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INTEGRAL DE LA OBRA COMPOSITIVA 

DE LA INSIGNE PIANISTA 

ALICIA DE LARROCHA

Incluye obras para piano solo o combinado con voz, violonchelo o violín, la mayoría de ellas 

escritas durante sus años de infancia y juventud.

Obras publicadas por Editorial de Música Boileau y grabadas en co-edición por Columna Música y
La mà de guido.

Han pasado ya 6 años desde la irreparable pérdida de Alicia de Larrocha, uno de los músicos 
másrelevantes que ha dado nuestro país. Todos conocemos su fantástica faceta como pianista, 
pero pocos saben que, además, compuso una serie de obras que hasta hoy han sido guardadas 
por sus hijos dentro de un cajón como un pequeño tesoro.

Durante sus primeros años de estudio en la Academia Granados-Marshall, la joven pianista fue 
aconsejada por su maestro Frank Marshall y conducida por Domingo Mas y Serracant en una 
serie de ejercicios compositivos que delataban su talento como músico total: un Coral, una Jota, 
una Mazurca y varias invenciones -todas ellas de un estimable valor- que le procuraron un notable 
dominio de la armonía y el contrapunto. Es sorprendente, por ejemplo, que con tan sólo 12 años 
llegara a escribir una Romanza para violonchelo y piano que dedicó a su hermano Ramón.

Más adelante, su lenguaje evolucionó hacia un registro menos formal. llegada la mayoría de edad 
Larrocha continuó en la escritura de pequeñas obras, tan intensamente como su cada vez más 
exigente faceta interpretativa le permitía. Su catálogo se enriqueció con unas piezas de carácter 
romántico: un Homenaje a Schumann, Allegro en Re # menor, Danza, Sueño infantil, Marcha lenta o 
Scherzo son joyas que reflejan ya sus dotes virtuosas, tanto técnicamente como de expresividad y 
que la conectan con el repertorio del siglo XIX.

Poco a poco la joven compositora, siempre en la más absoluta intimidad, fue dibujando unas 
obras de mayor envergadura y con un sello más personal. Larrocha conocía quien sería su 
marido y le dedicaba parte de sus obras más especiales: Primaveral, Aiguablava, Ofrenda, Aplec... 
La mayor parte de su obra vocal es también de esta época, lo que explica el contenido
apasionado de los textos que escogió.

Es una lástima que llegada su proyección internacional como pianista tuviera que abandonar 
definitivamente la costumbre de escribir. Quien sabe hacia donde más hubiera evolucionado. El 
hecho es que estas obras quedaron relegadas en el ámbito doméstico, y ella las interpretaba en 
sus círculos más cercanos todo llamándolas Pecados de juventud.

Aunque Alicia de Larrocha nunca pretendió que sus composiciones fueran divulgadas, su enorme 
peso como una de las figuras más importantes de nuestra historia musical reciente nos han 
motivado a llevar a cabo esta publicación en cuatro volúmenes (dos de la música para piano solo, 
un para la música de cámara y uno para la obra vocal) y la grabación de la integral en un doble 
CD. Lo hacemos también con el convencimiento de que son poseedoras de un importante valor 
musical, más allá de su innegable valor histórico.
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Gracias a los esfuerzos compartidos de Marta Zabaleta, pianista, discípula y actual directora de la 
Academia Granados-Marshall, como principal revisora e intérprete de la colección; de Mac Mc 

Clure, pianista y también discípulo, revisor de la obra de voz y piano; de Alicia Torra de Larrocha, 
su hija, responsable de preservar y difundir la obra de su madre; y de las discográficas La mà de 

guido y Columna música, junto con Editorial de música Boileau, estamos orgullosos de presentar 
esta otra faceta suya en el Auditorio Sony  de la Escuela Superior de Música Reina Sofia. 

Queremos agradecer también la colaboración del resto de intérpretes que han hecho posible que 
estas obras vean la luz: el pianista Albert Guinovart, la cantante Marta Mathéu, la violinista Ala 

Voronkova y el violonchelista Peter Schmidt.
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CATÁLOGO DE OBRAS

• Coral (7 años)
• Cajita de música (8 años)
• Jota (14 años)
• Mazurca (15 años)
• Invención nº 1 (16 años)
• Invención nº 2 (16 años)
• Invención nº 3 (16 años)
• Invención nº 4 (16 años)
• Invención nº 5 (16 años)
• Invención nº 6 (16 años)
• Invención nº 7 (16 años)
• Invención nº 8 (16 años)
• Invención nº 9 (16 años)
• Invención nº 10 (16 años)
• Suite (16 años)
• Invitación (17 años)
• Primaveral (17 años)
• Allegro en Re # menor (17 años)
• Paseo (18 años)
• Sonata antigua (18 años)
• Homenaje a Schumann (18 años)

Piano 1
(1930-1941)
Vol. 1

• Scherzo (18 años)
• Sueño infantil (18 años)
• Danza (19 años)
• Marcha lenta (19 años)
• Jugando (19 años)
• Pavana (19 años)
• Aiguablava (19 años)
• Burlesca (19 años)
• Romanza sin palabras (19 años)
• Estudio (19 años) 
• Balada (19 años)
• Impromptu (19 años)
• Nouvelette (19 años)
• Travesuras (20 años)
• Minué triste (21 años)
• Ofrena (21 años)
• Aplec (24 años)
• Preludio (30 años)

Piano 2
(1941-1953)
Vol. 2

• Romanza (Violonchelo y piano) (12 años)
• Sonata (Violín y piano) (17 años)

Violonchelo y piano /
Violín y piano

(1936-1940)
Vol. 3

• Los dos miedos (Ramón de Campoamor) (19 años)
• Tal vida, tal fin (Jacint Verdaguer) (19 años)
• En los demás me vengué (Lope de Vega) (19 años)
• Hoy creo en Dios (Gustavo Adolfo Bécquer) (19 años)
• Triste, muy tristemente (Rubén Darío) (19 años)
• Maite (Alicia de Larrocha) (20 años)
• Cançó d’un doble amor (Josep Carner) (23 años)
• Mi vida es un erial (Gustavo Adolfo Bécquer) (26 años)

Voz y piano
(1942-1949)
Vol. 4
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EJEMPLO GRÁFICO DE LA INTEGRAL
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RECORTE DE PRENSA

[…]
—¿Le tentó alguna vez la faceta de la composición?
—En el período de los pecaditos de juventud, cuando todo el mundo ha escrito, por ejemplo, 
alguna poesía. En mi caso, con alguna razón. Cuando la Guerra Civil, mi maestro tuvo que salir de 
Barcelona y yo me quedé muy desamparada. Entonces, del 36 al 39 empecé a escribir, a 
improvisar, y tengo cuatro cositas de aquella época que ahora, si las veo, me hacen soltar la 
carcajada. Son recuerdos de juventud que hacen ilusión, pero nunca las he tocado en público. 
Después, a mi esposo, cuando éramos novios, le dedicaba alguna cosita en el día de su santo o en 
el de su cumpleaños, le escribía una obrita de piano, o un “lied” sobre alguna poesía que me 
gustaba, pero todo eso ha quedado entre nosotros.
[…]

Entrevista a Alicia de Larrocha. José Guerrero Martín.
La Vanguardia (Domingo), 20 de octubre de 1985
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CARTA DE ALICIA DE LARROCHA 

A SU MAESTRO FRANK MARSHALL

Barcelona, 1 de febrero de 1938
Mis queridísimos Maestro y Señora,

Después de mucho tiempo de no saber nada de ustedes, me he enterado por el Maestro Mas i 
Serracant que están bien y que el Maestro ha entrado en el año 38 dando magníficos conciertos 
y teniendo (como es natural) grandes éxitos.

¡Cuánto deseo poder hacer yo lo mismo y verle volver cargado de laureles para poder 
emprender con mucho más entusiasmo todavía todas aquellas clases, tanto las de Declamación 
como las de piano, que con tanto cariño las recuerdo.

Desde que el Maestro está dando conciertos me he vuelto tan “atrevida” que yo misma me hago 
cruces. Empecé el año pasado por escribir unos pequeños preludios para piano. Seguí con 
alguna Danza española, una Jota, una Cajita de música, etc. y ha llegado hasta tal punto mi 
atrevimiento que me he puesto a escribir un Concierto para dos pianos, pero todo bajo la 
dirección y corrección del Maestro Mas i Serracant. Veremos cómo resulta.

También hago otros estudios con nuestras queridas amigas las de Rauret. Hablamos el Francés 
y al mismo tiempo repaso un poco la Geografía, Historia, etc., pues la Cultura general es una de 
las cosas principales para la carrera de música.

Son las nueve de la noche y escribo a la luz de una vela.

Deseándoles un buen año, se despide su pequeña que les quiere y les envía mil besos y abrazos.

Alicia
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PERFIL BIOGRÁFICO

ALICIA DE LARROCHA Y DE LA CALLE 

Alicia de Larrocha y de la Calle ha sido una pianista catalana, considerada una de las mejores de 
su generación. Nacida en 1923 en la ciudad de Barcelona, comenzó sus estudios musicales a los 
tres años, ofreciendo su primer concierto a los seis y participando a los once, por primera vez, en 
un concierto oficial con la Orquesta Sinfónica de Madrid. A partir de 1939 comenzó a ofrecer 
conciertos con diferentes orquestas europeas y acompañando a intérpretes de primer nivel.

Larrocha fue discípula del pedagogo y pianista Frank Marshall, continuador de la prestigiosa 
Academia Granados-Marshall fundada por Enric Granados. En el centro, del que acabó 
asumiendo la dirección, conoció a los prestigiosos pianistas Arthur Rubinstein, Emil von Sauer o 
Alfred Cortot. A partir de 1954, año en que debutó en los Estados Unidos de América, empezó a 
impulsar su reconocimiento internacional por su impecable técnica pianística. Su carrera se 
aceleró a partir de la década de los sesenta, hasta llegar a programar unos 120 conciertos 
anuales en todo el mundo, ya fuera sola o acompañada de orquesta, además de realizar de tres 
giras anuales por diferentes ciudades de Estados Unidos.

Entre la gran cantidad de premios que recibió destacan el Premio Unesco (1995), dos premios 
Ondas (1992 y 2000), el Premio Ciutat de Barcelona, la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona 
(1980), la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (1983), cuatro Premios Grammy (1974 por 
Albéniz: Iberia, 1975, 1988, 1991), tres Premios Edison (1968, 1978, 1989), dos Grand Prix du 
Disque (1960, 1974), dos Record of the Year de Londres (1971, 1974), un premio Deutsche 
Schallplattenpreis (1979), Premio Nacional de Música de la Generalitat de Catalunya (2004) y el 
premio Franz Liszt de Budapest (1980). También fue investida Doctora Honoris Causa de varios 
centros de enseñanza superior en los Estados Unidos y en Cataluña.

Casada con el también pianista Juan Torra y madre de dos hijos, se mantuvo activa hasta una 
avanzada edad: se retiró de los escenarios en el año 2003 a los ochenta años de edad. Murió el 25 
de septiembre de 2009 en la Clínica Quirón de Barcelona, seis años más tarde, a los ochenta y seis 
años. Como personalidad relevante por haber recibido la máxima distinción del país, el domingo 
27, de diez de la mañana a seis de la tarde, se instaló la capilla ardiente en el Saló de Sant Jordi 
del Palau de la Generalitat de Catalunya para quien quisiera despedirse de la insigne concertista.
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MARTA ZABALETA
Revisora e intérprete de la edición

Esta pianista guipuzcoana obtiene el 1r premio final de carrera en San Sebastián con 16 años y 
recorre las escuelas europeas más destacadas: Conservatorio Nacional Superior de Música de 
París con D. Merlet, Escuela Reina Sofía de Madrid con D. Bashkirov y la academia Marshall con 
Alicia de Larrocha, obteniendo siempre las máximas calificaciones.

Recoge importantes premios en los concursos internacionales de Santander, como mejor 
pianista española, Darmstadt, Jaén, Pilar Bayonna y su vida concertística se desarrolla en recital 
o con orquestas sinfónicas como las de Euskadi, Bilbao, Extremadura, Castilla y León, Murcia, 
RTVE, Madrid, Galicia, Córdoba, Málaga, Granada, Valencia, English Chamber, Sinfónica de 
Londres, Sinfónica de Berlín, Reina Sofía... bajo la dirección de maestros tan relevantes como Sir 
Colin Davis, Daniele Gatti, Harry Chtistophers, S. Comissiona, C. Mandeal, M. Venzago, G. Varga, 
G. Neuhold, J. C. Spinossi, G. Pelhivanian, J. Mena, D. Wilson, L. Pfaff, M. Encinar, J, Amigo, M. 
Bragado, G. E. Ramos, C. Wilkins.

Marta Zabaleta comparte escenario en música de cámara con el violonchelista Asier Polo, con 
quien debutó en Carnegy Hall, con el pianista Miguel Borges Coelho o con el cuarteto Ysaie.

Sus primeros registros están en el mercado: dos con el sello internacional EMI, la obra de 
Joaquín Rodrigo, uno con el sello suizo CLAVES, el concierto vasco para piano de Escudero, con 
el sello RTVE el concierto para dos pianos de M. Pompey y con el sello BBK junto a Asier Polo.

Actualmente es profesora en el Centro de Música Superior del País Vasco, Musikene, y directora 
la Academia Marshall de Barcelona por expreso deseo de su antecesora Alicia de Larrocha.

Ha revisado las partituras y grabado en un doble CD la obra compositiva integral para piano y 
música de cámara de Alicia de Larrocha que lleva el nombre de Pecados de Juventud con los 
sellos discográficos La mà de guido y Columna música, y la Editorial de música Boileau.
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EDITORIAL BOILEAU

Los orígenes de Editorial Boileau se remontan al 1904, año en que Alessio Boileau Bernasconi se 
instala en Barcelona e inaugura el Taller de grabado y estampación de música que llevaba su 
nombre, donde al principio se dedicó a grabar obras por encargo. Pocos años más tarde funda, 
con otros dos socios, la editorial de música Iberia Musical, especializada en la publicación de 
operetas y zarzuelas. En el año 1913, con el deseo de ampliar su catálogo, y ya bajo el nombre de 
Editorial de Música Boileau, inició la publicación de obras de estudio y repertorio de música 
clásica y religiosa. Fue entonces cuando se instaló en la calle Provenza, 285 de Barcelona, donde 
aún se encuentra hoy. El 22 de noviembre de 1939 se inauguró en el nº 287 de la misma calle la 
tienda que se mantiene todavía abierta al público.

En la trastienda se celebraban los conciertos inaugurales de las obras que se publicaban, así 
como tertulias musicales en las que tomaban parte los principales compositores e intérpretes del 
momento (Enric Morera, Felip Pedrell, Ricard Lamote de Grignon, Enric y Pau Casals, Lambert, 
Apeles Mestres ...) con la asistencia de la crítica musical.

Las obras dedicadas a la enseñanza de la música han tenido desde siempre un papel 
predominante en la producción editorial, que en un momento determinado cubrieron el vacío que 
había en nuestro país en cuanto a material pedagógico.

Durante años ha satisfecho casi exclusivamente, y sigue haciéndolo, las necesidades 
pedagógicas de Conservatorios y Escuelas de música. Instituciones como la Abadía de 
Montserrat y el Instituto de Musicología, así como otros organismos públicos y privados (como la 
Diputación de Barcelona), han depositado su confianza en la experiencia de esta editorial, para 
publicar sus valiosas obras.

Una característica distintiva de las obras de la editorial es la alta calidad en la presentación de 
sus ediciones, como ha sido reconocido ampliamente en el ámbito musical.

En la actualidad Boileau, además de publicar obras de los principales autores contemporáneos 
de nuestro país, intenta recuperar obras de autores del siglo XX que en su momento, debido a la 
guerra y posguerra y la poca tradición musical en España, no se pudieron editar, por lo que los 
compositores editaban sus obras en el extranjero.

Uno de sus proyectos más ambiciosos de los últimos años ha sido la publicación de la integral de 
la obra para piano de Enrique Granados, revisada y dirigida por la insigne pianista Alicia de 
Larrocha. También ha publicado las obras inéditas de F. Mompou y las integrales de Pau Casals, 
Joaquim Malats, Alicia de Larrocha, etc.
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DATOS DE CONTACTO

YOLANDA GUASCH

Gerente Editorial Boileau

Provenza 287
08037 Barcelona
Tel.: (34) 932 155 334
Fax: (34) 934 872 080
boileau@boileau-music.com
www.boileau-music.com

También en:
www.facebook.com/boileau.music
www.youtube.com
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