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GIJÓN
21 de agosto

Centro Cultural Antiguo Instituto
XII Festival de música de Gijón

Eleuterio Domínguez
Obras de Liszt e improvisaciones

en memoria de Liszt

ZAMORA
30 de septiembre

Centro Cultural Caja España-Caja Duero
Raquel del Val

“Liszt en España”

LEÓN
14 de octubre

Centro Cultural Caja España-Caja Duero
Ángel Huidobro
Obras de Liszt

PALENCIA
18 de octubre

Auditorio Caja España-Caja Duero
Rubén Ramiro
Obras de Liszt

OURENSE
27 de octubre

Auditorio Municipal
Brenno Ambrosini

Obras de Liszt

PONTEVEDRA
28 de octubre

Teatro Principal
(Sociedad Filarmónica de Pontevedra)

Brenno Ambrosini
Obras de Liszt

AVILÉS
3 de noviembre

Auditorio del Centro Niemeyer
Asociación Amigos del País

Jenö Jandó
Obras de Liszt

SANTIAGO DE COMPOSTELA
25 de noviembre

Auditorio del Conservatorio de Música
Diego Fernández Magdaleno

Obras de Liszt y compositores contemporáneos

LA CORUÑA
29 de noviembre

Centro Teatro Rosalía de Castro
(Sociedad Filarmónica de La Coruña)

Pablo de Naverán (cello)
y Alexander Kandelaki (piano)
Obras de Liszt y Saint-Saëns

VIGO
30 de noviembre

Auditorio Municipal del concello de Vigo
(Sociedad Filarmónica de Vigo)

Pablo de Naverán (cello)
y Alexander Kandelaki (piano)
Obras de Liszt y Saint-Saëns

VALLADOLID
1 de diciembre

Salón de Actos Caja España-Caja Duero
(Plaza Fuente Dorada)
Pablo de Naverán (cello)

y Alexander Kandelaki (piano)
Obras de Liszt y Saint-Saëns

SANTANDER
11 de diciembre

Iglesia de Santa Lucía
(Ciclo de Música religiosa de Navidad)

Diego Fernández Magdaleno
Obras de Liszt y compositores contemporáneos

OVIEDO
12 de diciembre

Auditorio Principe Felipe
(Oviedo Filarmonía) - Jornadas de Piano

“Luis G. Iberni”
Judith Jáuregui

Obras de Liszt, Ravel y Debussy

RECITALES DEL CICLO LISZT 2011

Entrada libre hasta
completar el aforo



L
aactividad musical desarrollada por la Obra Social de Caja España-Caja Duero
vuelve a centrarse en la música a través de este consolidado ciclo, en años ante-
riores dedicado a Albéniz, Chopin y Schumann y que este año se consagra a la fi-
gura de Franz Liszt en el bicentenario de su nacimiento. El intenso programa que

va a desarrollarse está formado por trece conciertos de piano y música de cámara donde
no solamente podrán escucharse obras del propio homenajeado, sino también otras com-
puestas por sus contemporáneos, por sus discípulos, hasta llegar a nuestros días con
piezas dedicadas a su memoria, algunas de ellas compuestas expresamente para la oca-
sión.

Bicentenario
Franz Liszt
(1811-1886)

Concierto de piano
Diego Fernández Magdaleno

NOTAS AL PROGRAMA

Franz Liszt es una de las figuras más importantes y decisivas de la historia de
la composición pianística. Un hombre que es resumen y símbolo de su tiempo.

Su biografía, envuelta siempre de un halo legendario, instaura el modelo de re-
cital y el concepto mismo de intérprete solista que aún perdura. Muchas veces
encasillado en el papel de virtuoso, en mucho menos conocido de lo que pa-
rece en un principio, a tenor de los múltiples tópicos que han circulado sobre
su vida y su obra.

Este programa de Diego Fernández Magdaleno, Premio Nacional de Música,
muestra un Liszt profundo, alejado de cualquier atisbo de superficialidad, tanto
en sus obras originales como en la transcripción de Richard Wagner que se
nos ofrece. Wagner y Liszt se influyeron mutuamente a través de una estrecha
relación, familiar y artística.

Y si Franz Liszt fue un compositor que ayudó enormemente a difundir la mú-
sica de sus contemporáneos, tenemos en este concierto ese mismo ejemplo
en las partituras de Teresa Catalán, Claudio Prieto, Francisco García Álvarez
(cuya partitura es un homenaje a Liszt) y Carlos Cruz de Castro.

Todo compositor que se acerca al piano después de Liszt recibe una concep-
ción del instrumento, una excepcional paleta técnica legada por este genial ar-
tista húngaro del que conmemoramos el segundo centenario de su nacimiento.

L.G.V.

piano en la obra de Josep Soler (2009), además de obras como El tiempo in-
cinerado (2005), Libro del miedo (2006) y Razón y desencanto (2008).

Ha realizado grabaciones para Radio Nacional de España (Radio 1, Radio Clá-
sica, Radio 5…), Antena 3 y Televisión Española, y ha llevado al disco música
de Aizpurua, García Álvarez, Grèbol y Soler.

Diego Fernández Magdaleno ha sido galardonado en numerosas ocasiones,
entre las que cabe citar el Premio de Música de la Fundación Serrada (2009)
Miembro de Honor de EPTA-España (2009), y Premio “Un diez para diez” - Di-
putación de Valladolid (2011).

En noviembre de 2010 le fue concedido el Premio Nacional de Música.

Luis García Vegas

www.fernandezmagdaleno.com

DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO

Diego Fernández Magdaleno nació en Medina de Rioseco. Ha sido director del
Congreso sobre Creación Musical Contemporánea de Valladolid y Presidente en
España de la Asociación Europea de Profesores de Piano. Actualmente es pro-
fesor del Conservatorio de Música de Valladolid, del que fue director durante
cuatro años y miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de la
Purísima Concepción, en la que ingresó con un discurso centrado en la música
española actual.

Varias son las vertientes que se desarrollan en la trayectoria musical del pianista
Diego Fernández Magdaleno, pero todas confluyen en su permanente dedica-
ción a la música española contemporánea, siendo en la actualidad una indu-
dable referencia interpretativa y un estímulo constante para la composición de
nuevas obras que aumentan el patrimonio musical de nuestro país. Un reper-
torio con el que está identificado de tal modo que Pedro Aizpurua escribió el
que es uno de los mayores elogios que un autor puede hacer a un intérprete:
“Ha penetrado en mis obras de manera muy sutil; tanto que, incluso, me ha
hecho conocer matices que yo no hubiera advertido por mí mismo”.

Fernández Magdaleno ha protagonizado más de 250 estrenos absolutos de
música española para piano de más de setenta compositores. Además, ha res-
catado numerosas partituras de autores españoles olvidados injustamente, pre-
sentando integrales de músicos como Félix-Antonio, Enrique Villalba, Jacinto
Ruiz Manzanares, etc.

El 14 de diciembre de 2009, Diego Fernández Magdaleno estrenó 22 obras en
el Auditorio Nacional de Madrid, para conmemorar el primer aniversario del fa-
llecimiento de Ramón Barce, del que fue amigo y, a juzgar por las palabras del
propio compositor, intérprete extraordinario. Toda la prensa, general y especia-
lizada, se hizo eco en términos de elogio sin fisuras. Por ejemplo, Víctor Pliego
de Andrés señaló en su crítica lo siguiente: “Las propuestas fueron muy varia-
das y Diego Fernández Magdaleno realizó la titánica tarea de estrenarlas todas
con su toque impecable y un magnífico sentido de la musicalidad. Además supo
encontrar un hilo conductor en la heterogénea colección reunida y acertó en la
manera de ordenarlas en una sucesión coherente”.

Entre sus actuaciones más recientes señalamos su participación en el Ciclo
Spirales: Diálogos España-Francia, que tuvo lugar en el Instituto Cervantes de
París, donde ofreció una amplia panorámica de la música española de nuestro
tiempo, mediante un programa que incluía diversas y variadas estéticas de más
de una veintena de compositores contemporáneos.

Es autor de Creación Musical Contemporánea. El compositor Pedro Aizpurua
(1999), El compositor Félix Antonio (2001) y Dúo Frechilla-Zuloaga (2003), El

Programa

Teresa Catalán (1951)
Elegía IV (2009)

Claudio Prieto (1934)
Bonita música (2011)

Francisco García Álvarez (1959)
Piezas mitológicas (2011). Homenaje a Liszt.

(estreno absoluto)

Franz Liszt (1811-1886)
Wiegenlied (1881)
Angelus! (1880)

Richard Wagner-Venecia (1883)
Marcha solemne del Grial (Parsifal, Wagner) (1882)

Ave Maris Stella (1868)

Carlos Cruz de Castro (1941)
Cuatro Preludios

I (1995) - IV (2002) - XI (2006) - XIV (2009)


