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Matteo Giuliani

26 de abril de 2021
19:30 horas
Sala de Cámara

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



4

Matteo Giuliani

Obras de Beethoven, Liszt, Rachmaninov y Stravinsky

In memoriam
Dmitri Bashkirov

(1931-2021)
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L u d w i g  va n  B e e t h o v e n  ( 1 7 70  -  1 827 )

Sonata nº 5 en Do menor op. 10/1
1. Allegro molto e con brio 

2. Adagio molto 
3. Finale: Prestissimo 

 F r a n z  L i s z t  ( 1 8 1 1  -  1 8 8 6 )

Après une Lecture du Dante: Fantasia quasi Sonata

s e r g e i  r a c h m a n i n o v  ( 1 8 7 3  -  1 9 43 )

Sonata nº 2 op. 36 (segunda versión, 1931)
1. Allegro agitato

2. Non allegro
3. Allegro molto

igor stravi nsk y (1882 - 1971) / gu i do agost i (1901 - 1989)

El pájaro de fuego

Danza infernal
Berceuse

Final
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En los dominios 
de lo luctuoso

a r t u r o  r e v e r t e r
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Beethoven: sonata nº 5 en do menor op. 10/1

Sin duda Beethoven es uno de los hontanares, de los núcleos, 
de los focos esenciales, más luminosos, más originales 
y consistentes de la historia del piano. De sus obras para 
el instrumento —aún en mantillas cuando empezó su 
carrera—, partió la historia del piano moderno, en cuya 
trayectoria se incardinarían Liszt y Rachmaninov, autores 
representados a continuación con dos composiciones muy 
características e importantes. No lo es per se la del genial 
sordo que figura en el programa, pero es una muestra de 
hasta qué punto el músico empezaba ya a romper barreras y 
a abrir caminos.

Casi todos los autores están de acuerdo en estimar que la 
influencia de Haydn fue poco menos que inapreciable. Y eso 
que el anciano padre de la sinfonía fue directo maestro del 
joven e inquieto compositor alemán. Cosa diversa sucede con 
Mozart, un auténtico ideal para nuestro compositor. 
Las veintitrés sonatas del salzburgués fueron ejemplos 
a seguir, eran prototipos de la sonata clásica en tres 
movimientos y resultaban plenamente pianísticas, aunque 
las primeras hubieran sido escritas para el clave. Y qué 
duda cabe de que las iniciales muestras beethovenianas, las 
llamadas tres Sonatas de Bonn WoO 47 dedicadas al príncipe 
Max Friedrich, que revelan la mano del gran pianista, siguen 
esa estela. Muy distintas serían las tres sonatas dedicadas a 
Haydn, las op. 2, escritas ya en Viena en 1794/95, en donde la 
personalidad del músico empezaba a manifestarse. 

Se ha insistido mucho en que uno de los aspectos de la 
modernidad del piano de Beethoven es la importancia dada 
al factor tímbrico y a sus derivaciones conectadas con el 
matiz, el color, el claroscuro. Incluso en sus obras para el 
teclado calificadas de más sinfónicas prevalece este rasgo, 
que contribuye a diferenciar su estilo del de otros músicos. 
El biógrafo Boucourechliev escribe al respecto: “El clima 
dramático de la obra está elaborado hasta en el aspecto físico 
de los sonidos; el timbre deviene una verdadera función 
musical, una línea de fuerza tan importante como las otras”. 
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La sonata que hoy escuchamos es la primera de un tríptico 
nacido entre 1796 y 1798 que tuvo por dedicataria a Anna 
Margarethe von Browne. La nº 5, que es la que aquí se 
interpreta, se eleva triunfalmente, en su Allegro molto e con 
brio inicial a partir de un vibrante tema en dos secciones y 
posee una rica elaboración temática. Se desarrolla sobre un 
bailable 3/4 y, como era esperable, su punto de serenidad 
descansa sobre un segundo tema que, curiosamente, no 
está en la dominante. Por supuesto, y también era algo que 
se podía prever, diversas ideas secundarias van jalonando el 
movimiento, que tiene un desarrollo en mayor. Todo con un 
aire muy mozartiano, como se ha afirmado con frecuencia 
dada la semejanza del tema principal con el de la Sonata K 457 
del salzburgués, aunque evidentemente la pieza de Beethoven 
posee un tinte más dramático. Incluso el gran pianista 
Edwin Fischer, como nos recuerda Tranchefort, llegó a 
afirmar que la mayoría de las ideas expuestas en este tramo 
terminan en un sollozo.

Adagio molto en 2/4 y La mayor es la enseña del segundo 
movimiento, que viene a ser un lied sin desarrollo sobre 
un hermoso y melódico tema, que se va enriqueciendo 
paulatinamente dominado por una plácida serenidad. Hay 
un motivo secundario más sinuoso que no nos distrae del 
clima casi seráfico marcado desde el comienzo. La sonata 
se abre luego a un Finale prestissimo en 2/2, también en 
forma sonata con todas las consecuencias y, por supuesto, 
dos temas principales muy contrastados. El primero es ágil 
y movedizo, de impronta muy rítmica. El breve desarrollo 
acentúa las escansiones, con curiosas rupturas y arrebatos. 
Al final los dos temas parecen fusionarse y nos conducen 
a una coda que no deja de tener con su cierre en pianísimo un 
deje de índole humorística. Pero, a la postre, es la placidez lo 
que domina.

Liszt: après une Lecture du dante; Fantasia quasi sonata

Hay que destacar en la producción de Liszt la importancia 
que tiene la presencia italiana, el lirismo operístico 
transalpino. La estela del bel canto se detecta continuamente 
en la obra del músico, que vivió en el país de Dante durante 
mucho tiempo, que se recluyó en buena parte de sus últimos 
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años en Roma, que admiraba a Rossini y que se sentía 
embargado por el melos mediterráneo. No en vano Liszt fue 
asimismo un gran conocedor de los renacentistas italianos, 
Palestrina, sobre todo. 

De la mezcla y combinación de esos elementos y los 
provenientes de otras latitudes, la del este por supuesto, con 
atención principal a su Hungría natal, nace, pues, el estilo 
del compositor, que posee por ello una riqueza monumental 
e inabarcable. Por supuesto, que el peligro de llegar a la 
heterogeneidad era muy grande. De ahí que Serge Gut 
afirmara que, a pesar de su inmenso genio, Liszt se mostraba 
frecuentemente incapaz de fundir las corrientes divergentes 
en un todo coherente. Pero en las obras, no tan raras, en 
las que logra sobrepasar ese obstáculo, la maestría queda 
asegurada para la posteridad y nos obliga a descubrirnos ante 
el talento.

El propio Liszt era consciente de sus limitaciones y veía 
los peligros. Así se lo decía a su amigo Ödön Mihailovich: 
“Todo el mundo está contra mí. Los católicos porque 
encuentran profana mi música de iglesia; los protestantes 
porque para ellos mi música es católica; los francmasones 
porque la sienten clerical; para los conservadores soy 
un revolucionario, para los futuristas un falso jacobino. 
En cuanto a los italianos, a pesar de Sgambati, si son 
garibaldianos me detestan por hipócrita, si son vaticanistas 
me acusan de transportar la gruta de Venus a la iglesia. Para 
Bayreuth no soy un compositor, sino un agente publicitario. 
Los alemanes repudian mi música por francesa, los franceses 
la rechazan por alemana; para los austriacos hago música 
zíngara, para los húngaros compongo música extranjera. 
Y los judíos me detestan, a mí y a mi música, sin ninguna 
razón”.

Resulta en verdad sorprendente la agudeza de Liszt 
para calibrar todos estos matices y para mostrar, bien 
que exageradamente, las distintas posturas frente a su 
música, que resultaba para la mayoría de sus coetáneos 
profundamente desconcertante. Aún hoy, a pesar de la 
diferencia de perspectiva, no deja de sorprendernos. 
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Todo ello nos puede interesar a la hora de hablar, bien 
que brevemente y cara al concierto de hoy, de la obra 
programada, que es una de las más originales de los 
cuadernos titulados Años de peregrinaje, concretamente del 
segundo, Italia, que se compone a su vez de siete números 
(más el suplemento de Venezia e Napoli). El que escuchamos 
esta tarde es el último y, sin duda, el más importante. Nada 
parecido, opinaba Sacheverell Sitwell, había sido escrito antes 
en la música para piano. Una obra que refleja perfectamente 
al carácter y el estilo pianístico de su autor, que, vagamente, 
se sirvió de un poema de Victor Hugo del mismo título.

Esta Fantasía tiene una desusada duración de unos diecisiete 
minutos y parece largamente elaborada; sin duda fruto 
también de la atenta lectura de la Divina comedia en compañía 
de Marie d’Agoult. Curiosamente, la partitura llevaba en 
un principio el sorprendente título de Paralipomènes à la 
Divina Commedia, Fantaisie symphonique. Se pudo escuchar 
una primera versión en Viena en 1839. Pero la definitiva no 
nació hasta 1849. Es el Infierno de Dante el que se ofrece ante 
nuestros oídos (y ojos, podríamos decir, tal es la potencia de 
la descripción).

Con el fin de clarificar la compleja estructura de la 
composición y facilitar su escucha vamos a recurrir a la 
disección formulada en su día por Gut, uno de los máximos 
especialistas de la obra del músico. Destacamos las líneas 
básicas, sin hacer referencia a las subdivisiones: Introducción: 
compases 1 a 34; I: Esfera del tema principal: compases 35 a 123. 
II: Esfera del tema secundario: compases 124 a 180. III: Desarrollo: 
compases 181 a 272. IV: Reexposición: compases 273 a 338. V: 
Coda: del 339 al final.

Tras ese escueto esquema se desarrolla un mundo proceloso 
cuajado de cruces, de choques temáticos, de subdivisiones. 
Porque, debe subrayarse con rotundidad, Liszt se enfrenta en 
realidad a problemas prácticamente irresolubles: al querer 
evitar por un lado el desarrollo temático a lo Beethoven, 
rehúsa, sin embargo, orientarse hacia un estilo rapsódico 
informe al borde de la improvisación. Para conciliar a su 
vez su deseo de libertad y su ambición de practicar la gran 
forma, el músico va a inventar lo que hoy conocemos como 
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el procedimiento de la transformación temática. Algo que a 
la postre acaba consiguiendo con diabólica destreza.

De tal manera que, en realidad, los cinco temas previstos 
terminan por reducirse a dos. El de introducción queda 
resumido en realidad a una célula de únicamente dos notas 
separadas por un intervalo de cuarta aumentada —el famoso 
diabolus in musica—, que viene a simbolizar a Lucifer y a 
todas las fuerzas infernales. Cuando el tritono se transforma 
en quinta —más raramente en cuarta justa— cambia de 
significado y la música adopta otro color y expresión y se 
transforma en una suerte de ‘trompetería’ anunciando la 
victoria de las fuerzas celestes. A la postre el tema principal, 
envuelto en un cromatismo descendente-ascendente, evoca 
los tormentos y terrores del averno. En su transformación 
lírica hace referencia al amor de Francesca de Rimini.

rachmaninov : sonata nº 2 en si BemoL menor op.36

Es curioso que Rachmaninov aparezca con frecuencia en 
las enciclopedias como un músico más del siglo XIX que del 
XX, pese a vivir nada menos que sus últimos 43 años en este 
último. Pero siempre ha sido considerado en realidad como 
un postromántico o un romántico a trasmano, bien que no 
pocas de sus soluciones como gran pianista que fue hayan 
influido en el desarrollo de las técnicas más modernas. Sin 
duda alguna, fue un heredero a su modo de las grandes líneas 
y presupuestos establecidos por Chopin, Schumann o Liszt, 
ahormados a unas técnicas y procedimientos no exentos de 
originalidad. 

Su obra pianística posee un raro poder de atracción, aunque 
gran parte de ella opere fuera de tiempo, a trasmano de 
lógica evolución de la forma y de las técnicas armónicas 
de nuevo cuño. Como señalaba el pianista John Ogdon, la 
música de este creador, como su forma de interpretar (era 
un formidable virtuoso), posee casi un impacto físico tras el 
abandono de las derivaciones del llamado bajo de Alberti. Las 
partes previstas para la mano izquierda son magistrales por 
su gracia y fluidez. No hay duda de que el empleo de acordes 
y octavas de gran alcance y dimensión son herencia de Liszt.
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Todo ello no supone que Rachmaninov no sea un caso claro 
de compositor que evitó hacer concesiones hacia las nuevas 
corrientes que dominaban ya en ese tiempo el pensamiento 
musical. La obra que hoy se ejecuta es buen ejemplo de 
lo dicho. Fue compuesta en Roma durante un largo viaje 
que llevó al músico primero a Berlín y a Suiza, y después a 
Roma, donde encontró la tranquilidad que necesitaba para 
escribir, como se deduce de esta manifestación de su puño 
y letra: “Nada me ayuda más que la soledad. Para mí no 
es posible componer más que cuando estoy solo y no hay 
ninguna perturbación exterior alterando la calma del curso 
de mis ideas”. Estas condiciones las tuvo con creces durante 
su estancia en el apartamento de la Piazza di Spagna, que 
fue donde vino al mundo precisamente la sonata que hoy 
escuchamos y que dedicó al amigo de la infancia Mathieu 
Pressmann. Por esos días nació también la Sinfonía coral 
“Las campanas”.

Tras un relampagueante arpegio descendente nace el 
furibundo y espectacular Allegro agitato inicial, que se 
desarrolla impetuosa y perentoriamente, con un desbordante 
hálito dramático. Poco a poco todo se va aquietando 
hasta que aparece el segundo tema en límpido trazado, 
en desnudas armonías. Será el antídoto permanente a la 
turbulencia de la primera idea, que se elevará de nuevo en 
épicas y espectaculares oleadas. Panorama bien distinto es 
el que nos ofrece el segundo movimiento, Non Allegro, que 
se desarrolla, muy al contrario, a lo largo de una exposición 
de carácter tranquilo y soñador, y que va edificando unas 
silenciosas variaciones, seguidas después de una suerte de 
improvisación. 

Acotación dolce y solicitud de pianos, con exigencias 
concretas de marcar pasajes expresivos. Frecuentes las 
peticiones più mosso. Cambios de compás a 3/4 y 12/8. El 
tercer movimiento, Allegro molto, entra attacca subito con 
unos breves compases lentos, un ritmo martilleante y staccati 
plenos de vigor, muy típicos del postromántico compositor, 
aunque también, en método muy de la casa, sin cerrar el 
paso al lirismo. Determinantes las apasionadas escalas 
descendentes separadas por acordes furibundos. Un poco a 
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poco acelerando en octava superior abre la espita que conduce a 
un cierre no exento de majestuosidad.

stravinsky/agosti: eL pájaro de Fuego: danza inFernaL, 
Berceuse y FinaL

Este ballet fue creado el 25 de junio de 1910 en París y suponía 
el primer encargo que el compositor recibía de los Ballets 
Rusos de Diaghilev. Se trata, con independencia de su destino 
danzable, de un vasto poema de diecinueve 
(o veintidós, según se considere) números que dura en torno 
a los cincuenta minutos. A efectos prácticos, el compositor 
redujo posteriormente el metraje y construyó tres suites, 
fechadas respectivamente en 1911, 1919 y 1945. La que más 
frecuentemente se interpreta es la segunda, puesta al día en 
Morges, Suiza.

Viene organizada en torno a cinco números. La Introducción 
deja oír un lento rumor de las cuerdas graves sobre un 
compás de 12/8. Acordes de trombones y trompetas rompen 
la calma de lo que es un pasaje muy poético. Más tarde entran 
en juego las maderas. Surge entonces la danza del pájaro de 
fuego con sus figuras ornamentales impulsadas por un ritmo 
vivo. El oboe es protagonista. A continuación, se escucha 
la Ronda de las princesas, con su melodía orientalizante de 
clarinete, trompa, flauta y violín solo que proviene de un 
tema recogido por Rimski-Korsakov. Un pasaje realmente 
voluptuoso, lleno de sinuosos arabescos. La Danza infernal de 
Katschei es el clímax de la partitura. El tema se ofrece ominoso 
y agitado, cuajado de restallantes acordes. 

Una escena violenta en la que todo es primitivo, pero en la 
que los motivos son reconocibles. Una especie de brutal y 
grotesco scherzo con una sección central algo más calmada 
y que concluye con la sincopada danza de Katschei. El clima 
es muy otro en la Canción de cuna, un andante en 4/4 que 
protagoniza una serena melodía del fagot. Diálogo con el 
oboe y aparición de los violines. El Final es un continuo y 
esplendoroso crescendo que se inicia lento y maestoso y se 
cierra molto pesante en un tutti definitivamente diatónico 
y concluyente con la expansión de un nuevo tema ruso 
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(también de la recopilación de Rimski) enunciado por la 
trompa y amplificado a toda la orquesta.

En el día de hoy, Matteo Giuliani nos ofrece una transcripción 
para piano de los tres últimos números debida a Guido 
Agosti, pianista, compositor e ingeniero de sonido, que no 
ha disimulado ninguna de las dificultades que un trabajo de 
este tipo puede aportar. Al parecer, según confesión propia, 
estaba destinado a que los bailarines pudieran trabajar 
sin orquesta (y sin tener que recurrir a un tocadiscos). 
Agosti ha sabido salvaguardar toda la fuerza salvaje de los 
pentagramas originales y no ha evitado ninguna de las 
dificultades que ofrecen, por ejemplo, los acordes repetidos 
ni los sorprendentes cambios de registro de ese fragmento 
fantasmagórico que es la Danza infernal. 

Luego se pliega al aire melancólico de la Berceuse, escondido 
en ese sorprendente Mi bemol menor. La lánguida melodía 
crece cromáticamente con retazos de aires populares. Un 
momento mágico previo a la transfiguración final en la que 
la melodía asciende en un luminoso Si mayor. Se suceden 
repeticiones en los que la densidad polifónica irá creciendo 
más y más hasta desplegar el máximo de sonoridad de la que 
es capaz el piano, en justo paralelismo del pasaje orquestal 
prístino. Es la ascensión del Ave Fénix. Una inesperada 
modulación a Do mayor acentúa aún más, si cabe, el clímax. 
Un buen broche para cerrar el recital. ¶
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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
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Matteo Giuliani nace en Madrid en 1999. Con 12 años, debuta 
en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid, con 
el Concierto “Emperador” de Beethoven, dirigido por George 
Pehlivanian. Tres semanas más tarde, interpreta en la misma 
sala el Tercer concierto de Beethoven, bajo la batuta de Ramón 
Torrelledó. Ese mismo año actúa, con cincuenta niños 
seleccionados de todo el mundo, en Berlín junto a Lang Lang 
y Herbie Hancock.

Con 16 años, clausura el Festival Giovani Concertisti de Castel 
Rigone (Perugia, Italia), con los Conciertos nº 3 de Beethoven y
nº 1 de Chopin. A los 17 años toca el Concierto nº 3 de 
Rachmaninov en el Auditorio Ciudad de León, donde, dos 
años después, interpreta el Concierto BWV 1055 de Bach. Ese 
mismo año actúa como solista en la Fantasía coral de Beethoven 
en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid.

Destacan sus actuaciones en el Palazzo Chigi Saracini 
(Accademia Chigiana de Siena), Palacio de la Granja de San 
Ildefonso de Segovia, Teatro Real de Madrid, Festival Música 
en Otoño de Canarias, Teatro de Gloggnitz (Austria), Reales 
Alcázares de Sevilla, Festival Tempolistz (Teatros del Canal 
de Madrid), Ateneo de Madrid, Ateneo de Valencia, Teatro 
Principal de Pontevedra y Teatro de la Rambleta de Valencia, 
entre otros. Ha actuado en RNE y en TVE junto al violinista 
Ara Malikian y la pianista Judith Jáuregui. 
Ha sido galardonado en numerosos concursos nacionales e 
internacionales.

En sus comienzos resulta importante su formación con 
Ruzan Badalian en el Conservatorio Teresa Berganza de 
Madrid. Entre 2014 y 2017, recibe de manera ininterrumpida 
los consejos de Ana Guijarro. Ha participado en cursos, 
clases magistrales y encuentros impartidos por prestigiosos 
concertistas, entre ellos Elisabeth Leonskaja, Joaquín 
Achúcarro, Rena Shereshevskaya, Eldar Nebolsin, Lilya 
Zilberstein, Boris Berman, Claudio Martínez-Mehner, 
Joaquín Soriano, Stefan Vladar, Josep Colom, Nino 
Kereselidze y Denis Lossev. 

Desde el año académico 2017-18 ha cursado estudios 
superiores con el recientemente fallecido maestro Dmitri 
Bashkirov, como alumno becado de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía de Madrid , hasta el reciente fallecimiento 
del maestro en marzo de 2021. Este concierto está dedicado a 
él.. ¶
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