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La Fundación Juan March dedica un ciclo de conciertos a 
las variaciones musicales en sus dos últimos siglos de 
historia

- Dos siglos de variaciones es el nombre del ciclo que comienza el sábado 8 de 
octubre, a las 12:00h, con un concierto del pianista Josu De Solaun

- A lo largo de cuatro conciertos, que se darán cada sábado en el auditorio de la 
Fundación hasta el 29 de octubre, varios intérpretes presentarán una panorámica 
de los músicos que practicaron esta técnica compositiva

- El ciclo prosigue el recorrido cronológico iniciado la pasada temporada y 
explora la evolución de las variaciones en sus dos últimos siglos de historia. El 
reto para los oyentes será el mismo en cada caso: reconocer en las obras 
interpretadas las transformaciones que se aplican al tema inicial

Madrid, 3 de octubre de 2022. Este sábado 8 de octubre a las 12:00h, el pianista Josu 
De Solaun abrirá el ciclo   Dos siglos de variaciones   en el auditorio de la Fundación Juan
March. El concierto “Variaciones chopinianas” es el primero de una serie que se 
propone mostrar una panorámica de este principio compositivo que consiste en aplicar 
sobre un tema inicial sucesivas transformaciones. 

En “Variaciones chopinianas”, Josu De Solaun propone un programa que parte de una 
dicotomía: lo serio frente a lo brillante. Estos dos calificativos, empleados de forma 
explícita en las obras de Mendelssohn y Chopin, representan dos maneras de entender 
las variaciones durante el Romanticismo. Se trata de las dos concepciones del género 
que practicaban Mendelssohn, alemán y luterano, frente a Chopin, afrancesado y 
operista. En el programa de De Solaun, Schubert resuelve el dilema junto a las 
variaciones de Mompou y Busoni, de influencia claramente chopiniana. 

La entrada de este concierto y de todos los que componen el ciclo es libre y podrá 
solicitarse desde una semana antes en la web march.es. Además, el concierto podrá 
seguirse en streaming por Canal March y en YouTube, en una retransmisión con 
presentador para la que se turnarán Luis Gago y Juan Manuel Viana. 

Al Josu De Solaun le seguirá el concierto del pianista Emanuele Arciuli, especializado 
en repertorio americano. Así, “Variaciones en la estela del jazz” presenta el efecto que 
el jazz, junto con las influencias orientales, causó en los compositores norteamericanos 
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de vanguardia. En el centro de este concierto se encuentra el mítico tema Round 
Midnight, del visionario Thelonius Monk. 

El 22 de octubre, llegarán a la Fundación los pianistas Luis del Valle y Víctor del Valle 
con “Variaciones a cuatro manos”. Los hermanos interpretarán un programa de 
variaciones a cuatro manos en el piano. Con las piezas de Mozart y Schubert como 
punto de partida, el Dúo del Valle plantea un viaje a través del formato del piano a 
cuatro manos o los dos pianos, que culmina con los compositores contemporáneos 
Richard Rodney Bennett y Witold Lutosławski.  

Por último, la violista Tabea Zimmermann y el pianista Andrei Banciu cerrará el ciclo 
con un concierto dedicado a la variación en su doble acepción: como género musical y 
como técnica compositiva. En el programa de “Variaciones con Tabea”, Joseph Joachim
y Paul Hindemith representarían buenos ejemplos del primer caso, mientras que la 
“Ciaconna” de la Partita nº2 para violín (interpretada en viola, en este caso) sería un 
ejemplo del segundo. 

El ciclo Dos siglos de variaciones prosigue el repaso histórico a esta técnica 
compositiva que comenzó la pasada temporada con Variaciones: del cantus firmus a los
vieneses. En aquella primera edición, cuatro conciertos recorrieron los hitos del género 
en cuatro piezas emblemáticas: las Goldberg y las Diabelli. Esta temporada, los 
eslabones de esta tradición a partir del Romanticismo completarán la panorámica. 
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