco y, 
harto de sus imposiciones, comenzaría poco a poco a ignorarlas, como en 
sus conciertos para violín escritos apenas dos años después. El solista de la 
corte se quejaría de que escribía páginas imposibles de tocar para él, lo que 
le obligó a componer otros movimientos alternativos menos complejos. 
Todo este enfrentamiento soterrado llegaría a su conclusión cuando 
Wolfgang se encaró abiertamente con Colloredo, siendo despedido de su 
presencia por el Conde D’Arco, que incluso le propinó una patada en el 
trasero. Y así, Mozart se vio liberado de su contrato para probar fortuna en 
Viena. Su lugar en la corte fue ocupado por su amigo Michael Haydn, herma-
no de Joseph, mucho más dócil de carácter. Para Colloredo escribiría este 
unas maravillosas misas que constituyen lo mejor de su producción y que, 
en muchos sentidos, siguen los preceptos que rigen esta Misa de la Santísima 
Trinidad mozartiana.
                                                                                                    Martín Llade
                                                                            Periodista musical y escritor



Maurice Steger

Venice Baroque Orchestra, The English Concert, Freiburger Barockorchester, 
Il Pomo d’oro o I Barocchisti. También trabaja con destacadas orquestas 
modernas como Zurich Chamber Orchestra, Frankfurt Radio Symphony, Les 
Violons du Roy, Munich Chamber Orchestra, Musikkollegium Winterthur y 
NDR Radiophilharmonie.

La música de cámara desempeña un papel fundamental en la carrera de Mau-
rice Steger. Colaborando con músicos y amigos como Hille Perl, Rachel 
Podger, Avi Avital, Daniele Caminiti, Sebastian Wienand, Diego Fasolis, Sol 
Gabetta, el joven clavecinista francés Jean Rondeau o el clavecinista madri-
leño Ignacio Prego, se ha dedicado a actualizar el repertorio de la música 
antigua. También ha trabajado en formaciones o experimentales como sus 
conciertos con el pianista Martin Stadtfeld y el percusionista Christoph Siet-
zen o su proyecto de un estreno mundial con el Kuss Quartet.

Maurice Steger adora la interacción entre diferentes culturas y descubrir 
otras formas de trabajo y enfoques interpretativos, tanto en su faceta como 
concertista, como en la de profesor y miembro de jurados en concursos inter-
nacionales.

Sus giras por Asia y Australia le han llevado a trabajar con la Australian Bran-
denburg Orchestra o la Orquesta Filarmónica de Malasia, entre otras. Steger 
fue el primer flautista occidental en actuar con la Orquesta Tradicional China 
de Taipei. También ha dado conciertos en América del Norte y del Sur.

Calificado por la prensa especializada como “el Pagani-
ni de la flauta”, “el mago de la flauta”, o “director elec-
trizante e inspirador”, el suizo Maurice Steger aúna 
virtuosismo, técnica, carisma, inteligencia y una espe-
cial sensibilidad para la música, sorprendiendo con su 
energía en conciertos de diferentes formatos a públi-
cos de todo el mundo.

Como solista, director, o ambas facetas a la vez, Steger 
actúa regularmente con los mejores conjuntos de 
música antigua del momento como the Akademie für 
Alte Musik Berlin, La Cetra Baroque Orchestra Basel, 



Su importante compromiso con la pedagogía musical le lleva a asumir 
en 2013 la dirección de la Academia Gstaad Baroque en el Menuhin 
Festival Gstaad. Ofrece además clases magistrales en diferentes 
países, y es creador del personaje "Tino Flautino" que busca animar a 
los niños pequeños a descubrir y disfrutar de la música clásica.

Su insaciable sed de conocimiento, le lleva a investigar y a buscar 
campos poco explorados de la música antigua. En su grabación “Sou-
venirs”, por ejemplo, presenta obras que descubre en la biblioteca 
privada del Conde Harrach en Nápoles. Para su álbum Baroque Twitter 
con la Orquesta de Cámara de Basilea y la soprano barcelonesa Nuria 
Rial, se inspiró en el canto de un pájaro.

Su grabación, “Mr. Handel´s Dinner”, junto a La Cetra Barockorches-
ter Basel describe las representaciones de óperas de Haendel en 
Londres y en especial la música interpretada en sus intermedios. La 
grabación es igualmente recibida con gran entusiasmo por el público 
y la crítica.

Steger rastrea regularmente rarezas barrocas y clásicas tempranas, 
las dirige, interpreta o a veces las edita en CD. Ha recibido numerosos 
premios por su trabajo incluyendo el Premio Karajan y el ECHO Klassik. 
En el documental de la cadena ARTE, The Recorder (flauta dulce), se 
explica cómo Maurice Steger ha ayudado a la vuelta de este instru-
mento a las salas de conciertos.



Lorenzo Ramos
Lorenzo Ramos es licenciado en dirección de orques-
ta y diplomado en dirección coral por la Universidad 
de Música y Artes Escénicas de Viena.

Último alumno de Karl Österreicher, participó en 
cursos de dirección con Eric Ericson y Helmut Rilling. 
Ha sido Director Artístico y Musical de la Escolanía 
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Direc-
tor Titular de la JORCAM, Director del Coro Nacional 

de España, Director Musical de la Temporada Lírica del Teatro Cervantes de 
Málaga y Director Titular de la Orquesta de Córdoba.

En España ha dirigido las principales agrupaciones orquestales y corales del 
país como la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, OCNE, JONDE, Orquesta y Coro de 
la Comunidad de Madrid, Coro del Teatro de la Zarzuela, JORCAM, Orquesta 
Sinfónica de Madrid, Escolanía del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orfeón Donostiarra, Orquesta Sinfónica de 
Galicia y Real Filharmonía de Galicia, ROSS, Orquesta Ciudad de Granada, 
Orquesta Filarmónica de Málaga, Coro de Ópera de Málaga, Orquesta de Córdo-
ba o la Orquesta Joven de Andalucía.

En el extranjero ha dirigido entre otras agrupaciones, la Gewandhausorches-
ter Leipzig, Hamburger Symphoniker, Orchestre de Chambre de Lausanne, 
Orchestre Symphonique Région Centre Tours, Orchestre Symphonique de 
Mulhouse, Orquesta Universitaria de Guanajuato y el Slovenski komorni zbor 
(Coro de Cámara Esloveno).

Entre los festivales en los que ha actuado como director invitado destacan Art 
Camera Wien, Torroella de Montgrí, Are-More, Festival de Música Contemporá-
nea de Alicante, Otoño Musical Soriano, Festival Cervantino de Guanajuato o 
Festival de Úbeda.

Ha dirigido las producciones ‘Pan y Toros’ y ‘La Bruja’ en el Teatro de La Zarzue-
la de Madrid, y ésta última también en el Teatro Campoamor de Oviedo. Ha 
colaborado regularmente con el Teatro de La Zarzuela, con producciones como 
La ‘Venta de Don Quijote’ ‘El Retablo de Maese Pedro’ y ‘Música clásica’.

Desde septiembre de 2019 es el Director Titular del Coro RTVE.







PRECIO DE LAS  ENTRADAS SUELTAS
ZONAS

 28,00 € A - PATIO CENTRAL 

 25,00 € B - PATIO LATERAL  

 15,00 € C - DELANTERA DE PATIO (Filas 3 y 4) 

 25,00 € E - 1º ENTRESUELO 

 20,00 € 

 15,00 € 

 

 
  

 

 
  

CANALES DE VENTA DE ENTRADAS:

 

•

 

Taquillas del Teatro Monumental:         
 Lunes a Viernes y Sábados de concierto 10:00 a 13:30 y 17:30 a 19:30

Teléfono información Teatro Monumental:   91 955 22 64      

 

•

•

 

monumental.sacatuentrada.es 

 

 

Información sobre la compra de entradas  
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Tlf: 91 581 72 08 (Abonos) / 91 581 72 11 (Secretaría Gerencia)
Infopublico.orquestaycoro@rtve.es

ww.rtve.es/orquesta-coro


