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El concierto, sin descanso, finalizará 
aproximadamente a las 21:00 horas  

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

Síguenos en redes
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Obras de Chopin y Scriabin
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F r é d é r i c  c h o p i n  ( 1 8 1 0  -  1 8 49 )

Nocturno en Do sostenido menor op. 27 nº 1 

Scherzo en Mi menor op. 54 nº 4

Sonata nº 2 en Si bemol menor op. 35
1. Grave - Doppio movimento

2. Scherzo
3. Marche funèbre - Lento

4. Finale: Presto

A l e k s A n d r  s c r i A b i n  ( 1 8 7 2  -  1 9 15 )

24 Preludios op. 11
1. Do mayor - Vivace

2. La menor - Allegretto
3. Sol mayor - Vivo

4. Mi menor - Lento
5. Re mayor - Andante cantabile

6. Si menor - Allegro
7. La mayor - Allegro assai

8. Fa sostenido menor - Allegro agitato
9. Mi mayor - Andantino

10. Do sostenido menor - Andante
11. Si mayor - Allegro assai

12. Sol sostenido menor - Andante
13. Sol bemol mayor - Lento
14. Mi bemol menor - Presto
15. Re bemol mayor - Lento

16. Si bemol menor -Misterioso
17. La bemol mayor - Allegretto
18. Fa menor - Allegro agitato

19. Mi bemol mayor - Affettuoso
20. Sol menor - Appassionato
21. Si bemol mayor - Andante

22. Sol menor - Lento
23. Fa mayor - Vivo

24. Re menor - Presto
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Murieron pronto,
tal vez demasiado

s A n t i A g o  M A r t í n  b e r M ú d e z
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Alexander Scriabin nace sesenta y dos años después que 
Frédéric Chopin. Ambos, bajo dominio ruso, uno porque 
es moscovita, Scriabin; otro porque era polaco de la parte 
rusa, esa en la que el zarismo más brutal prohibió en algún 
momento la palabra Polonia. Aquel amplio territorio que 
se quedó la zarina supuestamente ilustrada, Catalina, se 
llamó en algún momento Reino del Vístula. Es probable 
que las naciones no existan, que sean producto de 
imaginaciones colectivas febriles. Pero lo que sí es cierto 
es que la historia se hace a menudo como lucha contra la 
mentira. Así, el arte. Así, la obra de Chopin en el destierro 
que él mismo se impuso. Ahora veremos.

Ambos murieron pronto. Chopin no llegó a los cuarenta; 
Scriabin los sobrepasó por tres años, apenas. La salud fue 
el gran enemigo de Chopin, que se vio imposibilitado para 
ser el gran virtuoso que pudo haber sido, que en potencia 
lo fue, que en privado lo fue. Imposible saber si hubiera 
ido más allá del ya rico legado suyo que tenemos, casi por 
completo limitado al piano solo. No nos adelantemos. 
Fijémonos un poco en la figura subyugadora, mas también 
extravagante, de Scriabin. 

el brillo cegAdor de scriAbin (hoy, Ausente)

Scriabin es un año mayor que Rachmaninov, y es un 
virtuoso del teclado, como él, mas también de una 
vocación simbolistas temprana, que en Rachmaninov no 
llega nunca a las ambiciones (o excesos) de Scriabin. Tiene 
este un puesto especial en la historia, lo que no quiere decir 
absolutamente nada, pero advierte de todo; o dudoso,
lo que ya empieza a inquietar bastante a cualquiera que 
oiga algo así al acercarse a sus obras. 

El fulgor del Scriabin que compuso las obras orquestales, 
incluso algunas de las últimas sonatas, duró poco. Pero fue 
poderosísimo. Parecía que iba a ser la música del futuro 
en una época en que los artistas se dedicaban demasiado 
al futuro, que, como todo el mundo sabe, suele adoptar 
formas y contenidos distintos a los que le proyectamos 
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desde el presente. Muchos rusos así lo creyeron, y no solo 
rusos. Había mucho de religioso. La palabra místico,  
por inadecuada que sea, surge siempre que se escribe 
o se habla de Scriabin, el autor de Prometeo. Místico es 
el que tiene trato directo con Dios, así que no creo que 
le corresponda esa palabra, aunque escribiera en un 
momento de exaltación que él era Dios, y eso complicaría 
las cosas, de ser cierto. Místico es el iniciado, y en ese 
sentido tal vez lo fuera. Mistes es el que se inicia en el 
misterio, esto es, en la iniciación que sea; mistagogo es el 
que te inicia en el misterio, y eso tal vez quería ser Scriabin, 
además de un gran compositor. Un mistagogo, al modo 
del Peladan que inició al joven Erik Satie de los tiempos 
de Montmartre, cuando sus músicas ‘medievales’; más 
mistagogo aún que el Wagner de Parsifal.

Puede resultar curioso, o incluso impropio, referirnos 
a una época del compositor para decir que la obra que 
vamos a oír hoy en este recital nada tiene que ver con esa 
etapa. Eso queremos decir cuando señalamos que ese 
fulgor está ausente hoy, en este concierto. Pero Scriabin es 
un fruto maduro del Romanticismo con raíz en Chopin, 
incluso en las miniaturas engarzadas de Schumann; y, a la 
vez, es hijo de los tiempos simbolistas, por una parte, y las 
fascinaciones esotéricas de un siglo que no quería terminar 
sin grandes fuegos (fuegos que son, para nosotros, 
de artificio, y que preludian sin saberlo fuegos más 
nocivos; para ellos se hallaban de manera tal vez expresa 
en el Prometeo de Scriabin, puesto que el héroe antiguo era 
precisamente ‘portador del fuego’, y es además el Poema 
del fuego. Hoy podemos asombrarnos ante la influencia 
de Madame Blavatsky, pero cada época, como sabemos, 
tiene sus propias supersticiones, a menudo en forma de 
vigencias incontestables y también efímeras, desde la 
teosofía al materialismo dialéctico o el libre mercado, 
siempre con profetas (falsos, claro). No son las miniaturas 
que forman los Preludios op. 11 una secuencia que encierre 
en potencia el Scriabin que se desborda en esa etapa de 
exaltación. Pero sí es una secuencia lo bastante intensa, en 
especial en los momentos de aparente o real introspección, 
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como para sospechar, al menos desde nuestra perspectiva 
de ciento veinticinco años, que el Romanticismo se 
dispone precisamente a brillar con el resplandor intenso 
del ocaso.

chopin y lA pAtriA

La Revolución francesa y el Romanticismo inventaron 
la nación como comunidad, con su ‘espíritu del pueblo’, 
concepto que tanto daña hará y que bebe acaso de las 
fantasías ginebrinas de Rousseau y del grito de Valmy.  
La nación es el país de ciudadanos que se oponen al 
Antiguo Régimen. Es de lamentar que, andando el tiempo, 
será la nación a lo que se agarren los restos del Antiguo 
Régimen para tratar de ponerle diques a la historia y 
arrebatar el concepto de patria y definir a su resentido 
antojo lo que ha de ser un patriota. El concepto de patria, 
el de nación y el de nacionalismo cambian según dónde 
y cuándo estemos. En Polonia, país vencido a finales del 
siglo XVIII por las insuperables potencias que rodeaban el 
país así llamado, y muy unido a su gran hermana Lituania 
(rival, a menudo, pero dentro ‘de casa’), la nación era ya 
imposible en el sentido francés o en el sentido originario 
de patria (‘libertades comunes’, digamos) porque la patria 
había dejado de existir. 

Además, recordemos que entonces los países, las naciones, 
las patrias (cuando nacía el concepto romántico que hoy 
todavía conmueve a muchos y traba el juicio de tantos) 
eran áreas geográficas con nacionalidades internas 
entreveradas. Un siglo después de nacer Chopin, Bartók y 
Kodály recorrían territorios en los que se hablaban dos o 
tres idiomas, y en cada aldea o alquería primaba uno (casi 
nunca solo), y se cuidaban trajes de fiesta distintos, todo 
tipo de aperos, cántaras, cerámica, cantos, bailes de boda 
y bautizo. Los polacos nunca estuvieron solos (ahora, sí 
lo están, es una larga historia), siempre tuvieron rutenos 
junto a ellos, esto es, lo que ahora llamamos ucranianos 
y bielorrusos. Vilna, capital de Lituania, estaba llena de 
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polacos y judíos, había mucho menos lituanos. La parte 
mayor de la Polonia histórica estaba en manos de Rusia 
a través de un gobernador general. En 1830, el año en que 
el joven Chopin se marcha de Varsovia para tocar por ahí, 
con veinte años apenas, se desencadena una revuelta que 
será reprimida de manera sangrientísima: a la manera 
rusa, esto es, o te matan o te mandan a Siberia. Quizá 
Chopin se plantea regresar más tarde. Hacer carrera 
de virtuoso, algo que se empieza a llevar mucho por 
entonces, porque será el siglo de los virtuosos; y después 
de volver a casa. Nunca volverá. Parece que el gobernador 
y el propio entorno del zar feroz que sucedió a Alejandro 
trataron de convencerlo para que regresara, gran adorno 
del país ocupado que, para Rusia, formaba parte natural 
de su imperio, formado mediante invasiones que no 
terminaban nunca, porque cada conquista proporcionaba 
un nuevo enemigo al otro lado del límite, la frontera. 
Límite, frontera, país: eso es lo que significa Ucrania.

Patria, en Chopin, es lo mismo que para británicos y 
españoles que se enfrentan a Napoleón (Napoleón, 
mitificado con éxito por el chovinismo francés, fue 
esperanza de libertad para los polacos, oh paradoja): 
libertad y buen gobierno. Ninguna de las dos cosas las 
podía garantizar, ni siquiera prometer el gobernador 
zarista de Varsovia. De tal manera que la asfixiante 
Polonia en poder de Prusia era, relativamente, un ámbito 
menos asfixiante; y la Galitzia austriaca, con Cracovia 
como capital cada vez más ‘liberal’ a lo largo del siglo 
XIX, será un centro de creación cultural nacional de gran 
importancia. 

Patria tiene ese sentido en Chopin, no le busquemos otro. 
El sentimentalismo, el éxtasis ante la patria lo inventaron 
otros, y tanto la suya como toda la música de salón son 
dadas a esa hipertrofia del gesto, de lo cursi, que tanto debe 
(también) al Romanticismo. Chopin tan sólo afirmaba, 
mediante su música pianística, determinados rasgos de 
su patria ocupada por señores que ahorcaban cada cierto 
tiempo a paisanos suyos. No confundamos las cosas.  
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El impudor puede llevarte al disfraz de patria mártir, pero 
eso es indecente, y la mentira nacionalista tiene las patas 
muy cortas. Pero Polonia sí sufrió; otros, lo fingen desde la 
comodidad y el lujo. Chopin no regresó. No es que tuviera 
que marcharse. Es que no volvió. Volvió su corazón. 
Aseguran que está en la Iglesia de la Santa Cruz. He visto 
el monumento concreto, aquí está el corazón, puede 
leerse. La iglesia está en la antigua Varsovia reconstruida, 
en Krakowskie Przedmiescie, casi frente a la Universidad. 
Como dijo alguien, “en Varsovia yacen otros corazones, no 
sólo el de Chopin”.

Todas estas palabras son clave y se refieren a la patria, 
concepto ambivalente que puede defender libertades o,  
por el contrario, conculcarlas (patriota fue el gran 
Garibaldi, libertador; patriota se pretendió nuestro tirano). 
Palabra intrincada, patria; palabra ambivalente y que en 
rigor vale para todo, nación, nacionalismo. El nacionalismo 
oculta al héroe, mas también al felón y al payaso.  
El nacionalismo polaco no podía tener más razones para 
existir: Polonia era un pueblo aplastado por sórdidas 
tiranías de países que, en rigor, eran inferiores al polaco. 

chopin y lAs piezAs breves o MediAs. nocturno, scherzo

A la palabra ‘patria’ había que añadir las que le dan 
contenido, palabras que aluden a danzas, y se refieren al 
piano: mazurka y polonesa, por ejemplo. Y, como algo 
esencial en Chopin, la palabra ‘miniatura’. La miniatura, 
de la que tal vez pueda decirse que es el inventor; aunque 
ya existiera Fields y este hubiera compuesto algunos 
nocturnos, es esencial en la grandeza de Chopin. Pero, 
como vemos hoy, Chopin se enfrentó también a la gran 
forma, es el Chopin de las tres sonatas para piano.

No voy a insistir en la intimidad creativa de Chopin y 
la miniatura. Es algo que sin duda estaba en el espíritu 
del tiempo. Schumann dedicó sus mejores páginas a 
miniaturas que formaban una colección, como las veinte 
de Carnaval op. 9, y tantas otras. El nocturno, en Chopin, 
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tiene dos partes, una es la propia nocturnidad, si se me 
disculpa esta aparente tautología: es la narración y eso 
evoca la noche; pero a continuación está el canto, el 
belcanto vigente en época del joven y el maduro Chopin,  
el belcanto de Rossini y Bellini o Donizetti. Un nocturno de 
Chopin tiene ambos componentes.

Chopin se dedica al nocturno desde los años 30 hasta casi 
el final de su vida (como otros géneros, claro), y alcanza 
una profundidad y una intensidad que, en ocasiones, 
llevan la música de salón al borde del abismo, ese abismo 
romántico que intuyó Goethe, al que se asomaron tantos 
pintores y poetas del período, si hemos de creer las 
espléndidas exposiciones de Rafael Argullol (“El prestigio 
de la noche es en la pintura romántica tan acentuado 
como lo es en la poesía”).

Los dos Nocturnos op. 27 los dedicó Chopin a la condesa 
Apponyi, esposa del embajador del Imperio austriaco.  
Era en 1835. Tal vez sea excesivo considerar que el modelo 
que acabo de exponer sea adecuado para el primero de 
estos nocturnos. Hay una obstinación de corcheas en la 
mano izquierda, con indicación sotto voce; hay un canto 
más que un aria, un crecimiento a partir de la mitad  
(piu mosso… appassionato… agitato). La indicación con anima 
parece introducir una polonesa; solo lo parece, aunque la 
evoca. El regreso al sotto voce, Tempo I, permite un retorno 
al canto, para concluir en adagio y en pianissimo (pp). 

Junto a la miniatura cultiva Chopin lo que podíamos 
considerar ‘forma media’. Media en cuanto a extensión, 
pero grande en cuanto a logros artísticos. En Chopin, las 
formas medias por excelencia son la polonesa y el scherzo; 
la balada es otra cuestión. En la polonesa la lógica del 
discurso es rapsódica, lo que no impide determinados 
desarrollos ortodoxos. En el scherzo, esa lógica, bajo la 
apariencia de impromptu, de fantasía, somete el material 
temático a la lógica del desarrollo. Lo que, a su vez,  
no impide ocasionales excursiones libres. La polonesa es 
un género plenamente chopiniano, la patente (por decirlo 
así) es suya, y consiste en una compleja elaboración de 
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elementos de origen popular, procedimiento muy propio 
del nacionalismo. Pero el scherzo posee una tradición 
dentro de la sonata, la sinfonía y hasta en solitario. Sería 
un error considerar que Chopin componía scherzos como 
los del pasado. Mas si asumió esa marca de fábrica no fue 
por capricho. scherzo, en Chopin, es una estructura.  
Y al examinar esas estructuras nos encontramos con que 
adquieren su unidad a partir de componentes diversos que, 
en sí, provienen del mundo de la miniatura chopiniana.  
Es como si el compositor hubiera incluido en cada scherzo, 
relacionándolos íntimamente, materiales temáticos que 
habrían servido para obras sueltas clasificables como 
nocturno, como preludio, como estudio. Un scherzo 
integra un trío; o, cuando se complica, dos tríos, esto es: 
ABACA; donde A es el scherzo, sometido a cambio o 
variación, y B C son los tríos. Por ahí van cuatro scherzos 
de Chopin, siempre que no lo tomemos al pie de la letra. 
Pues los tríos, en Chopin, dejan de serlo y se convierten en 
piezas concretas, reconocibles, de su imaginario sonoro. 
Ahora bien, todo tiene un límite, y el material temático 
no da para nada parecido a un rondó, donde un tema 
recurrente podría alternar con diversos episodios o ideas 
que ocuparan la posición de trío 1, trío 2, trío 3, etc.

Chopin compuso cuatro scherzos entre sus veinte y sus 
treinta y dos años. Es decir, desde el mismo momento 
de la composición del primer ciclo de tres Nocturnos op. 9 
hasta la creación de los dos Nocturnos op. 55. De esos cuatro 
scherzos (scherzi) oímos hoy el último.

Un elemento común a estas cuatro obras es la métrica.  
En efecto, todas ellas están en 3/4. Descender al análisis 
o a la descripción de cada uno de los scherzos podría 
llevarnos a una reseña baladí de algo que está más que claro 
en la escucha. Los tres primeros plantean ideas dramáticas 
que se pueden resolver o diluir, pero que le otorgan carácter 
al discurso. Cada uno de los cuatro despliega bravura y 
virtuosismo, arranques de gran atrevimiento armónico 
para la época o episodios líricos, más o menos cantabile, 
como el nocturno, la barcarola y el vals que se pueden 
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distinguir (no valen descuidos) a lo largo del originalísimo 
y muy diferenciado Cuarto scherzo op. 54.

Tanto en el op. 54 como en los anteriores, el discurso es una 
exposición del motivo principal, el scherzo propiamente 
dicho, y una serie de regresos, reexposiciones y 
alternancias con los otros temas que cumplen el cometido 
de tríos. El op. 54 es más sosegado que los otros tres, más 
obra de madurez acaso y menos de virtuoso, más de salón 
que de sala; con menor bravura, porque la intensidad va 
por otros caminos, y eso se advierte prácticamente desde 
el principio.

chopin y lA sonAtA “MArchA Fúnebre”

Chopin sabe convertir el belcanto en introspección. Cuando 
lo hace, es como un aria italiana matizada por la bruma. 
En sus nocturnos ese canto reina para asumir la poética 
de la noche. Así es también el episodio central de la 
Marcha fúnebre en la Sonata nº 2. La figura que definiría esta 
secuencia es: la marcha, amplia; a continuación,  
el cantabile, de doble temática; finalmente, el regreso de la 
marcha, abreviada. Cabría aventurar: AB,a. Mas no hay 
contraste entre marcha y (digamos) trío, sino que este es 
consecuencia (no temática, sino dramática, teatral) de la 
propia marcha, como su duelo, además de su comentario. 
Esta conocida marcha, marcada lento, presenta 
irregularidad de metro y obstinación de línea. No vamos a 
descubrir ahora que es una pieza magistral, sobresaliente 
en la inspiración de Chopin. 

El último movimiento es muy breve en comparación, 
y cabe preguntarse por el sentido de esa carrera de 
tresillos, de esa especie de moto perpetuo en valores 
mínimos. Si la Marcha y su trío central dependen mucho 
de la interpretación del solista, porque es página dada a 
sugerencias cargadas de enigma, todo mediante el juego 
del tempo y las intensidades; el Finale agarra al intérprete y 
le obliga a correr, como si se tratara de una huida. 
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Ahora bien, es sabido que lo primero que compuso 
Chopin fue precisamente el tercer movimiento, Marcha 
fúnebre, en 1838, el año del muy citado y bastante desastroso 
‘invierno en Mallorca’. Alrededor de ese movimiento 
se tejieron los otros tres. Y si hemos empezado por el 
corazón mismo de la sonata, habrá que buscar sentido 
a los dos movimientos iniciales, que están destinados a 
preparar la Marcha fúnebre. No porque anuncien su temática 
ni su atmósfera, sino porque son lo opuesto y sin embargo 
no la contradicen. 

El scherzo es ortodoxo, si no fuera porque Chopin se 
permite concluir el movimiento con el clima y la temática 
del trío. El scherzo es agitado, y el trío es cantábile, claro 
está. La conmoción y el lirismo. Esa conmoción resurgirá, 
con otra temática, en el fugaz Finale que ya hemos visto 
y por cuyo sentido último cabe preguntarse. Es como si 
morir y dormir fueran semejantes o equivalentes, y para 
despertar de ese sueño que es muerte fuera necesario abrir 
los ojos con el scherzo y, con una sacudida, volverlos a 
abrir con el fugaz Finale. 

scriAbin, queMAdo por el sol

La obra pianística de Scriabin es un itinerario desde la 
música de salón más virtuosa, desde los temas rusos 
occidentalizados de la generación de Chaikovski, hasta la 
conversión del teclado en un campo de maniobras en que 
el pedal, la acumulación de sonoridades y la dimensión 
vertical que se apodera del acontecer melódico y lo hace 
desaparecer, imponen un discurso en el que el cromatismo 
se desenvuelve de modo claramente atentatorio contra la 
identidad del código de los acordes.

Scriabin es desenlace de un Romanticismo tardío y 
diferente, que tiene que ver con Wagner, pero que no es 
Wagner; que tiene que ver con el poematismo, pero que se 
abrasa en la explosión de lo cromático; que es visionario, 
más que irracionalista, pero que echa mano de lo oculto 
para sus inspiraciones. La teosofía a la que hemos aludido, 
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como para otros cualquier confesionalidad religiosa o 
la creencia más o menos turbia en una patria inventada 
(sabemos que las patrias siempre son inventadas, pero unas 
son más improbables que otras), le sirvió a Scriabin para 
desarrollarse en al menos dos grandes caminos pianísticos: 
el de la miniatura y el de la sonata, que desarrolló con 
una libertad y un programatismo totalmente ajenos a, 
por ejemplo, el estro de otro gran sonatista ruso, Sergei 
Prokofiev (clásico, frío, comediante; si quería hacer teatro, 
no destinaba sus notas a las teclas, sino al foso). El secreto 
de Scriabin es, una vez más, el poematismo; esto es, hacía 
óperas sin orquesta y sin libreto, con personajes ocultos 
entre dos líneas de pentagramas: el poema sinfónico 
de Liszt, Raff o Smetana en un discurso pianístico 
progresivamente complejo, oscuro y visionario; además, 
pasado por Montsalvat.

Bien, podríamos decir que ese es el Scriabin de la época 
no sé si segunda o tercera, porque ya sabemos que a los 
compositores hay que adjudicarles tres épocas en su vida. 
Aquí se trata del Scriabin que sin duda ya se zambulle en la 
irracionalidad tan en boga en aquellos entonces, y en especial 
en Rusia (ahí está Valeri Briusov con esa novela que finge 
ser documento del siglo XVI sobre brujería, cábala, ciencias 
ocultas, todo eso: El ángel de fuego). Ya lo veíamos, era el signo 
de la época. Pero hoy, el que escuchamos en esta velada, es el 
Scriabin que continúa la trayectoria de Chopin y la miniatura 
pianística. Veinticuatro piezas en menos de cuarenta 
minutos: eso quiere decir que algunas de esas piezas, de esos 
preludios, son fugaces; y que todos son breves.

Hoy puede parecernos chocante que su figura haya podido 
oponerse, después de su muerte, a otra más joven, la 
ascendente de Igor Stravinsky. No sabemos qué hubiera 
sucedido de vivir Scriabin más, pero lo cierto es que 
Stravinsky alcanzó su madurez bajo la amenaza de no estar 
a la altura de compatriotas suyos como Scriabin, y de ello 
quedó un resquemor que aparece de manera explícita en 
uno de los libros de Conversaciones de Stravinsky con Robert 
Craft. Sorprende, sobre todo, porque desde el momento 
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mismo de la muerte de Stravinsky, incluso antes, Stravinsky 
era uno de los dos o tres grandes compositores del siglo XX, 
no ya entre los rusos solamente; mientras que Scriabin es 
un artista al que descuidamos, y al que hay que rescatar a 
menudo del olvido. En buena medida le afectó la maldición 
soviética; y no estaba ahí para defender su propia obra, 
como sí lo estaban Stravinsky y Rachmaninov.

Los Preludios op. 11 contienen piezas concebidas por Scriabin 
en plena adolescencia. Fue, como es sabido, un virtuoso del 
piano que, además, había sido niño prodigio, educado por 
su tía paterna a falta de la madre, virtuosa del piano, que 
murió cuando Alexander solo tenía un año. Son preludios 
compuestos entre 1888 y 1894, esto es, concluidos cuando 
Scriabin alcanzaba una precoz primera madurez. Pese a que 
son miniaturas, el joven Scriabin ya concebía ‘a lo grande’,  
y hubiese querido dar una serie de cuarenta y ocho. Fueron 
la mitad, gracias al editor. Y están dispuestas por tonalidades 
separadas por quintas, incluido el relativo menor (véase el 
orden de tonalidades de la secuencia). Hay contrastes, claro 
está, que no solo evitan la monotonía, sino que además 
procuran una temática narrativa o dramática en la que es 
posible tanto la continuidad como el giro de guion.

Después de la danza y el poematismo del nº 2, Allegretto, 
matizado por el vigor del nº 3, Vivo, el Preludio nº 4 es de una 
melancolía marcada en especial por el motivo descendente 
en la mano izquierda. A la tristeza le sigue otro tipo de 
introspección en el nº 5, Andante cantabile que, en efecto, 
es canto. Nos fijaremos en otros dos números más bien 
lentos: en los arabescos del nº 12 y en el pleno carácter de 
nocturno más que de Preludio del nº 13. El Preludio nº 16, 
Misterioso, evoca la marcha fúnebre de la Sonata de Chopin. 
El nº 19 es de un virtuosismo demostrativo que en realidad 
tan solo apunta aquello de lo que es capaz Scriabin. El nº 
21 es un Andante que tiende a la meditación, y tanto este 
preludio como otros anteriores que hemos considerado 
‘introspectivos’ pueden verse como compensación de calma 
tensa y apuntes de melancolía frente a la alteración que exige 
el virtuoso. Tras este, podríamos considerar que el nº 22, un 
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Lento, es un comentario que renuncia a lo cantabile, que es 
menos esperanzador que el canto de antes. El nº 23, vivo, 
puede verse como preparación del Presto final que concluye 
con brillantez esta secuencia en la que los números están 
íntimamente unidos, y no admiten separación, al menos en 
un concierto público; porque pierden sentido si aparecen en 
solitario. Valgan estas mínimas aproximaciones a algunos 
de los preludios, pero lo que importa es la percepción de la 
secuencia en sus cambios, en sus contrastes, tanto en sus 
continuidades como en sus desmentidos, porque los Preludios 
op. 11 se quitan y se dan razón.¶



19

Suscríbete a

...y te invitamos a uno de 
nuestros conciertos

Entra en nuestra web
www.scherzo.es 
o llámanos al 
91 356 76 22

Precio de la suscripción: 
- en papel: 90 € (Te regalamos dos entradas para el concierto que quieras del CGI 2021)

- digital: 50 € (Te regalamos una entrada para el concierto que quieras del CGI 2021)

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

CICLO DE GRANDES INTÉRPRETES



20

Ev
a 

G
ev

or
gy

an
 



21

Eva Gevorgyan nació el 15 de abril de 2004. En la actualidad 
estudia con la pianista Natalia Trull en el Central Music 
School de Moscú. En 2019 obtuvo el Discovery Award 
de los ICMA. A este reconocimiento, se le suman más de 
cuarenta galardones en competiciones internacionales 
tanto de piano, como de composición en Estados Unidos, 
Alemania, Italia, España, Eslovenia, Portugal, Estonia, 
Malta, Kazajistán, Polonia, República Checa, Georgia, Rusia 
o Serbia, entre otros. 

De todos los galardones obtenidos por la joven 
Gevorgyan, cabe destacar un Segundo Premio y Premio 
Especial de la Prensa en la Cliburn Junior International 
Piano Competition, un Primer Premio en la Cleveland 
International Piano Competition for Young Artists,  
el Premio a la Mejor Interpretación de una pieza de 
Chopin en la Chicago International Music Competition, 
el Primer Premio en la Jeune Chopin International Piano 
Competition, una láurea y cinco premios especiales en la 
Grand Piano International Competition de Moscú,  
el Primer Premio en la Robert Schumann Piano 
Competition, el Primer Premio en la Chopin International 
Piano Competition for Young Pianists y el Primer Premio 
en la St. Cecilia International Piano Competition.

Pese a su juventud, Gevorgyan ya ha participado en citas 
internacionales como Verbier Festival (Suiza), Mariinski 
International Piano Festival (Rusia), Duszniki International 
Chopin Piano Festival (Polonia), Stars on Baikal Lake 
Festival de Denis Matsuev (Rusia), VP Bank Classic Festival 
(Suiza), Eilat Chamber Music Festival (Israel), Perugia Piano 
Festival (Italia), Klassik vor Acht (Alemania), Alto Adige 
Festival (Italia), ClaviCologne Festival (Alemania), New 
Names Festival (Armenia), Elena Cobb Star Prize Festival 
(Reino Unido) o Fraenkische Musiktage Alzenau Festival 
(Alemania), entre otros.

También ha tenido el privilegio de colaborar con directores 
de orquesta como Valery Gergiev, Alexander Sladkovsky, 
Vasily Petrenko, Lawrence Foster, Eduard Topchjan, 
Dimitris Botinis, Gerhardt Zimmermann, Piotr Gribanov, 
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Tigran Hakhnazaryan, Ruth reinhardt, Anatoly Levin, 
Ilmar Lapinsh, Azim Karimov, Ovidiu Balan, Gaddiel 
Dombrowner o Tigran Shiganyan

Por otro lado, ha tocado con formaciones de la talla 
de Dallas Symphony Orchestra, Lucerne Symphony 
Orchestra, Mariinski Theatre Orchestra, State Academic 
Symphony Orchestra “Evgeny Svetlanov”, Canton 
Symphony Orchestra, Armenian National Philharmonic 
Orchestra, National Symphony Orchestra de Uzbekistan, 
Moscow State Symphony Orchestra, Malta Philharmonic 
Chamber Orchestra, Philharmonic Orchestra of Bacau, 
Yaroslavl Academic Governor’s Symphonic Orchestra, 
Symphony Orchestra of Irkutsk Philharmony, Virtuosi 
Brunensis Orchestra, Chamber Orchestra NrW o Astana 
Symphony Orchestra, entre otras. ¶
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