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Sinopsis

Cuando en 1890 Tchaikosvky estrenó el ballet “La bella durmiente del bosque”, no se imaginaba que 
el compositor que recibiría el encargo de realizar una transcripción para piano a cuatro manos iba a 
ser la joven promesa Sergei Rachmaninoff. 
Las transcripciones para piano fueron durante los siglos XIX y XX la mejor herramienta para que los 
compositores mostraran sus obras sinfónicas cuando no disponían de una orquesta. El piano fue el 
instrumento predilecto para este cometido debido a su capacidad polifónica, su gran registro y su 
variedad tímbrica. Grandes compositores como Liszt, Debussy o Ravel transcribieron para cuatro 
manos tanto sus obras como las de sus colegas, ya que esta formación les permitía mostrar toda la 
densidad textural de la orquesta en el teclado. 
Este proyecto “Impresiones sinfónicas” recoge una selección de obras con las que queremos 
reivindicar el papel fundamental del dúo a cuatro manos en este repertorio. 
El “Prélude a l’après-midi d’une faune”, “La Valse” y “La bella durmiente” fueron concebidas de esta 
forma, es decir, que se transcribieron a partir del original para orquesta. Smetana, en cambio, escribió 
la versión orquestal de “El Moldava” a partir de una primera versión a cuatro manos. “Danses”, de 
Hidalgo de la Torre, es un homenaje a la compositora castellonenca Matilde Salvador, una fantasía 
para piano a cuatro manos con temas de su ballet “La rosa i el rossinyol”. 
El piano es el único instrumento que le puede echar un pulso a la orquesta en potencia sonora y 
registro, y este proyecto es el mejor ejemplo para comprobarlo.



Programa
I 

J. J. Hidalgo de la Torre 
Danses, homenatge a Matilde Salvador 

C. Debussy (arr. cuatro manos M. Ravel) 
Prélude à l’après-midi d’une faune  

M. Ravel (arr. cuatro manos L. Garban) 
La Valse 

II 

D. Smetana 
Vltava (El Moldava) 

P. I. Tchaikosvky (arr. cuatro manos S. Rachmaninoff) 
Suite de la Bella Durmiente op.66a 

Introducción 
Adagio 

Danza característica 
Panorama 

Vals 



Biografía
REGARDS PIANO DUO 


“Durante el concierto se pudo apreciar la complicidad y facilidad técnica, además 
de demostrar una gran calidad musical y coordinación”    
Notas de paso - Revista Digital 

Desde su debut en el Festival de Gante (Gentse Feesten), REGARDS PIANO 
DUO se ha distinguido por sus proyectos frescos y temáticos donde el público 
vive experiencias estéticas diferentes a las de los conciertos clásicos.  

Formado por Irene Renart y Pablo García-Berlanga, la versatilidad del dúo queda 
patente en sus recitales, donde combinan la formación de cuatro manos y dos 
pianos. Su repertorio  abarca desde el postromanticismo hasta la 
música  contemporánea, mostrando un profundo compromiso con la obra de 
compositores actuales como Philip Glass, Teresa Catalán o Isabel Latorre.  

Destacan sus actuaciones en el Museo Nacional de Cerámica, dentro del 
programa MusaE, organizado por el Ministerio de Cultura; en la Muestra 
Internacional de Música Valenciana, en el Palau de la Música, o en el Ateneo de 
Madrid. Además, han interpretado Les Noces de Stravinsky. en el ciclo de 
Serenates al Claustre de la Universitat de Valencia. 

Regards realiza, también, proyectos pedagógicos en diversos centros educativos 
en los que Irene y Pablo explican a lo largo del concierto las obras del programa y 
su experiencia como dúo, creando un ambiente de cercanía con el público. 

www.regardspianoduo.com

http://www.regardspianoduo.com
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