Alicia de Larrocha
La pianista de manos mágicas
Alicia de Larrocha está considerada
una de las mejores pianistas de todos los tiempos.
Su pasión por la música comenzó muy pronto,
tanto que dio su primer recital a los cinco años
y debutó en Madrid a los doce.
Su carrera, que la llevó a tocar en las mejores salas
del mundo, fue vertiginosa, llegando a dar más de
cien conciertos por año.
A pesar de las innumerables distinciones que recibió,
siguió siendo una persona humilde que dedicó su vida
a compartir su talento innato.
Según sus propias palabras, sólo quiso que los demás
disfrutasen de la música tal como lo hacía ella.
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¡Hola!
Me llamo Alicia de Larrocha.
Quizás no me conozcas.
Tal vez te suene mi nombre, pero no sepas de qué.
Ahí va una pista: me encanta tocar el piano.

«Espero tener otra vida para
poder seguir dedicándome
plenamente a la música».
Alicia de Larrocha

¿Te parece difícil tocar un instrumento?
¿Y leer esos libros llenos de rayas y puntos
a los que llamamos partituras?
A mí, las partituras siempre me llamaron la atención.
Desde pequeña me sentí fascinada por la música,
y, a medida que fui creciendo, fue aumentando
mi pasión por ella.
Mi tía Carolina, Nina-mona para la familia,
me escribió una carta cuando yo tenía 10 años.
En esa carta me explicaba cómo fueron mis comienzos
en el mundo de la música,
el mundo que tantas alegrías me ha dado.
Y es que me siento muy afortunada
por haber podido dedicarme a lo que más me gusta.
De hecho, todos podemos hacerlo: basta con esforzarnos
y tener algo de suerte. No es tan complicado.
Me gustaría compartir mi historia contigo.
Contarte lo que me explicó mi tía en aquella carta
y todo lo que ocurrió después.
¿Te apetece descubrirlo?
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Todos los niños tienen un juguete preferido.
Yo, con apenas un año, decidí que el mío
sería el piano de mi tía Carolina.
Al principio me gustaba escuchar el sonido
que salía de aquel instrumento
cuando apretaba las teclas.
Pero un día descubrí lo divertido que era arrancarlas
y hacerles garabatos con mis lápices de colores.
Al verlo, mis padres y mi tía se enfadaron tanto conmigo
que decidieron cerrar la tapa del piano con llave.
A mí me dio tanta rabia que me tiré al suelo
y empecé a golpearme la cabeza
hasta que me hice una herida en la frente.

El piano
La palabra piano viene de
pianoforte, que en italiano
significa suave y fuerte. El
piano es un instrumento
musical armónico. Fue
inventado por Bartolomeo
Cristofori en torno al año
1700. Antes del piano existían
instrumentos similares como
la cítara, el monocordio, el
dulcémele, el clavicordio o
el clavecín.

«Tienes que aprender a cuidar las cosas que te gustan»,
me dijeron mis padres.
Y luego me prometieron que, si me portaba bien,
mi tía me enseñaría a tocar el piano.
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Mi tía Carolina era profesora de piano.
Una tarde, al final de una clase,
cuando una alumna suya se levantó de la banqueta,
yo me senté delante del piano y, con las dos manos,
¡me puse a tocar los primeros compases
de la misma obra que habían estado ensayando!
Mi tía se quedó tan sorprendida
que me llevó a la academia donde trabajaba.
Quería que me escuchara el maestro Frank Marshall.

Frank Marshall King
(Mataró, 1883 Barcelona, 1959)
Músico de origen inglés.
Fue discípulo de Enrique
Granados y se hizo cargo de
su academia tras su muerte.
En 1920, la Academia
Granados pasó a llamarse
Academia Marshall y es la
escuela donde Alicia de
Larrocha realizó todos sus
estudios musicales.

Frank Marshall había sido alumno de Enrique Granados,
uno de los compositores más famosos de nuestro país.
Después de oírme tocar,
el maestro Marshall quiso ser mi profesor.
Como yo era muy pequeña,
tuvo mucha paciencia conmigo
y me enseñó música como si fuese un juego.
Con sólo 5 años toqué en público por primera vez.
La actuación tuvo lugar en la Academia Marshall,
con motivo de una conferencia sobre los niños y el arte.
Interpreté 5 piezas y, al finalizar, hice alguna improvisación.
Parece ser que a los asistentes les encantó
y yo me divertí mucho. Todos dijeron que la actuación
había sido un éxito y los críticos señalaron
que yo tenía un talento excepcional.

Enrique Granados
(Lleida, 1867 –
Canal de la Mancha, 1916)
Compositor, pianista
y pedagogo. Fundó la
Academia Granados en
1901. Compuso obras
para piano, voz y piano,
orquesta, así como obras
líricas y de cámara. Su
obra más famosa es
Goyescas. Murió en el
Canal de la Mancha, al
lanzarse al mar después
de que el barco en el que
viajaba fuera torpedeado.

Lo malo es que no tenía dónde practicar.
En mi casa no había piano.
Pero en casa de mi tía Carolina sí.
Mi tía vivía con otra tía y con mi abuela Joaquina
en el edificio de al lado y, por casualidad,
ambas viviendas estaban en el cuarto piso.
¡Sólo las separaba una pared!
Mi padre, que era muy ingenioso, tuvo una gran idea:
¡decidió hacer un agujero en la pared
y comunicar ambas casas!
Así, mis hermanas, mi hermano y yo podríamos ir a ver
a la abuela y las tías sin tener que bajar a la calle
y cambiar de portal. Ninguno de los 2 pisos tenía ascensor.
Además, ¡yo podría tocar el piano cuando quisiera!
Y es que a mi padre se le ocurrían cosas increíbles.
Una vez transformó una habitación de la casa
en una sala de juegos con cocina y salita.
Y construyó, a nuestra medida, todos los muebles
necesarios para decorarla. Allí y en la azotea
pasábamos horas jugando.
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«La música, para mí, es como
el alimento de mi vida. Si no
hubiera sido pianista, y no
me hubiera estropeado la voz
cuando era joven, me hubiera
gustado ser cantante».
Alicia de Larrocha

Familia musical
La familia de Alicia tenía
una gran cultura musical.
Su madre y su tía Carolina
fueron discípulas de Enrique
Granados y su padre era
aficionado a tocar el violín.
Su querida tía Carolina,
descubrió el talento
excepcional de la pequeña
Alicia para la música.

La protagonista
1923

1929

1950

1964

2003

2009

Nace en Barcelona el 23 de
mayo en una familia con mucha
cultura musical. Su madre
había sido discípula de Enrique
Granados y su padre era
aficionado a tocar el violín. Su
tía Carolina, a la que llamaban
Nina-mona, fue su primera
profesora de piano.

Primera audición pública en
la Academia Marshall. El 28 de
octubre de 1934 toca su primer
concierto en Barcelona con la
Banda Municipal de la ciudad.
Y en abril de 1936 se estrena
en el Teatro Calderón de
Madrid, acompañada de la
Orquesta Sinfónica.

El 21 de junio, se casa con Joan
Torra en la Basílica de los Santos
Justo y Pastor de Barcelona.
Tienen dos hijos, Juan Francisco,
que nace en 1957, y Alicia, dos
años más tarde. En 1959 asume
la dirección de la Academia
Marshall.

Comienza a hacer tres giras
anuales por Estados Unidos,
llegando a actuar hasta 16 veces
en Nueva York en un solo año.
Participa en los más prestigiosos
festivales de todo el mundo, con
grandes orquestas y con directores
de fama mundial.

Después de más de 4.400
conciertos y de un centenar de
grabaciones, se retira de los
escenarios a los 80 años. Da sus
últimos conciertos en Barcelona,
Japón, Nueva York, Chicago,
Montreux (Suiza) y el último en
Jerez el 29 de noviembre de 2003.

Continua impartiendo clases
magistrales en la Academia
Marshall y en escuelas de Estados
Unidos, Francia o Italia, hasta
que se rompe el fémur en 2004 y
tiene que ser operada. Fallece en
Barcelona a los 86 años.

Otros catalanes ilustres
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