
ANTON & MAITE 
PIANO DUO 



"Cualquiera que ve o escucha a
Maite y Antón es capaz de apreciar

la pasión que estos dos jóvenes
pianistas sienten por su profesión" 

S.Silver, duo Silver Garburg

PASIÓN

 

"Tocan con una técnica increíblemente
sensible y a la vez virtuosa"

NAXOS

SENSIBILIDAD Y
VIRTUOSISMO

 

"Pura seducción..la manera que tienen
estos dos músicos de interpretar la

música, de compartirla y hacerla sentir
a aquellos que les escuchan"

Catalunya Música, Palau de la Música
 

SEDUCCIÓN

 

"En su actuación han asombrado al
público con su admirable perfección

técnica, musicalidad y fuerza"
RITMO

 

PERFECCIÓN TÉCNICA,
MUSICALIDAD Y FUERZA

 



2020
2021

2019
2018

 

Debut en la Schubertíada de Vilabertrán 
Debut en el Festival de Música  y
Danza de Granada
Presentación de ESSENZ, disco grabado y
producido por Ibs Classical 
Radio Clásica Café Zimermann 
Entrevista en la Dársena RTVE

2017

Conservatorio Superior de Aragón: Formación
con M.A.Ortega Chavaldas, Dúo del Valle, Dúo
Moreno Gistaín y el Cuarteto Quiroga 
2º Premio Juventudes Musicales España 
2º Premio Concurso Antón García Abril 
Conciertos en Zaragoza, Pamplona y Córdoba

Debut en el Auditorio de Zaragoza:
Concierto de Poulenc
Carnaval de los Animales con la
Orquesta Sinfónica Goya
Gira internacional en China
Comienzo Master en la  Kunstuniversität
Graz con el Duo Silver Garburg 

Samsara Tour: Gira por España en
más de 20 ciudades con Juventudes
Musicales de España y AIE Clásicos 
1º Premio Mirabent i Magrans
1º Premio Antón García Abril 
1º Premio Luiggi Zanuccoli 
Debut en Musikverein Graz con la
KUG Orchester y Ralf Weikert  
2º Premio Internacional de Vinaros 

Debut en Palau de la
Música Catalana
Premio Juventudes Musicales
de España en el Concurso el
Primer Palau
Debut en el Konzerthaus
de Klagenfurt 
1º Premio Danubia Talents
ESSENZ gana el Melómano
de Oro y 5 Estrellas de la
Revista Ritmo

Sigue nuestros pasos



ANTON & MAITE 
PROYECTOS

Cada proyecto de Antón & Maite Piano Duo es único y de creación original. 
Componemos cada programa como si se tratase de un menú degustación, escogiendo
la mejor música  y profundizando en ella desde un punto de vista histórico, estilístico
e idiomático. Cada obra es introducida brevemente, siguiendo un hilo conductor y
haciendo que el concierto se convierta en una experiencia completa.



ESSENZ

Escucha: Essenz Spotify

 

Mozart, Schubert, Mendelssohn, Bolcom. Un viaje por el excepcional repertorio

escrito para piano a cuatro manos, escogiendo algunas de las obras consideradas

como pilares fundamentales del género. Antón & Maite reflexionan sobre la

esencia del dúo pianístico, su versatilidad e importancia histórica.

«Fantástica versión, llena de fuerza y en cuya
interpretación se combinan razón y emoción.

¡Magníficos!» Balsera. Melómano
Experiencia sensorial

Elegante y Sabrosa
Sensible y Virtuosa

1
PIANO

CUATRO MANOS

75
MINUTOS

MÚSICA + PALABRA 

35
CIUDADES

EUROPEAS

6
PREMIOS

INTERNACIONALES

ESSENZ en números

GOLD PROJECT

Sonata en Do Mayor K.521 - W.A.Mozart
 

Fantasía en Fa menor - F. Schubert
 

Andante & Allegro op.92 - F.Mendelssohn
 

The Serpent´s Kiss - W. Bolcom
 

Programa

https://open.spotify.com/album/1O0FJ5fPEi2HOvErc4M3kZ?si=4QLAP1qrTzWnvx7ZytzlCA


MOTHE    USSIA

Consagración de la Primavera - I.Stravinsky
 

Suite nº2 op.17 - S.Rachmaninov
 

´Manteca´Dizzy Gilliespie - N.Kapustin
 
 
 

Stravinsky, Rachmaninov, Kapustin. Una inmersión total en la grandeza

de la música rusa del S.XX. La época dorada del dúo de piano, la innovación

sonora, la importancia del folklore y la sublimación de la técnica pianística

«Apabullante versión de La consagración
de la Primavera, cargada de energía, fuerza

y dominio de los ritmos rotos y cruzados»
Andrés Moreno Mengíbar. Diario de Sevilla

Mother Russia en números

2
PIANOS

+ PIANO A CUATRO MANOS

80
MINUTOS

MÚSICA + PALABRA

9
CIUDADES

EUROPEAS

3
PREMIOS

INTERNACIONALES

HOTEST PROJECT

Programa

Vídeo: Rachmaninov Introduction 
LIVE in Florentinersaal. 

Admirable perfección técnica
musicalidad y fuerza

RR

https://www.youtube.com/watch?v=gbgJLDYXaiI
https://www.youtube.com/watch?v=gbgJLDYXaiI
https://www.youtube.com/watch?v=gbgJLDYXaiI
https://www.youtube.com/watch?v=gbgJLDYXaiI


 
 

Sonata en Sol Mayor KV 357 - W.A. Mozart
 

Sonata en Fa Mayor KV 497 - W.A.Mozart
 

Sonata en Do Mayor K.521 - W.A.Mozart
 
 
 

Vídeo: Mozart Sonata K.357
LIVE in Florentinersaal

LAS CUATRO MANOS 
DE 

MONOGRAPHIC 

ESSENZ en números

1
PIANO

CUATRO MANOS

75
MINUTOS

MÚSICA + PALABRA

3
CIUDADES

EUROPEAS

5
PREMIOS

INTERNACIONALES

Mozart. Antón & Maite, formados en Austria y especializados en la obra de

Mozart, nos guían en un emocionante viaje a través de tres de sus sonatas más

carismáticas, sumergiéndonos en la fascinante personalidad del genio de

Salzburgo, precursor del piano a cuatro manos.

«Esta es la mejor versión de la Sonata
KV.521 que he escuchado» 

Gil Garburg, Duo Silver Garburg

ProgramaLas cuatro manos de Mozart en números

Hacía tiempo que no escuchaba
un Mozart tan bien tocado

Articulación clara y ligera

MOZART 

https://www.youtube.com/watch?v=8tFGIWOrYVk
https://www.youtube.com/watch?v=vqYpD-5kSA0
https://www.youtube.com/watch?v=vqYpD-5kSA0


REPERTORIO
ANTON & MAITE 

Sonata en Do Mayor Kv.521 (W.A.Mozart) 
Sonata en Fa Mayor K. 497 (W.A.Mozart)
Sonata en Sol Mayor Kv. 357 (W.A.Mozart)
6 Variaciones en Do mayor (L.V.Beethoven)
Fantasía Fa menor, D.940 (F.Schubert) 
Allegro en La menor D 947 “Lebenssturme” (F.Schubert)
Andante & Allegro op.92 (F.Mendelssohn)
6 Morceaux op.11 (S.Rachmaninov) 
Petite Suite (C.Debussy) 
Ma mere l’oye (M.Ravel)
Sonatina (F.Poulenc)
Sonatina (G.Ligeti)
La consagración de la Primavera (I.Stravinsky) 
The Serpent´s Kiss (W.Bolcom)
VAN... (Hanna Kulenty)

PIANO A CUATRO MANOS 

Suite no.2 op.17 para dos pianos (S. Rachmaninov) 
Variaciones sobre un tema de Paganini (W. Lutoslawski) 
“Amen des Anges, des Saints, du Chant des Oiseux” (O.Messiaen)
Tres Piezas para dos pianos (1 y 3 mov) (G. Ligeti)
‘Triana’ arr. para dos pianos de E. Granados (I.Albéniz)
‘La valse’ para dos pianos (M.Ravel)
Homenaje a Copérnico (A.G.Abril)
Paraphrase on Dizzy Gillespie’s ‘Manteca’ Op.129 (N.Kapustin) 

Concierto para 2 pianos BWV 1062 (J.S.Bach) 
Concierto para 2 pianos y Orquesta en D m FP.61 (F.Poulenc) 
Concierto para 2 pianos y Orquesta en Eb Mayor (W.A.Mozart)
Concierto para 2 pianos y Orquesta "Juventus" (A.G.Abril)
Carnaval de los Animales (C. Saint-Saëns) 

DOS PIANOS 

CONCIERTOS PARA DOS PIANOS Y ORQUESTA 



"En ninguna otra formación dos músicos comparten un mismo instrumento. Esto implica una comunión total
entre los pianistas: un mismo latir, un mismo pensar, un encontrar esa voz común a través del diálogo, de la
escucha y de la práctica, para poder llegar a la coherencia y la honestidad con la partitura y con el público"

 

ANTÓN & MAITE PIANO DUO 

¿POR QUÉ EL DÚO DE PIANO?

El arte del piano a cuatro manos ha pasado inadvertido durante muchos años y
su importancia histórica ha sido minimizada en comparación con la de otras
agrupaciones. Sin embargo, los grandes compositores han dedicado obras a esta
formación, existiendo una extensa literatura para la misma. Queremos poner esa
música en valor y reivindicar el dúo como una de las agrupaciones mas
completas e interesantes que existen. Las aproximaciones que se hacen a
menudo a este repertorio, son experimentales y poco profundas, con cierto
carácter amateur. Ese tratamiento ha tenido como consecuencia que el
repertorio de dúo pase a la historia como poco complejo o carente de interés
para ocupar las grandes salas de conciertos, pero lo cierto es, que algunas de
estas obras se sitúan en la cumbre compositiva de sus creadores, representando
el más elevado ingenio formal y el virtuosismo extremo. Nuestra misión es
estudiar y difundir este repertorio con el mayor grado de compromiso posible,
profundizando en él con la seriedad y la atención que merece.


