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Maurizio Pollini
Lunes, 11 febrero.  19:30h

Programa

I
 

F. Chopin (1810-1849)

  Nocturno en Si mayor op. 62 nº 1

   Nocturno en Mi mayor op. 62 nº 2

  Polonaise en Fa sostenido menor op. 44

  Berceuse en Re bemol mayor op. 57

  Scherzo nº 3 en Do sostenido menor op. 39

   

II
 

C. Debussy (1862-1918)

  Preludios, Libro I

   1. Danseuses de Delphes

   2. Voiles

   3. Le vent dans la plaine

   4. Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir

   5. Les collines d’Anacapri

   6. Des pas sur la neige

   7. Ce qu’a vu le vent d’Ouest

   8. La fille aux cheveux de lin

   9. La sérénade interrompue

   10. La Cathédrale engloutie

   11. La danse de Puck

   12. Minstrels
CON LA COLABORACIÓN DE:
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Lazos a través del tiempo

Arturo Reverter

Vuelve Maurizio Pollini a Madrid tras varios años de ausencia, y lo hace a lo grande, 
con obras de dos de los compositores de sus preferencias, a los que siempre respetó 
y en los que encontró terreno abonado para desplegar su arte original y tantas ve-
ces rompedor. La unión de estos dos grandes genios del piano nos pone además de 
manifiesto las correlaciones entre uno y otro. Debussy admiraba profundamente a 
Chopin y muchos de sus procedimientos parten de la proyección y asimilación de los 
ideados por el polaco.

Chopin: Nocturnos nº 1 y nº 2 de la op. 62

Ya sabemos que Chopin se inspiró para sus Nocturnos –escritos entre 1827 y 1846- 
en las obras de un pionero como el irlandés John Field (1782-1837). Casi todos tie-
nen forma ternaria, con una segunda sección muy contrastante. En general pueden 
estimarse verdaderas romanzas, envueltas en un aroma fuertemente italianizante, 
de línea imitativa de lo vocal, lo que no impide una enorme abundancia de medios 
expresivos y, sobre todo, una amplia gama de novedades armónicas.

Los dos Nocturnos de la op. 62, escritos y publicados en 1846 en París fueron 
dedicados a Mlle. R. de Köoneritz, discípula del compositor. De Place nos recuerda lo 
que recogía La Gazette Musicale de 17 de enero de 1847: “Estas dos lentas obras, 
de tinta tan melancólica, exhalan misteriosos perfumes poéticos. Es necesaria una 
ejecución fina, delicada, de exquisita sensibilidad. Estas melodías febriles, esta armo-
nía inquieta reclaman un toque cálido, un alma en la punta de los dedos”. Al parecer 
provienen de la atribulada etapa en la que el músico rompió con George Sand.

El nº 1, Andante en 4/4, está en Si mayor y muestra un rico desarrollo contrapun-
tístico, aunque el poeta aparece en la parte central, Sostenuto. Resulta algo impos-
tado el Più lento final. Lo que llevó en su día a Niecks a manifestar: “hay en él más 
trabajo que inspiración y los trinos, las roulades, las síncopas no me interesan dema-
siado como para discutir sus méritos y deméritos”. La composición, reconoce Ashton 
Johnson, tiene un problema: los dos sujetos no están suficientemente contrastados y 
la dulzura de las melodías puede llegar a hacerse monótona. Alguien ha creído ver en 
este op. 62 nº 1 el retrato “de una cálida noche de luna en un jardín italiano”. Ya hace 
falta imaginación.  El estilo del nº 2, en Mi mayor, Lento en 4/4, es más vigoroso. La 
nostalgia envuelve a su larga frase inicial, simple al comienzo y más adornada en su 
cierre. Luego se desarrolla un rico juego de inesperadas modulaciones. Nos sorprende 
un Agitato que De Place considera verdaderamente febril. La cosa se complica al final 
con la aparición de un nuevo motivo y un tejido contrapuntístico de cierta compleji-
dad en el curso de una escritura fuertemente cromática.
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Polonesa op. 44

Junto con la op. 53 es la más conocida del autor. Obra de rara originalidad, no com-
prendida por todos los estudiosos y críticos. Niecks, por ejemplo, llegó a decir: “lo que 
aquí encontramos no puede ser arte; esperamos en vano la belleza de la melodía y 
la armonía (…) ásperas progresiones y modulaciones nos trasladan a un mundo pato-
lógico antes que a una impresión verdaderamente estética”. Liszt había manifestado 
que era “un poema onírico en el que las impresiones y los objetos siguen uno a otro 
con alarmante incoherencia y con las transiciones más salvajes”. 

No es, desde luego, obra fácil, ni de escuchar ni de tocar, y pide unos dedos de 
auténtico acero. Algo en lo que estaba de acuerdo Bal y Gay, que era un auténtico 
entusiasta de la composición, que viene estructurada en forma ternaria, con la sor-
prendente inclusión en la sección central de una mazurka. El propio Chopin hablaba de 
“una especie de polonesa que es más bien una fantasía”. En cualquier caso, manifes-
taba el compositor y musicólogo gallego, no hay aquí nada de episódico o arbitrario, 
pues el paso de una parte a otra se realiza de forma natural. El inicio viene marcado, 
después de unos acordes vacilantes, por un tema caballeresco, impetuoso provisto de 
abundantes trinos. A partir del compás 82 se entra en un pasaje de ritmo frenético, 
casi percutivo, que cede ante la aparición de la imprevista mazurka, que nos traslada 
a regiones más tranquilas y serenas hasta que se mezcla y superpone con ella el 
tema de la polonesa. La coda es una prolongación de la frase del comienzo. Tras una 
momentánea relajación, cierre con la tónica en octavas y fortissimo.

Berceuse op. 57

“Bastaría esta breve pieza para poder afirmar que a Chopin se debe la auténtica reve-
lación del piano”. Palabras de Bal Gay acerca de esta breve partitura constituida por 
un tema y 14 gráciles variaciones. Es la imaginación la que prevalece y penetra aquí a 
través de ese continuo y etéreo revoloteo sobre el teclado que discurre con la base de 
un acompañamiento ostinato de cuatro corcheas y una negra, que adquiere perfiles 
“suaves y nocturnales”, según Justo Romero. Aquí está el Chopin maduro, conocedor 
de todos los secretos del instrumento. El cierre lo protagoniza una codetta de ocho 
compases sobre el tema base. Chopin apreciaba en extremo la obra, que tocó a lo 
largo de la gira que realizó por Escocia e Inglaterra durante 1848; aunque la composi-
ción, dedicada a la alumna Mademoiselle Élise Gavard, estaba ya lista en 1844.

Scherzo op. 39

Nada que ver este apelativo en Chopin con el que se aplica a la sonata clásica. En 
el compositor polaco se trata de piezas de gran envergadura, de amplios y determi-
nantes desarrollos servidos por un compás de 3/4. Cuatro componen la breve colec-
ción, de la que se nos ofrece el tercero. No posee la fuerza, el brillo, la nervadura, la 
variedad de las dos primeras obras de la serie. Es más austera y escueta, aunque no 
cabe negar el ímpetu rítmico de la apertura y la belleza de la segunda parte, meno 
mosso, una suerte de coral que hace caer “una impresionante lluvia de corcheas de 
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sonoridad transparente e irisada como pocas veces en la literatura pianística al final 
de cada verso” (Bal y Gay). Un efecto maravilloso y mágico, “un cromatismo vaporoso” 
(De Place). Tras una modulación se abre un episodio más lento y el tema coral conoce 
entonces una especie de amplificación. La conclusión, con fuoco, abre un capítulo de 
auténticos fuegos de artificio y una sucesión de impresionantes y definitivas octa-
vas. Algunos autores, subraya Romero, han querido ver en la austera religiosidad del 
coral la huella que en el compositor dejó su estancia en la Cartuja de Valldemosa. 
Chopin estrenó la obra en la Sala Pleyel de París el 26 de abril de 1841.

Debussy. Preludios, Libro I

En los dos cuadernos de Preludios (1909-1912), esos “estudios de atmósfera poé-
tica”, que decía Max Harrison, se reflejaba, mejor que en ninguna otra obra, según 
Cortot, “el frescor y la diversidad de un arte del cual el poder evocador iba a ir aún más 
lejos”. En estas piezas el punto de partida es con frecuencia literario o posee refe-
rencias ajenas a la música. Pero no hay nada descriptivo aquí. Por mucho que puedan 
encontrarse acentos casi onomatopéyicos, como las ráfagas imitativas del viento o 
las diversas pirotecnias que hallamos en casos como el de Fuegos artificiales. Como 
decía Gentilucci, ese posible descriptivismo resulta absorbido “por una visión creado-
ra que lo somete a exigencias formales precisas”.

En palabras de este analista es “más bien la obtención de una libertad fantástica 
la que nos es propuesta como indicación primaria”. Curioso y, en todo caso, inútil, aun-
que sea indicativo del propósito, es que los títulos de cada página vengan colocados 
al final de cada uno de los fragmentos, “como si se quisiera prevenir interpretaciones 
pintorescas y banales”. A nuestro juicio eso no tiene la más mínima relevancia. Sí la 
tiene el hecho de que Debussy no adopta ninguna forma estricta para estos cuadros 
evocadores, lo que da idea de su deseo de realizar improvisaciones; aunque, eso sí, 
muy meditadas. Emplea un amplia variedad de significados expresivos y resume con 
enorme panoplia de recursos su saber pianístico acumulado durante años. Y concreta 
de esta manera, y así lo consigna Vallas, “las impresiones producidas en su mente 
ante la contemplación de escenas visionarias, de sus recuerdos personales, paisajes, 
obras de arte, incidentes varios, leyendas, poemas e historias”.

Estas veinticuatro partituras son por tanto un verdadero microcosmos donde jue-
gan el atractivo de lugares exóticos, España en primer término, el humor, sarcástico 
en ocasiones, y teñido en otras por la ironía extraída de su atracción hacia todo lo 
inglés; el circo y sus personajes pertenecientes a un mundo de imaginación y fanta-
sía que frecuentemente ocultan la tragedia; y por encima de todo, destaca Manuel 
Santos, “la presencia de la naturaleza, la nieve, las nieblas, el viento, el cielo, la luna, y 
el elemento hipnótico por excelencia del mundo musical debussyano, el agua”. 

Es muy inteligente y sin duda enigmática esta definición de Jankelevitch: “El es-
tatismo y la fobia del desarrollo discursivo han encontrado en el preludio su forma 
privilegiada (…) El preludio es el prólogo eterno de un propósito que nunca llegará”. 
En 1910 se publica el primer libro y en 1913 el segundo. Cada uno de ellos contiene 
un total de 12 piezas. Aunque la primera colección, que hoy escuchamos, haya sido 
compuesta en un tiempo muy breve, de diciembre de 1909 a febrero de 1910, y la 
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segunda se haya escalonado a lo largo de tres años, desde 1910 a 1912, por lo que 
podría deducirse que las diferencias lingüísticas entre el primer y último preludio son 
abismales dado el tiempo transcurrido, la realidad es que no es así. El carácter y espí-
ritu que emana de todos ellos es idéntico por lo que no es necesario hacer distingos 
entre la aparición de uno y otro libro, de uno y otro conjunto de piezas. Y a pesar de 
que  entre  el primero y el último hay una diferencia de tres años, las veinticuatro 
obras pueden y deben ser consideradas como un solo y único conjunto.

Daremos una breve y atmosférica imagen sonora de los doce Preludios que hoy 
nos brinda Pollini. En Danseuses de Delphes (Lent et grave, doux et soutenu, Si bemol 
mayor, 3/4) la música se desarrolla a la manera de lenta zarabanda dentro de un hiera-
tismo, una simetría plástica y una igualdad rítmica que pretenden sugerir el carácter 
sagrado y ceremonial de las danzas de las bailarinas del templo griego de Delfos. 
Hieratismo evocador de unas figuras más pétreas que verdaderamente danzantes. 
Voiles (Modéré, Do mayor, 2/4) aparece construida sobre la escala de tonos enteros 
excepto seis compases que discurren por la escala pentatónica, lo que proporciona 
a la pieza un cierto tono ambiguo como si se hubiera querido jugar con el doble sig-
nificado de voiles, velas y velos. Debussy, recuerda Halbreich, nos ponía en guardia 
contra un naturalismo demasiado exagerado: “no es la foto de una playa”.

La vent dans la plaine (Animé, aussi légèrement que possible, Mi bemol mayor, 
4/4) se escucha misterioso en los temblorosos trémolos y en el continuo fondo de 
arpegios. Un buen ejemplo de la habilidad de Debussy para definir un color determi-
nado a través de un simple intervalo, en este caso de segunda menor, y por las sép-
timas paralelas. El nº 4, Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir (Modéré, 
harmonieux et souple, La mayor, 2/4, 3/4), se basa en un poema, Harmonie du soir, 
perteneciente al poemario Flores del mal de Baudelaire, y es sin duda una de las obras 
maestras de este Primer Libro. La alquimia armónica alcanza una sutileza y un grado 
de exquisitez sólo comparable a algunas piezas del Segundo Libro.

Les collines d’Anacapri (Vif, Si mayor, 12/16, 2/4) es de inspiración italiana, brillan-
te, alegre, precisa y extrovertida. Solo L’Isle joyeuse iguala la alegría que desprende 
esta pieza lo que no impide el repentino toque melancólico introducido a ritmo de 
habanera. La fisicidad esotérica de la armonía de esta página monotonal marca un 
espectacular contraste, afirmaba Halbreich, con la pieza precedente. Enseguida des-
embocamos en la delicadeza suma de Des pas sur la neige (Triste et lent, Re menor, 
4/4), que establece un grado de desolación inigualable. Es difícil que se pueda conse-
guir una desolación próxima al silencio tan impresionante como la que se desprende 
de estos pocos compases. Probablemente Debussy no sobrepasó nunca el punto de 
emoción aquí alcanzado.

Aunque el Preludio contiguo, Ce qu’a vu le vent d’Ouest (Animé, tumultueux, 4/4), 
es otra página magistral, poblada de audacias cromáticas y violentas, envueltas en 
una pasión sorprendente, auténticamente romántica. Idas y venidas del agua, hura-
canes impulsados por tenebrosas disonancias, que nacen en el mismo comienzo. Ver-
daderamente brutal. Tensiones sin fin apoyadas en el tritono Fa sostenido-Do. “Un 
caso límite en la obra de Debussy”, define Halbreich. Enorme contraste el que marca 
el Preludio inmediato, La fille aux cheveux de lin (Très calme et doucement expresif, 
Sol bemol mayor, 3/4), suerte de evocación de la figura de Mélisande. Hermosísimo 
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arabesco que emana de una melodía pentatónica. Laurent Barthel habla de “una apa-
rición sin consistencia, tan poco natural como las siluetas petrificadas tan queridas a 
los pintores prerrafaelistas”. 

Nuevo salto expesivo y formal. La sérénade interrompue (Expessif et un peu su-
ppliant, Si bemol menor, 3/8) parece manar de un aire de jota. Se supone que relata 
las vicisitudes de un rondador que, según Cortot, ve interrumpida por dos veces su 
serenata nocturna debido a incidentes cuya interpretación es preciso adjudicar a la 
propia capacidad imaginativa del oyente. La cathédrale engloutie (Profondément cal-
me, Do mayor, 6/4-3/2) establece otro monumental contraste, pues es una página 
imponente, basada al parecer en la antigua leyenda bretona de la ciudad de Ys que 
en otro tiempo fue tragada por las aguas que, cuando descienden, dejan ver la airosa 
construcción. Es el Preludio que posee un desarrollo más amplio y probablemente, el 
más tocado (muchas veces como bis). La disposición acórdica, de carácter eminente-
mente modal, con figuras paralelas, nos sitúa en la linde de lo legendario y fabuloso. 
Jankelevitch, gran conocedor de la obra debussyana definía así la composición: “Es el 
reflejo en el agua, el reflejo de algo sumergido en las profundidades; es, en fin, una 
arquitectura temblorosa y difluente”. Una de las máximas muestras de la utilización 
del color en el piano.

El contraste viene establecido de nuevo con La danse de Puck (Capricieux et Lé-
ger, Mi bemol mayor, 2/4), retrato del travieso, revoltoso y endiablado enano Puck de 
El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Pura evocación feérica y fantasio-
sa, bitonalidad, armonías refinadas. Piruetas, total libertad, fluidez rítmica, inestabili-
dad armónica. Una pura delicia. Y para cerrar, Minstrels (Modéré, nerveux et avec hu-
mour, Sol mayor, 2/4), incursión en los dominios del music-hall americano de la época 
cuya música estaba constituida por los antecedentes más próximos del ragtime y del 
blues, base del jazz. No cabe duda que el interés de Debussy por estos ritmos residía 
en su aspecto exótico, exactamente igual que le pasaba con la música española o 
la javanesa. Encontramos parentescos evidentes con una obra igualmente grotesca 
como La historia del soldado de Stravinski. Para Halbreich es la pieza menos valiosa 
del cuaderno.
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Maurizio Pollini 
Biografía

El nombre Maurizio Pollini evoca la imagen de una personalidad musical absoluta. 
Desde hace más de 40 años ha tocado con las más grandes orquestas y directores 
por todo el mundo.

Ha recibido múltiples premios internacionales: el Vienna Philharmonic Ehrenring, 
en 1987, en 1995 el Goldenes Ehrenzeichen , el Musical Ernst-von-Siemens en 
1996, “A LIfe for Music – Artur Rubinstein” en1999, el Arturo Benedetti Michelangeli 
en 2000, el Artiste Etoile del Festival de Lucerna en 2004. En octubre de 2010 fue 
galardonado con el prestigioso Premio Imperial en Tokio, en 2012 con el Premio de la 
Royal Philharmonic Society, y en 2013 recibió el Laurea Honoris Causa de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

En 1995 inauguró el Festival que Tokio dedicó a Pierre Boulez. Ese mismo año y 
de nuevo en 1999 el Festival de Salzburgo le invitó a presentar su propio ciclo sobre 
obras de diferentes épocas y estilos. Luego entre aquel año y 2006, siguiendo ese 
mismo filosofía, Maurizio Pollini presentó una serie de nuevos ciclos en Carnegie Hall, 
Nueva York (en 1999/2000 y 2000/01), en la Cité de la Musique de París y en To-
kio (ambos en 2002), en Roma en el Parco della Musica (marzo, 2003) y Viena. Eran 
programas dedicados tanto a recitales de cámara como con orquesta reflejando su 
amplio gusto musical que incluye desde Gesualdo y Monteverdi hasta el presente. 
Entre 2008 y 2013realizó ciclos similares en el Festival de Lucerna, la Scala de Milán, 
así como en Tokio y Berlín.

Su repertorio abarca desde Bach llegando a los contemporáneos (Sciarrino, Nono, 
Manzoni…), pasando por la integral de sonatas de Beethoven que ha interpretado en 
Berlín, Milán, Nueva York, Londres, Viena y París.

Sus grabaciones han sido aclamadas por críticos en todo el mundo. Los registros 
de las obras completas de Schoenberg y las obras de Berg, Webern, Manzoni, Nono, 
Boulez y Stockhausen son testamentos a su gran pasión para la música del siglo XX:

Su grabación de los Nocturnos de Chopin ha sido ampliamente aclamada: en 2007 
un Grammy a la mejor Interpretación Instrumental Solista y el Disco d’Oro; en 2006 
fue galardonado con un Premio Echo (Alemania), el Choc de la Musique, Victoires de 
la Musique y el Diapason d’Or de la Année (Francia). En 2008 apareció su CD con los 
conciertos para piano nº 12 y nº 24 de Mozart con la Filarmónica de Viena, seguido 
por un segundo dedicado a Chopin. El Primer Concierto de Brahms con la Staatskape-
lle de Dresde y C.Thielemann salió en el otoño de 2011, y el nº 2 de Brahms, también 
con Dresde y Thielemann en 2014.

DGG ha sacado una caja de CDs dedicada al Arte de Maurizio Pollini, y más recien-
temente ha salido otro de los Preludios de Chopin que ha recibido el Premio Echo de 
2017.
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