Anne Queffélec
Martes, 26 de marzo. 19:30h
Programa
“Chopin en miroir” ou “Le jardin secret de Chopin...”
(“Chopin ante el espejo” o “El jardín secreto de Chopin”)

I
J.S. Bach / F. Busoni:

Preludio de coral “Nun kromm’t der Heiden Heiland”

			 BWV 659
B. Marcello / J.S. Bach:

Adagio de Concerto para oboe en Re menor BWV 974

A. Vivaldi / J.S. Bach:

Largo du Concerto para órgano en Re menor BWV 596

D. Scarlatti: 		

Sonata en Re menor, K 32: Aria

F. Chopin: 		

Nocturne op. 15 nº 3 en Sol menor

G.F. Händel / W. Kempff: Minueto en Sol menor de la Suite nº 1, HWV 434
F. Chopin: 		

Nocturno op. 37 nº 1 en Sol menor

J.S. Bach / M. Hess:

Coral “Jesu, meine Freude” cantata BWV 147

G.F. Händel: 		

Chacona en Sol mayor, HWV 435

II
C. Debussy: 		

Images nº 1: Reflets dans l’eau

			

“Clair de lune”

F. Chopin: 		

Berceuse en Re bemol mayor, op. 57

			

Fantaisie-Impromptu en ut dièse mineur, op. 66

W.A. Mozart: 		

Sonate nº 13 en Si bemol mayor, K 333

				Allegro
				Andante cantabile
				Allegretto grazioso

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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Speculum, especular, miroir...
Jorge de Persia
Este atractivo y a la vez inquietante paseo floral que se nos
propone bajo el nombre de Chopin en miroir o Le jardin secret de
Chopin (“Chopin ante el espejo” o “El jardín secreto de Chopin...”)
se compone de obras maestras de diferente carácter generadas
en un largo período de nuestra historia que iría más o menos desde tiempos del Barroco hasta Debussy, algunas de ellas actualizadas en sus transcripciones para el piano en la primera mitad
del siglo XX por grandes intérpretes de ese instrumento como
el italiano Ferruccio Busoni (1866-1924), la británica Myra Hess
(1890-1965) y el alemán Wilhelm Kempff (1895-1965).
Este jardín programático nos propone varios caminos –una especie de laberinto casi- para introducirnos en él a través de la palabra y la reflexión. Quizá la vía más inmediata y eficaz de acceso
para llegar a la salida sea la musical en sí misma, la de la escucha
y/o interpretación de las piezas, ya que las otras nos pueden llevar a caminos sin salida. Pero si en este largo trayecto el espectador dispone de un intermedio, allí le dejamos estas reflexiones
para su cosecha.
En el comienzo hay una entrada indiscutible que es ese arreglo
de Busoni del Preludio del Coral “Nun komm’t der Heiden Heiland”
de Bach. En origen el tema pertenece a un coral Luterano del que
Bach se sirve para varias cantatas, entre ellas esta de una cierta intimidad espiritual que reflejan las palabras esperanzadas del
mismo “Ven, Salvador de los gentiles”. Busoni la transcribió a su
manera dentro de su carácter romántico, para piano, como uno de
los Diez Preludios Corales de finales de la primera década del siglo
XX. Una pieza que refleja serenidad y profundidad, y que se ha
expandido entre los grandes pianistas.
A partir de entonces el laberinto establece opciones. Una de
ellas es seguir la pista más evidente que encontramos: la formulación tonal del pequeño conjunto de piezas que siguen, en Re
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menor, que ya imprime un carácter. Así suelen ser los jardines,
espacios privilegiados plenos de componentes diacrónicos, que
muestran en su superficie coloridas flores de distintos orígenes.
Su historia –tal como también la historia de la música- muestra
en él cuidados resultados producto de la combinación, del injerto casi, tal como ocurre cuando a esa especie fundamental para
nuestra historia que es la música del veneciano Benedetto Marcello (1686-1739) o de su paisano Vivaldi (1678-1741), se le suma
el timbre y la articulación de un piano. Siempre hemos de tener
presente que el piano es el último paso de este trayecto.
Todos estos grandes compositores de entonces –no sólo los venecianos que se encontraban en ese privilegiado espacio- sino
otros como Juan Sebastián Bach (1685-1750) que tuvo poco contacto con el exterior, o el mismo Georg Friedrich Handel (16851759) alemán radicado en Londres, o el napolitano Scarlatti
(1685-1757) que vivió en Madrid, conocían sin embargo entre sí
sus músicas. Aunque Bach viajó poco fuera de sus fronteras, el
viaje era inherente –entonces como ahora- a los músicos, que se
desplazaban de una corte, catedral o de una ciudad a otra, y ejercían la comunicación llevando las novedades.
Otro ejercicio evidente de reflejo en este primer tramo –como
también lo fue en los comienzos del siglo XX- es la transcripción
o adaptación que estos grandes hacían de sus obras entre sí: Marcello/ Bach, Vivaldi/ Bach. El madrileñizado napolitano contemporáneo también era conocido entonces y son claras sus referencias
en el coetáneo y gran Bach. Tres muestras de música a través de
su carácter que podríamos considerar “contemplativa”.
Otro elemento en común que encontramos en esta primera
etapa del paseo es, por un lado, el delicado perfume melódico en
el que conviven varias especies afines; es decir, la cercanía de la
construcción temática de las mismas que se percibe dejándose
llevar por la escucha atenta.
Si hacemos caso a la idea del “miroir”, del espejo, del que se
nos habla al comienzo, y si lo vemos en sentido estricto, deberíamos haber seguido otro camino. El efecto llamado “miroir” (espejo)
en el tratamiento de un desarrollo musical es bien conocido y se
evidencia cuando el enunciado temático de una pieza se expone
al revés, algo que se comenzó a utilizar formalmente ya en la po-
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lifonía del Renacimiento y que se documenta con claridad tanto
en Bach como en el primer romanticismo. Desde hace tiempo se
trabaja también con el recurso “miroir” en la armonía.
Pero cuando llegamos al siglo XX, al universo de la nueva música francesa, la indiscutible referencia a otro contenido de este
término que expresa Ravel en sus Miroirs nos desvía del camino
técnico para llevarnos por el de la pura sensibilidad simbolista.
Esas cinco pequeñas joyas para piano a las que Ravel puso ese
título, establecen un reflejo de las personalidad a la que iba dedicada cada pieza.
Pero, al parecer, poco de esto viene a cuento en el programa
que esta gran pianista presenta en esta ocasión. Desde hace pocos años –al menos en España- varios muy buenos intérpretes
actuales nos ofrecen presentaciones discográficas en las que
se establecen secuencias o interrelaciones entre obras de Bach
y Chopin, o entre Chopin y Debussy o en un juego de espejos,
o de afinidades o de reconocimientos del que también participa
Mozart. Un ejercicio inteligente en el que se presentan, también
con un cierto efecto reflejo, afinidades que son resultado de la
historia.
Lo indiscutible es en cierto modo la figura central de Chopin,
que va a nutrir con claridad las músicas de Debussy, de Albéniz, y
de otros modernistas. Y Chopin abre el juego en el grupo tonal de
Sol menor, con su Nocturno op. 15 nº 3, contemplativo e interior,
incluso la última parte es señalado “religioso” en la partitura. Es
una de las tres piezas que escribió entre 1830 y 1833. Y en términos de la idea del “jardín”, la música de Chopin, y de sus citados
seguidores ejerce la “evocación”.
Más a modo de coral está tratada la transcripción de W. Kempff
del Minueto en Sol menor de la Suite nº1, HWV 434 de Handel.
Y en este punto del laberinto, también cabría plantearse en qué
consiste el gesto melódico en distintos estilos o estéticas, como
las que coinciden en estas transcripciones.
Coincidiendo con este carácter grave y solemne del que se desprende una fuerte proyección melódica, sigue el Nocturno nº 1
en Sol menor del op. 37 de Chopin, escrito en 1841, poco tiempo
después de haber estado en Mallorca. Y una de las culminaciones
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del “coral” nos llega con “Jesu, meine Freude”, de la cantata BWV
147 de J. S. Bach, en este caso en la transcripción para piano de la
activa y brillante pianista británica Myta Hess.
Poco se aleja de este carácter la versión para piano de la Chacona en Sol mayor, HWV 435 de Handel, que nos abre otra vía en
el laberinto, hacia la luz.
Y que sigue con Images nº1: Reflets dans l’eau, que además del
significativo Re bemol mayor, es un definitivo ejercicio de la evocación y de búsqueda de las proporciones. Cromática en carácter
y estructura sigue Clair de lune de la temprana Suite Bergamasque de Debussy, y el alimento tonal nos guía hacia la Berceuse
en Re bemol mayor, op.57 (1844) de Chopin, que conjuga tema y
variaciones, de forma de íntima canción de cuna.
También Chopin deriva un importante pasaje moderato cantábile al Re bemol mayor en su brillante Fantaisie-Impromptu escrita en Do sostenido menor, op.66, juego de enarmonía de una
década antes, y supuestamente inspirada en el tercer movimiento
de la Claro de luna de Beethoven.
¿Por qué cerrar el paseo por este jardín con la Sonata nº13 en
Si bemol mayor, K. 333 de Mozart? Además de su belleza y de
su carácter que conjuga la ligereza de la juventud con los pensamientos íntimos del segundo movimiento, creemos que una posible causa podría ser el reflejo, es decir la importante relación
del joven músico con Johann Christian Bach, con quien coincidió
en París en 1778 y de quien adquirió rasgos de cierto italianismo
vigente entonces. ¿Será esta la salida o debemos volver a iniciar
el tan grato camino, especulando menos y disfrutando más?. A
propósito especular también se relaciona con “miroir”…
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Suscríbete a

...y te invitamos a uno de
nuestros conciertos.
Precio de la suscripción:
- en papel: 85 € (Te regalamos dos entradas para el concierto

que quieras del CGI 2019, excepto los extraordinarios)

- digital: 50 € (Te regalamos una entrada para el concierto que

quieras del CGI 2019, excepto los extraordinarios)

Si además quieres abonarte al ciclo ten en cuenta
que los suscriptores de la revista disfrutan de un
precio especial en el abono (10% más barato).

Entra en nuestra web
www.scherzo.es
o llámanos al
91 356 76 22
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N U E VO VO LU M E N
M ATA D O R

© Cosimo Filippini

UN HOMENAJE AL MUSEO DEL PR ADO
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Anne Queffélec
Biografía
Anne Queffélec está considerada una de las más destacadas
pianistas de hoy. Ha tocado en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo y con las principales orquestas incluyendo
Sinfónica de Londres, Filarmónica de Londres, Philharmonia, Sinfónica de la BBC, St. Martin in the Fields, Philharmonie Zuidnederland, NHD de Tokio, Filarmónica de Hong Kong, Nacional de Francia, Filarmónica de Radio France, Filarmónica de Praga, Kremerata
Baltica, y con directores como Boulez, Gardiner, Jordan, Zinman,
Eschenback, Conlon, Langrée, Belohlavaek, Casadesus, Lombard,
Guschlbauer, Foster, Hollinger y Janowski.
Anne Queffélec toca con regularidad en festivales en el Reino Unido, los Países Bajos y Austria, al igual que en festivales de
Francia como los de Estrasburgo, Montpeiller, Besançon, La Grange de Meslay, La Folle Journée de Nantes, así como La Roque d’Anthéron en el que tocó un ciclo íntegro de las sonatas de Mozart en
seis conciertos emitidos por France Musique. También colaboró en
la película Amadeus, bajo la dirección de Sir Neville Marriner.
Tanto en el escenario como en sus grabaciones, Anne Queffélec cultiva un extenso repertorio tal y como demuestran sus 40
grabaciones que van desde Scarlatti hasta Dutilleux, publicadas
por Erato, Virgin Classics y Mirare.
Entre sus más recientes registros figuran “Satie & Compagine”, que recibió el “Diapason d’Or” de 2013; su CD “Ravel, Debussy, Fauré” de Erato (2014) y también las “Scarlatti Sonatas”
de Mirare (2015), ambos galardonados con un “Diapason d’Or”. En
junio de 2016 BBC Magazine recomendó varias de sus grabaciones en vivo. En septiembre de 2016, la revista francesa Diapason,
seleccionó su interpretación del Concierto en Sol de Ravel como
“Indespensable”. Anne Queffélec dedicará su próxima grabación
a las sonatas de piano de Mozart, que saldrá en Mirare en 2019.
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Próximos conciertos
Intérpretes

Fechas

Javier Perianes

11/04

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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Hay quienes piensan que
esto es solo el comienzo.
¿Y tú qué piensas?
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