Javier Perianes
Jueves, 11 de abril. 19:30h
Programa
I
F. Chopin (1810-1849)
Nocturnos op. 48: Nº 1 en Do menor (Lento)
		 Nº 2 en Fa sostenido menor (Andantino)
Sonata nº3 en Si menor op. 58
			
			
			
			

Allegro maestoso
Scherzo. Molto vivace.
Largo.
Finale. Presto mon tanto

II
C. Debussy (1862-1918)
Estampas:
			 Pagodes
			
La soirée dans Grenade
			
Jardins sous la pluie

M. de Falla (1876-1946)
Cuatro piezas españolas:
			
			
			
			

Aragonesa
Cubana
Montañesa
Andaluza

El sombrero de tres picos:
		
Danza de la molinera (fandango)
			
Danza de los vecinos (seguidillas)
			
Danza del molinero (farruca)					
		

El concierto finalizará aproximadamente a las 21:30 horas con un descanso de 15 minutos

Por favor, se ruega el máximo silencio posible en la sala, en
especial en las pausas de los movimientos, y no aplaudir hasta
el final de cada bloque de obras.
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Notas al programa
Elena Queipo de Llano Ocaña
La música y el reencuentro de las artes
Con los Nocturnos Op. 48 y la Sonata nº3 de Chopin, las Estampas de Debussy,
las Cuatro piezas españolas y El sombrero de tres picos de Falla, enlazamos medio siglo de extraordinaria creatividad en la historia del piano. Del Romanticismo
a los inicios de siglo XX con el Simbolismo francés y el lenguaje estilizado de raíz
popular de Falla. De las piezas más emotivas de la obra de Chopin, llenas de intensidad y de intimismo como son los Nocturnos, a las pinturas de evocación de
las Estampas de Debussy, y las inspiraciones en paisajes y en la danza de Falla.
Tres grandes creadores que además de su originalidad les une su inquietud
creativa, su intención de explorar el sonido, los timbres, las armonías y los ritmos.
Además de la naturaleza como constante referencia, serán también otras artes
como el ballet, la pintura, o la literatura la referencia esencial de sus composiciones. En algunas de las representaciones llevadas a cabo por S. Diaghilev, además
El sombrero de tres picos, del que escucharemos la versión para piano, empleó
música de Chopin para Les sylphides y tomó el Prélude à l’après d’un faune de
Debussy para la coreografía de uno de sus ballets.
Tres lenguajes compositivos en los que se aprecian las audacias armónicas,
rítmicas y tímbricas en mundos alejados pero que se encuentran en su labor
magistral y su inmensa capacidad emotiva.
F. Chopin Nocturnos Op. 48 nº1 y nº 2. Sonata Op. 58 nº 3
Chopin, el compositor que dedica su vida y su obra al piano, ha creado las más
bellas líneas melódicas y las mayores audacias armónicas. Es quien mejor representa las cualidades del espíritu romántico, la exaltación y el intimismo. Chopin
además desarrolló su obra a través una técnica que posibilitaba la expresión de
todo un universo sonoro anteriormente inalcanzable.
E. Delacroix, pintor del siglo romántico que además de una obra excelsa, nos
ha dejado uno de los más bellos retratos de Chopin, muestra la admiración hacia
el genio chopiniano: “La verdadera ciencia no es lo que comúnmente se entiende por esta palabra, es decir, una parte del conocimiento diferente al arte. No,
la ciencia así considerada, demostrada por un hombre como Chopin, es el arte
mismo…Y a su vez el arte ya no es una especie de inspiración que anda al azar y
no presenta más que el exterior pintoresco de las cosas. Es la razón misma enriquecida por el genio, pero siguiendo un curso necesario y contenido por leyes
superiores…”
Además de compositor, sus contemporáneos destacaron su faceta de improvisador. En el diario de su amigo pintor al hablar de la comparación entre el bosquejo y la obra acabada, se lee “…que Grzymala le decía que sus improvisaciones
eran mucho más audaces que sus obras acabadas.” Al menos el grado de belleza
podríamos imaginar que fuese el mismo al de sus composiciones.
De Chopin es destacable la idea de la naturalidad de su técnica, la búsqueda
del sonido cantabile; la inspiración clara será el belcanto italiano, al que trata de
evocar en las melodías y en las figuraciones de adornos. El canto en Chopin debe
inspirar el fraseo y el legato en el piano. Los pianos Pleyel eran los instrumentos
preferidos, es decir el piano con escape sencillo, con calidad del timbre, dulce, y
sonoridad contenida.
Los Nocturnos Op. 48 nº1 y nº2 y la Sonata Op. 53 nº3
De su obra, dedicada casi exclusivamente al piano, pueden destacarse por la
extraordinaria belleza y la calidad compositiva sus Nocturnos. En su retorno a
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Nohant en el verano de 1841, Chopin tuvo una intensa actividad compositiva.
A pesar de que siempre tuvo de referencia la obra de compositores como Bach
y Mozart, en este periodo se intensifica el estudio del contrapunto. Debe recordarse que la obra de J. S. Bach, El Clave bien temperado inspiró sus Preludios. De
modo que el estudio del contrapunto y la fuga siempre fueron esenciales en su
lenguaje compositivo y afirmaba que la fuga es como la lógica pura en música y
que ser docto en la fuga es conocer el elemento de toda razón y de toda consecuencia en música.
Según K. Michalowski y J. Samson solicitó en ese período de 1841 varios
tratados de contrapunto y al final del verano había completado además de los
Nocturnos op. 48, los Preludios op. 45, y dos de sus obras cumbre, la Balada op.
47 y la Fantasía en Fa menor op. 49.
Los Nocturnos por una parte y la Sonata por otra, son un claro ejemplo de las
dos tendencias compositivas de Chopin: por un lado, el empleo de la forma breve,
aquélla que más se explora durante el Romanticismo, la que alude a la concentración, la que se acerca a la fantasía, al impromptu, como hicieron también R.
Schumann o J. Brahms. Los Nocturnos tratan de sugerir y evocar atmósferas y
estados emocionales. Suponen una inmersión en el mundo irracional, el espíritu
sentimental del Romanticismo.
Por otro lado, escucharemos una forma más asociada a la racionalidad de la
Ilustración; la forma clásica por antonomasia, la forma sonata, que en el Clasicismo de Haydn, Mozart y Beethoven llegó a su punto álgido de creatividad.
Los Nocturnos Op. 48 nº1 y nº2 destacan por la riqueza melódica y la elaboración armónica más compleja con respecto a los precedentes de J. Field. De forma
tripartita, Chopin hace contrastar las secciones. Las atmósferas de intimismo con
momentos de exaltación romántica.
El Nocturno Op, 48 nº 1, en la tonalidad de Do menor, siempre grave y trágica,
comienza lento a mezza voce, con una textura de melodía con acompañamiento
de acordes, que se encamina hacia una sección de arpegiados para dar paso a
una progresión con octavas y sentido cromático. La melodía inicial se tornará dramática con sonoridad mucho más densa a través de los acordes ahora en doppio
movimiento.
El nº 2 en la tonalidad de Fa sostenido menor, es un nocturno de carácter melódico y menos contrastante que el primero, en el que Chopin emplea líneas más
cristalinas y claridad de textura, de carácter más melancólico frente al primero
más apasionado.
El interés por el estudio de la forma se percibe en los trabajos realizados durante ese periodo en Nohant, como las dos Polonesas opp. 44 y 53, las Baladas
opp. 47 y 52, el Scherzo op. 54 así como la segunda y tercera Sonatas op. 35 y
op. 58
La forma sonata romántica es un lugar de experimentación, de expansión de
la forma, de posibilidad de explorar más aún las modulaciones armónicas o las
resoluciones excepcionales de los acordes. Otro claro ejemplo, coincidente en
tonalidad, será la Sonata de Liszt, que supone una ruptura total con la forma. En
palabras de D. G. Grout y C. Palisca las sonatas de Chopin, anticonvencionales en
los aspectos formales, con una considerable diversidad estilística, dramáticas y
conmovedoras. Escribió tres, de las cuales escucharemos la tercera.
El Allegro maestoso, es un movimiento de gran complejidad armónica y de
textura contrapuntística densa; una escritura llena de progresiones y cromatismos, con contrastes de melodía acompañada a textura de densidad de acordes.
Movimiento de gran intensidad dramática.
El Scherzo, se genera en base a arpegiados leggieros. Su carácter centelleante y de rápida figuración emula lo que sería una improvisación. Chopin trató de
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resaltar un sonido brillante.
Contrasta este movimiento con el Largo de carácter apasionado, con una introducción con rítmica de doble puntillo que enmarca las secciones melódicas de
gran belleza llenas de patetismo.
El Finale, es un movimieno con reminiscencias de las formas de tarantella con
una mayor elaboración armónica.
La sonata en Si menor op. 58 va más allá de la tradición romantica germana.
Logrando un proceso de continuo desarrollo y transformación motívica, una integración entre medodía y acompañamiento, densidad contrapuntística. Sonata
que compendia los recursos técnicos y expresivos de sus Estudios: escalas de
gran velocidad, notas dobles, arpegiados o grandes saltos para una música de
gran belleza.
C. Debussy Estampes
El pensamiento estético de Debussy sitúa al arte de la música como un arte para
la evocación; que implique la fantasía. Un arte, afirmaba, no lo dice todo; debe
activar la imaginación. Es por eso que siempre tuvo presente otras artes y la naturaleza como fundamentos de sus obras. Como estímulos para la composición,
estaban las lecturas de Baudelaire, de Verlaine, la obra pictórica de Turner, de
quien decía era el más lúcido creador del misterio del arte, o la música oriental.
El primer biógrafo francés, L.Laloy decía que recibió sus más estimulantes lecciones de pintores y poetas y no de músicos. Es por eso que sus obras llevan títulos
como estampas, imágenes, así como de inspiración poética y la alusión a la naturaleza es constante. Según F. Lesure y R. Howat es fundamental para Debussy el
contacto con el movimiento simbolista francés, en la poesía, el arte y el teatro.
El lenguaje musical de Debussy destaca por su originalidad. Como afirma W.
Piston su novedad radica en su aproximación anticlásica a la armonía, al contrapunto y a la forma. Acordes en paralelo, combinación de escalas mayores, menores, cromáticas, artificiales; armonías por cuartas, quintas y poliacordes. Su lógica
tonal se fundamenta en base a centros tonales y no apela a la funcionalidad clásica. Los acordes pueden ser funcionales pero también agregaciones de sonidos
por su valor tímbrico. Uno de sus más claras inquietudes es el interés por la tímbrica tanto en la orquesta como en el piano. Efectos tímbricos, con el pedal, con
resonancias, con contraposición de tesituras. El ritmo, unas veces indeterminado,
otras veces con sentido motórico, es empleado con la mayor sutileza.
De la producción pianística, una de las obras más destacables, Estampes así
como Images suponen unas escritura para piano revolucionaria. El año de composición de las Estampas, 1903, es el año en que publica artículos semanales como
crítico para Gil Blas, sobre D’Indy, Gluck, Mozart, o Wagner, y a su vez comienza
la composición de la pieza para piano L’isle joyeuse. Estampes se estrena en la
Société Nationale de Musique por Ricardo Viñes, pianista de referencia para la
música francesa y española de comienzos del siglo XX, destacable por estrenar
obras de Debussy, Ravel o Falla. La obra está dedicada al pintor, escritor y coleccionista de arte J. E. Blanche, (1861-1942) que además de a Debussy, retrató
entre otros a Degas o Rodin con una factura de extraordinaria elegancia.
Estampes lo conforman tres piezas tituladas Pagodes, La Soirée dans Grenade y Jardins sous la pluie. Tratan de reflejar un viaje musical y un modo de imaginar lugares como arquitecturas orientales, las tardes del sur español y jardines
después de la lluvia de París. La fascinación de la música oriental quedó plasmada por Debussy en numerosas obras, no sólo en Pagodes. En el Ciclo Imágenes, la
titulada Et la lune descend sur le temple qui fut, o en algunos de sus Preludios,
la alusión a escalas orientales y modos y ritmos de otras culturas y especialmente el timbre de instrumentos como las orquestas gamelán está presente.
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Fue en la Exposición Universal de París en 1889 donde pudo escuchar y quedó
fascinado por los timbres de las orquestas gamelán; el efecto de la resonancia
del metalófono de bronce y el gong que trató de trasladar al piano.
La Soirée dans Grenada evoca el sonido de Andalucía, a través de sus ritmos
e intervalos. Fue precisamente Falla quien señaló que Debussy había escrito música española sin haber estado realmente nunca allí. Conocía España a través de
la literatura, la pintura, el canto y la danza. Temas que se suceden sobre el ritmo
de habanera de la tradición culta de Granada. Rítmica característica e interválica
que comienza en líneas claras y va adquiriendo densidad sonora.
Jardins sous la pluie se dan cita temas infantiles y se evoca el sonido y el
movimiento de la lluvia en los jardines parisinos, en una forma que podría representar una toccata o una fantasía, con su rítmica insistente.
Uno de sus mayores empeños es el de tratar de recuperar el valor sonoro de
los acordes. Más allá de las posibles funciones y enlaces armónicos, su interés en
la sonoridad y el timbre. No sólo con resonancias, empleo de pedal característico,
tesituras extremas. Su escritura emplea además de tonalidad clásica, modalidad;
escalas de cinco, o seis sonidos. Y también realiza rítmicas audaces: desde cambios de acento, combinaciones de compases o figuras irregulares.
M. Falla Cuatro piezas españolas. El sombrero de tres picos
La obra para piano de Falla aúna riqueza rítmica, intencionalidad expresiva y elaboración y estilización del legado popular. Su idea de la música era poder hablar
y poder pintar con ella: “La relación entre los colores y los sonidos me interesa de
tal modo que un cuadro o una vidriera antigua me han sugerido muchas veces
ideas melódicas o combinaciones armónicas”.
Las Cuatro piezas españolas evocan el paisaje y los lugares a modo de pintura de recuerdo. Falla comenzó a componerlas en 1906 en Madrid y las concluyó
en París. Se trata de una de sus obras fundamentales para piano. Fueron estrenadas por Ricardo Viñes en 1909 en la Sala Erard, en un concierto de la Société
Nationale de Musique.
Según escribió Falla a C. de Roda “…la idea era expresar el alma y el ambiente
de cada una de las regiones…He procurado extraer de los cantos populares el
ritmo, la modalidad, sus líneas, sus motivos ornamentales melódicos característicos, sus cadencias modulantes…” Son una de sus piezas pianísticas sobresalientes, en las que se aprecia su originalidad del lenguaje y en el que elabora material popular alcanzando extraordinarias transformaciones. Transmiten además el
interés por el repertorio francés, esencialmente de Debussy, de quien conocía
su obra, la estudió e interpretó. En 1907 en el Teatro de la Comedia de Madrid
Falla tocó la parte de piano de las Danzas para arpa o piano y orquesta de cuerda
de Debussy bajo la dirección de Tomás Bretón. Falla pidió consejo a Debussy, el
cual le dijo que confiara en su buen gusto y que destacara el carácter grave de
la primera danza y el sentido de gracia de la segunda. Finalmente se conocieron
en París en ese mismo año y Falla interpretó para él la versión pianística de La
Vida breve.
La primera pieza, Aragonesa, toma la jota como motivo de elaboración. Encontramos la rítmica característica del tresillo y arpegiados en una escritura expresiva con reminiscencias de Albéniz.
La segunda pieza, Cubana es una guajira, tema que desde el siglo XVIII se fue
enriqueciendo con adornos y variaciones, elaborado de forma libre y con ritmo
de 3/4 y 6/8.
Montañesa, es la tercera de las piezas. En 1909 Falla escribía a Collet: “Esta
pieza la escribí al regresar a París después de haber estado en el norte de España el invierno antepasado. Qué emoción me produjo el ambiente y el paisaje…
las campanas, las canciones lentas y tristes, las danzas y todo ello en el fondo
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soberbio de aquéllas imponentes montañas nevadas.”
La última de las cuatro piezas, Andaluza, es la de carácter más vivo y dramático, en la que se encuentra la imitación del sonido de la guitarra y temas de
seguidilla y fandango.
Las piezas de El sombrero de tres picos son la versión para piano del Ballet
homónimo que fue estrenado en el Teatro Alhambra de Londres por los Ballets
Rusos de Diaghilev en 1919. Compuesto sobre la novela de Pedro Antonio de
Alarcón y libreto de los Martínez Sierra, la dirección estuvo a cargo de Ansermet,
la coreografía de Massine y los decorados, vestuario y telón de boca de Picasso.
La orquestación es sinfónica a diferencia de la versión primigenia de El corregidor para diecisiete músicos. Además Falla introdujo para el ballet una introducción a modo de fanfarria lo que permitía así admirar el telón de Picasso y añadió
tres danzas: La Danza del Molinero, la Danza del Corregidor y la Jota final.
Y. Nommick señala que a diferencia de las precedentes obras teatrales de
Falla La vida breve y El amor brujo que se inspiran esencialmente en músicas
andaluzas, en El sombrero de tres picos Falla escoge sus temas entre los arquetipos de la música popular española y se inspira en fuentes tan diversas como
la canción popular murciana, el fandango andaluz, las diversas jotas, la canción
infantil, la sinfonía romántica e incluso la autocita. En el ballet los personajes
son caracterizados por temas y timbres específicos. Para identificar al molinero
murciano Falla utiliza un tema sacado de sus Siete canciones populares, El paño
moruno; la molinera, navarra, es caracterizada por un tema de jota; las apariciones del corregidor son anunciadas por el fagot; y una cita del motivo inicial de la
Quinta Sinfonía de Beethoven representa a los aguaciles.
Como señala S. Demarquez, la atmósfera de El sombrero de tres picos se acercaría al espíritu goyesco de los cartones para tapices: de parejas que bailan la
seguidilla al son de la guitarra; de los majos que sueltan la cometa; la ronda o el
juego de la gallina ciega. No se trata del Goya de los Desastres de la guerra ni de
las pinturas negras. Pero no sólo queda reflejada Andalucía. Según información
de Pahissa, para la jota que introdujo al final Falla aceptó la invitación de su
amigo el pintor Zuloaga a Aragón, donde pudo escuchar en rondas y serenatas
bailadas la jota aragonesa.
Falla afirmaba que para el corazón del músico en todas las cosas la música
está implícita: en el aspecto de las gentes, en su manera de hablar, en el color
del río o en el perfil de las colinas de un paisaje. El lenguaje compositivo de Falla
nos remite a la elaboración de ritmos y melodías del patrimonio folklórico. Como
gran estudioso de la cultura popular, su obra es la evocación del cante jondo en
los adornos y melismas, es la tímbrica de la guitarra llevada al piano, y es el ritmo
de la danza estilizado instrumentalmente.
Perteneciente al segundo cuadro del ballet, La danza de los vecinos se desarrolla en la noche de San Juan y se baila una seguidilla que se basa en dos temas:
el canto de la alborea y los efectos de taconeo en combinación de compases y
con acentos remarcados. El segundo tema inspirado por el violín estaría en la
Zarzuela de Jiménez La boda de Luis Alonso. Figuraciones rápidas, trinos y glissandi para una atmosfera contrastante de misterio y dulzura.
La danza del molinero que a petición de Diaguilev fue compuesta para facilitar tras el fandango de la bailarina un solo al primer bailarín. La farruca es
una danza flamenca: danza grave de contrarritmos redoblados y temidos como
señala Demarquez. Los vecinos se reúnen en semicírculo y celebran al bailarín
con palmas. Ritmos llenos de sequedad y pesantes para la imitación del sonido
de rasgado y arpegiado de guitarra.
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L I B R ER Í A
G A L ER Í A
R EG A LOS
D I S EÑ O
CO M EST I B L ES
V I N OS

horario tienda

horario café

Lunes a sábado: 11.00h - 21.00h
Domingo: 11.00h - 17.00h
+34 91 298 55 46

Lunes a viernes: 9.30h - 00.00h
Sábado: 10.00h - 00.00h
Domingo: 10.00h - 17.00h
reservas

encuéntranos en

Calle Alameda, 9. 28014 Madrid
www.lafabrica.com

+34 91 298 55 23
cafe@lafabrica.com
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Javier Perianes
Biografía
“Su porte y técnica… irradian calma, y aun así la precisión y velocidad de sus
dedos puede ser realmente aplastante. En raras ocasiones, por no decir nunca,
me había encontrado con una combinación tal de evidente modestia y absoluta
brillantez.” (Sunday Times)
La carrera internacional de Javier Perianes le ha llevado a actuar en las salas
de conciertos más prestigiosas del mundo y con las principales orquestas, colaborando con directores como Daniel Barenboim, Charles Dutoit, Lorin Maazel, Zubin
Mehta, Gustavo Dudamel, Sakari Oramo, Yuri Temirkanov, Rafael Frübeck de Burgos, Long Yu, Simone Young, Vladimir Jurowski, Josep Pons, David Afkham y Daniel
Harding, y actuando en festivales como los BBC Proms, Mainly Mozart, Lucerne,
La Roque d’Anthéron, Grafenegg, San Sebastián, Granada y Ravinia. Descrito por
The Telegraph como “un pianista de impecable y refinado gusto, dotado de una
extraordinaria calidez sonora”, Javier Perianes es Premio Nacional de Música 2012
y ‘Artista del Año 2019’ de los International Classical Music Awards (ICMA).
En la temporada 2018-19, Perianes emprenderá una gira por España con la
London Philharmonic Orchestra y Juanjo Mena que culminará en Londres con la
integral de los conciertos para piano de Beethoven en el Royal Festival Hall. También interpretará a Beethoven en una gira con orquestas por Australia y Nueva Zelanda, y se embarcará en un tour por los Estados Unidos interpretando el Concierto
nº 27 de Mozart junto a la Orpheus Chamber Orchestra, finalizando con su regreso
al Carnegie Hall de Nueva York.
Además de Mozart y Beethoven, Perianes interpretará esta temporada a Ravel,
Saint- Saëns, Grieg, Falla y Bartók junto a orquestas como la Gewandhausorchester Leipzig con Marin Alsop, Toronto Symphony con Han-na Chang, Orchestre de
Paris y Bergen Philharmonic con Klaus Mäkelä, St. Louis Symphony y Gustavo Gimeno, San Francisco Symphony y Pablo Heras-Casado, Milwaukee Symphony con
Matthias Pintscher, Konzerthausorchester Berlin y Antonio Méndez, Gävle Symphony con Jaime Martín en Suecia y en el Concertgebouw de Ámsterdam, Tampere
Philharmonic con Santtu-Matias Rouvali, la BBC Scottish con Thomas Dausgaard, y
Czech Philharmonic con Louis Langrée en su regreso al Festival Primavera de Praga.
En recital, Perianes emprenderá una extensa gira por Europa que le llevará a
ciudades como Londres, París, Fráncfort, Oslo, Lisboa, Estambul, Essen, Barcelona
y Madrid, con un programa compuesto por obras de Chopin, Debussy y Manuel de Falla.
Activo intérprete de música de cámara, la temporada pasada volvió a colaborar
con compañeros habituales como Tabea Zimmermann en el Auditorio Nacional de
Madrid y la Beethoven Haus de Bonn, y el Cuarteto Quiroga en una gira por Italia,
Bélgica y los Países Bajos, además de registrar para harmonia mundi la Sonata para
cello y piano de Debussy en su primera colaboración junto a Jean-Guihen Queyras.
De anteriores temporadas destacan actuaciones junto a la Wiener Philharmoniker, Royal Concertgebouw, Cleveland Orchestra, sinfónicas de Chicago, Boston y
San Francisco, filarmónicas de Oslo, Londres, Nueva York y Los Ángeles, Orchestre de Paris, Philharmonia Orchestra, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Danish
National, Washington National, Swedish, Finnish y Norwegian Radio Orchestras,
Yomiuri Nippon Symphony y Orchestre Symphonique de Montréal.
Artista exclusivo de harmonia mundi, sus últimos álbumes incluyen las sonatas
D.960 y D.664 de Franz Schubert, “un verdadero regalo lírico” (Gramophone), y
el Concierto nº 3 de Béla Bartók junto a la Münchner Philharmoniker y Pablo Heras-Casado.
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Próximos conciertos
Intérpretes

Fechas

Josep Colom

07/05

Khatia Buniatishvili

29/10

Beatrice Rana

12/11

Martha Argerich
& Kremerata Baltica

26/11

DEBUT ENTRE LOS GRANDES

Juan Pérez Floristán

11/09

Síguenos en redes sociales:
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