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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

Síguenos en redes sociales

9 de enero de 2020 a las 19:30h
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I
J. S. BACH
CAPRICCIO EN SI BEMOL MAYOR, BWV 992
I. Arioso. Adagio
II. Andante
III. Adagiosissimo
IV. Andante con moto
V. Aria die Postiglione: Allegro poco
VI. Fuga all’imitatione della cornetta di Postiglione

F. MENDELSSOHN
CANCIONES SIN PALABRAS, OP. 67
I. Andante
II. Allegro leggiero
III. Andante tranquillo
IV. Presto: Spinnerlied
V. Moderato
VI. Allegro non troppo

F. CHOPIN
NOCTURNOS, OP. 127
Nº1 en Do sostenido menor
Nº2 en Re bemol mayor

L. V BEETHOVEN
RONDO A CAPRICCIO EN SOL MAYOR, OP. 129

F. MENDELSSOHN
RONDO CAPRICCIOSO EN MI MAYOR, OP. 14

PAUSA    

II
A. RUBINSTEIN
VALSE-CAPRICE EN MI BEMOL MAYOR

F. CHOPIN
NOCTURNOS, OP. 62
Nº1 en Si mayor
Nº2 en mi mayor

F. MENDELSSOHN
VARIATION SÉRIEUSES, OP. 54
Temas y 17 variaciones

F. CHOPIN
BALADA Nº4, OP. 52



Músicas  
caprichosas  
y algo más…
Arturo Reverter

Este concierto nos ofrece la posibilidad de acercarnos cómo-
damente al mundo de dos de los compositores más representa-
tivos del romanticismo, casi rigurosamente contemporáneos, 
uno, Mendelssohn, todavía conectado hasta cierto punto con 
un clasicismo en sazón, aunque con la mirada ya puesta en el 
tiempo por venir, y otro, Chopin, inmerso ya por completo en 
el nuevo movimiento, al que impulsó y alimentó a través de 
propuestas de nuevo cuño. Sus respectivas creaciones están en 
este caso salpimentadas por breves muestras del saber hacer 
de dos músicos fundamentales como Bach y Beethoven y por 
una pequeña curiosidad, a modo de rúbrica, de un muy poste-
rior artista: Anton Rubinstein. Un entramado que dará lugar al 
desarrollo de una amable y distendida sesión y a la exhibición 
puntual de los dedos ligeros de Lisecki.

BACH 
CAPRICCIO BWV 992
El título completo de esta obra de juventud es Capriccio sopra 
la lontananza del suo fratello diletissimo (Capricho sobre la 
partida de su hermano bien amado). Fue escrita hacia 1704-
1706, los años en los que el hermano mayor del Cantor, Johann 
Jacob (1682-1732), se contrató como oboísta en el ejército de 
Carlos XII de Suecia. En ella se aprecia la huella de composi-
tores de la época a los que Bach acudía para formarse; sobre 
todo, nos señala De Place, Boehm. También, nos apunta este 
musicólogo, fue muy significativa la influencia de Kuhnau a ©
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través de sus Sonatas Bíblicas, en las que prevalecía una sana 
habilidad para la descripción pintoresca. Los títulos de los seis 
movimientos de la composición que hoy escuchamos nos in-
forman acerca de sus pretensiones.

El primero lleva la indicación Arioso. Adagio. El lema que la 
acompaña reza –lo consignaremos, en este caso y en los si-
guientes, en castellano–, como sigue: «Zalamerías de sus ami-
gos para convencerlo de que no emprenda ese viaje». Tiene 
un aire muy francés. Las continuas repeticiones de pequeñas 
células parecen querer hacer referencia a la insistencia de los 
amigos. La pieza siguiente se titula «Representación de diver-
sos accidentes que pueden sobrevenirle en un país extranje-
ro». Muy breve. Una melodía de aire más bien melancólico se 
desarrolla en estilo fugado. Enlazamos con «Lamentaciones 
unánimes de los amigos». Viene marcada Adagiossissimo y en 
la tonalidad fúnebre de fa menor y desarrolla un motivo cro-
mático que parece representar los lamentos amicales.

El cuarto episodio es «Viendo que no pueden impedir sus mar-
cha, los amigos vienen a decirle adiós». El más corto, no más de 
once compases sobre los que discurre un aire de marcha que 
anuncia la partida inminente. «Aria del postillón» es el número 
inmediato. Escuchamos la llamada de las trompas de postillón: 
un insistente salto de octava. Cerramos con una «Fuga a imita-
ción del postillón», que combina los elementos de la posta con 
una especie de fanfarria. Un ritmo permanente alimenta el dis-
curso que concluye en una atmósfera realmente humorística.

MENDELSSOHN
CANCIONES SIN PALABRAS OP. 67
Es un conocido lugar común aquel que califica a este com-
positor como «el más clásico entre los románticos y el más 
romántico entre los clásicos». Reunía atributos que lo podrían 
encasillar, efectivamente, en una o en otra de esas dos catego-
rías. Debemos resaltar, sin embargo, su faceta decididamente 
romántica, pues romántico fue el tiempo en el que vivió y ro-
mánticos los temas, frecuentemente literarios o emanados de 

la contemplación del paisaje, que él mismo a veces retrataba 
con sus lápices o acuarelas. Las Romanzas sin palabras, pie-
zas todas ellas que puede decirse que nadan entre dos aguas, 
aparecen en cualquier caso llenas de luminosidad, episódica-
mente empañada por una singular aplicación de las modula-
ciones, que necesita de un juego pianístico hecho de mil y un 
matices, en el que la música espejea y se tornasola entre los 
dedos. Mendelssohn compuso seis cuadernos de Canciones o 
Romanzas. Un total de 36 piezas.

Seis alberga el de la op. 67, publicado en 1845. La primera, An-
dante en mi bemol mayor y 4/4, es melodiosa y cantarina, con 
una repetición muy variada y un toque permanente a modo 
de campanilla. Pasamos a fa sostenido menor y al compás de 
12/16 en el Allegro leggiero de la segunda Romanza, que viene 
a ser un estudio en arpegios staccato a dos manos con el fon-
do de una melodía nostálgica y evocadora. Como contraste, 
la siguiente pieza es un Andante tranquillo en si bemol y 2/4, 
una especie de canon sobre un acompañamiento sincopado. 

Nuevo cambio para la inmediata, que es un Presto en do mayor 
y 6/8, la famosa La hilandera, coetánea de El sueño de una no-
che de verano, cuyo espíritu aparece aquí con toda evidencia. 
Ménétrier nos recuerda que Wagner acababa de estrenar en 
Dresde, dos años antes, El Holandés errante, en donde figura 
un coro de hilanderas que utiliza un motivo muy semejante al 
de Mendelssohn. Un tema melancólico preside el desarrollo 
de la Romanza nº 5, en si menor y 3/4. Las quintas vacías de 
la introducción proporcionan, según el mencionado estudio-
so, un curioso aire gótico a la pieza. La pequeña selección se 
cierra con un Allegretto en mi mayor y 3/8, bautizado a veces 
como Serenata en honor a su ligero y gracioso acompañamien-
to, lo que le concede una apariencia valsística muy agradable. 

CHOPIN
NOCTURNOS OP. 27, Nº 1 Y Nº 2
Ya sabemos que Chopin se inspiró para sus Nocturnos –es-
critos entre 1827 y 1846– en las obras de un pionero como 
el irlandés John Field (1782-1837). Casi todos tienen forma 
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ternaria, con una segunda sección muy contrastante. En ge-
neral pueden estimarse verdaderas romanzas, en la línea de 
las de Mendelssohn, envueltas en un aroma fuertemente ita-
lianizante, 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.

Para el conde Laurencin, recogido por Pâris, el Nocturno op. 
27 nº 1 era «una constante cascada de sonidos engañosos» te-
niendo en cuenta la permanente ambigüedad de la música. Es 
un Larghetto en 4/4 en do sostenido menor lleno de sorpresas 
excitantes, que se articula sobre una melodía de carácter vocal 
impulsada por un movimiento ondulatorio en corcheas que 
desemboca progresivamente en un Più mosso en 3/4 y que se 
ve envuelta en la agitación de un nuevo y encendido tema. 
Una repetición variada y concisa de la música del comienzo 
da remate a la página, dedicada en 1835, junto con su hermana, 
escrita en re bemol mayor, a la condesa de Apponyi. Este Lento 
sostenuto en 6/8 hay que ponerlo en relación con las Romanzas 
de Mendelssohn, que amaba especialmente este Nocturno, que 
pone en evidencia el arte para la ornamentación del músico 
polaco, aunque bajo los arabescos la construcción se revele 
a la postre bastante simple. El gracioso y recordable tema, 
enunciado sempre legato y dolce, es expuesto hasta tres veces, 
aunque cada una de sus repeticiones se ve envuelta en una 
expresión y una ornamentación distintas. De Place destaca el 
singular ritmo de barcarola.

BEETHOVEN
RONDO A CAPRICCIO OP. 129
De los seis Rondós compuestos por Beethoven –aún bastante 
apegados a la forma antigua y anteriores a 1800–, se destaca 
claramente el nº 5, op. 129, en sol mayor, de 1795-98, publicado 
por Diabelli en 1828. Lleva el subtítulo Alla ungharese quasi 
un capriccio –de ahí que se lo conozca como Rondó a capric-
cio– y la extraña anotación, no del compositor, Die Wuth über 
den verlornen Groschen (Rabia por un penique perdido). La 
pieza está dedicada al archiduque Rodolfo y nos muestra a un 

Beethoven violento y viril no exento de humor. Hay continuas 
sorpresas armónicas, modulaciones impensadas, permanen-
tes acordes martellato. Un Beethoven travieso, «desbridado», 
como califica Tranchefort. Dos imponentes acordes cierran 
la página.

MENDELSSOHN
RONDÓ CAPRICCIOSO OP. 14
Un muy bello Andante en mi mayor y 3/4 inaugura la pieza 
con una suave cantilena, propia de un Nocturno chopiniano; o 
weberiano. Una cierta ansiedad respiran las hermosas frases, 
cuya expresión va ganando paulatinamente en intensidad. El 
Rondó propiamente dicho –que combina con la forma sonata–, 
está en mi menor y 6/8. Su leggiero primer tema emparenta 
con el del Sueño de una noche de verano y tantos otros del autor, 
como el más arriba comentado de La hilandera. En realidad 
es un canon a cuatro voces en el que nos parece escuchar las 
rápidas ráfagas de los vientos y los pizzicati de las cuerdas. 
El segundo tema, evidentemente lírico está en el relativo, sol 
mayor. La mano derecha no se cansa de reproducir continuos y 
veloces arpegios. Más tarde, con enorme maestría, Mendelsso-
hn nos hace escuchar los dos temas ligeramente desarrollados. 
La coda es verdaderamente vertiginosa.

ANTON RUBINSTEIN 
VALSE-CAPRICE EN MI BEMOL MAYOR
Estamos ante uno de los mayores genios de la interpretación 
pianística de la historia, aunque como compositor –práctica-
mente sin dejar ningún genero por cubrir– no llegara a tener 
la misma altura. No supo combinar y, sobre todo, digerir, las 
numerosas influencias que recibió, algunas tan claras como las 
de Mendelssohn, Schumann, Liszt o Saint-Saëns, y no acabó 
de centrarse, cogiendo un poco de aquí y de allí. Su lenguaje 
por tanto no es realmente personal. Compuso un buen núme-
ro de Estudios y multitud de páginas del más variado tipo y 
valor. Entre ellas el Valse-Caprice que nos ofrece Lisecki. Un 
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nuevo «capricho» para nuestra particular colección de hoy. 
Fernández Arbós nos cuenta en sus Memorias en relación con 
esta obra que presenció en Berlín uno de los acostumbrados 
mastodónticos recitales del autor en el que tocó justamente 
este Vals. «Falló todos los si bemoles» –apunta Arbós–«que hay 
que coger en un difícil salto de octavas». Dado que al final del 
concierto hubo una ovación descomunal, Rubinstein hubo de 
salir a saludar numerosas veces, pero en la primera de ellas «se 
aproximó al teclado y dio un recado inconfundible al rebelde 
si bemol golpeando a puño cerrado sobre la tecla».

La música es airosa y ágil y se abre con una escala seguida del 
bailable tema, que va sufriendo paulatinas transformaciones 
navegando de vez en cuando entre meandros líricos, pausas 
estratégicas en un permanente juego de manos. Hay ataques 
furibundos, robustos, desplazamientos de acordes. La escala 
inicial se repite y la música recomienza su fluir imparable has-
ta alcanzar un pasaje vertiginoso con saltos interválicos muy 
virtuosos. Una vigorosa escala nos prepara para el imponente 
cierre.

CHOPIN
NOCTURNOS Nº 1 Y Nº 2 DE LA OP. 62
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 sensibi-
lidad. Estas melodías febriles, esta armonía 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 de-
sarrollo contrapuntístico, aunque el poeta aparece en la parte 
central, Sostenuto. Resulta algo impostado 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 demasiado como para discutir sus méritos y 
deméritos». La composición, reconoce Ashton Johnson, tiene 
un problema: los dos sujetos no están suficientemente con-
trastados 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 ini-
cial, 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 complejidad en 
el curso de una escritura fuertemente cromática.

MENDELSSOHN 
VARIATIONS SÉRIEUSES OP. 54
Sin duda una de las grandes composiciones para el teclado 
del autor. Salvando distancias, como se ha dicho en alguna 
ocasión, una suerte de punto intermedio entre las Variaciones 
Goldberg de Bach y las Variaciones Diabelli de Beethoven de 
una parte y las de Brahms y Reger de otra. El tema de aper-
tura permanece más o menos incólume de principio a fin de 
acuerdo con un planteamiento netamente clásico. El motivo 
en cuestión, expuesto en Andante sostenuto, es cromático y 
despide un cierto patetismo. La mano derecha tiene el pro-
tagonismo en la primera variación. La segunda, Un poco più 
animato, desarrolla un ágil juego de terceras en fluidas semi-
corcheas. Più animato reza el encabezamiento de la tercera, 
que discurre en semicorcheas staccato. Un Scherzo sempre 
staccato e leggiero expone una forma de canon.

Con la quinta llegamos a un Agitato, legato ed espressivo, que 
alterna los acordes en las dos manos. La sexta, Variación en 
eco, expone el tema en grupos de dos corcheas. Con fuoco pide 
la séptima, que mantiene una base de dos acordes seguidos 
de rápidos arpegios de fusas. La octava es un Allegro vivace, 
en realidad un estudio en tresillos de semicorcheas para la 
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alternancia de los dedos. Sin solución de continuidad se des-
emboca en la novena, que extiende el planteamiento anterior a 
las dos manos. Cambiamos de registro y llegamos al Moderato 
de la variación número diez, que viene a ser un fugato sobre un 
motivo extraído de la cabeza del tema. En la 11 escuchamos un 
Cantabile muy poético, casi schumaniano apunta Ménétrier. 
La 12, Tempo di tema, cambia de nuevo de fisonomía y nos 
ofrece violentos acordes martellato en fusas.

Sempre assai leggiero ordena la siguiente, que establece de 
nuevo una gran independencia de ambas manos, con la dere-
cha dibujando un staccato aéreo. Muy hermoso el Adagio casi 
religioso de la catorce, la única en mayor (re), y misterioso el 
clima de la décimoquinta, Poco a poco più agitato, que cre-
ce hasta desembocar en la vertiginosa décimosexta, un Alle-
gro vivace que transcurre visto y no visto y que enlaza con la 
igualmente veloz nº 17, que ofrece una verdadera apoteosis 
en la que la mano derecha retoma el tema sobre un auténti-
co arsenal de notas percutidas. La coda, Presto, es de enorme 
virtuosismo. De repente, todo se oscurece en los cinco últimos 
compases, con una cadencia final sin dominante, que nos deja 
un poco en el aire

CHOPIN
BALADA Nº 4, OP, 52 
Las cuatro Baladas son piezas muy exigentes, de ancho aliento, 
de sabor ciertamente épico; narraciones musicales que tienen 
un poco de todo y que alcanzan un alto grado de emociona-
lidad. Hoy se sabe que sólo parcialmente Chopin pudo tener 
en la cabeza como referencia la poesía de su compatriota Mic-
kiewicz, quien, según Schumann y autores posteriores, estaba 
en el fundamento narrativo de las obras. La mejor prueba de 
ello es que el poema que habría servido de base a la Cuarta Ba-
lada es de carácter abiertamente humorístico, lo que en modo 
alguno casa con el dramatismo de la página musical.

La última Balada fue compuesta en 1842. Dedicada a la baro-
nesa Charlotte de Rotschild, es considerada por los estudiosos 
como una gran obra maestra. Abraham, por ejemplo, dice de 

ella que es «una magistral deformación de la forma sonata». 
En realidad, ninguna de las partituras de la serie se ajustan a 
este esquema de manera indubitable. El orden de las ideas, 
la originalidad de las variaciones, lo inesperado de las mo-
dulaciones, lo atípico de los desarrollos abonan esa postura. 
Como la nº 1, la Balada nº 4 en fa menor comienza con una 
introducción lenta, en este caso Andante con moto en vez de 
Largo, que discurre asimismo durante siete compases. Es una 
frase estática y melancólica. El primer tema, a mezza voce, en 
el 6/8 de apertura, ya en fa menor, tiene un notable parecido, 
lo señala Bal y Gay, con el inicial de los Tres nuevos estudios. 
Sigue un camino un tanto entrecortado, con numerosos silen-
cios y síncopas.

El segundo tema, que aparece después de un brillante accele-
rando, está en si bemol mayor y no pierde el toque melancólico, 
aunque marca un ritmo más sereno. Se apunta que uno de los 
rasgos fundamentales de la obra es la abundancia de desarro-
llos parciales extensos y muy ricos en ideas, que aparecen aquí 
y allí y que no acaban de delimitar una estricta forma sonatís-
tica, sino algo distinto, en el sentido apuntado más arriba. Eso 
sí, lo que es de admirar es la magnífica textura polifónica y el 
complejo contrapunto de tantos compases. La coda es explosi-
va, con dibujos de tresillos en terceras, en octavas y en acordes, 
es un prodigio de vitalidad. Resuelve, como apunta De Place, 
todas las interrogaciones. Y así la obra, «que había comenzado 
en un sueño termina en un caluroso entusiasmo». Un pasaje 
este último de enorme dificultad de ejecución.
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Las interpretaciones y la técnica de Jan Lisiecki hablan de 
una madurez más allá de su edad. A los 24 años, el canadien-
se ofrece más de cien conciertos anuales en todo el mundo y 
ha trabajado en estrecha colaboración con directores como 
Antonio Pappano, Yannick Nézet-Séguin, Daniel Harding y 
Claudio Abbado.

Después de sus aclamados recitales de «Música Nocturna», 
en 2019 Lisiecki presenta un nuevo programa de recitales en 
solitario y un programa Lieder de Beethoven con Matthias 
Goerne. Entre las orquestas que le han invitado de nuevo a 
trabajar con ellas se incluyen Boston Symphony Orchestra, 
Philadelphia Orchestra, Filarmonica della Scala, Santa Ceci-
lia, Camerata Salzburg y Orpheus Chamber Orchestra en ac-
tuaciones en el Carnegie Hall y Elbphilharmonie Hamburg. 
Lisiecki ha actuado con la Filarmónica de Nueva York, la Sin-
fónica de San Francisco, la Staatskapelle Dresden, la Sinfónica 
de Radio Bávara y la Orquesta Sinfónica de Londres.

Tras firmar un contrato en exclusiva con Deutsche Gram-
mophon a los quince años, el sexto álbum de Lisiecki para 
el sello discográfico recoge los cinco Conciertos para piano 
de Beethoven en los que Lisiecki dirige desde el piano a Aca-
demy of Saint Martin in the fields. El lanzamiento de este disco 
(grabado en vivo desde Konzerthaus Berlin) en septiembre de 
2019, es el primero dentro de la celebración del sello del Año 
2020 de Beethoven.

Sus grabaciones anteriores han sido galardonadas con el 
Premio JUNO y ECHO Klassik.

A los dieciocho años, Lisiecki se convirtió en el ganador 
más joven del Premio Joven Artista de Gramophone y recibió 
el Premio Leonard Bernstein. Fue nombrado embajador de 
UNICEF en Canadá en 2012.

Jan Lisiecki está representado en todo el mundo por Tanja 
Dorn, de Dorn Music.

Jan Lisiecki
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Algunos necesitan entenderlo todo. 
Y los hay que les basta con sentirlo.

¿Y tú qué piensas?

SCHERZO 140x240 CAMPANA MARCA BALLET-BIBLIO.indd   1 16/12/19   18:45

1 —29 de febrero
MadridDesignFestival.com



AÑOS CICLO 
GRANDES
INTÉRPRETES

9 DE ENERO   

LISIECKI 
24 DE FEBRERO  

SOKOLOV 
19 DE MARZO  

WANG 
28 DE ABRIL  

VOLODOS 
6  DE MAYO  

ZACHARIAS 
2 DE JUNIO  

POGORELICH 
16 DE JUNIO  

SCHIFF
29 DE SEPTIEMBRE  

AIMARD
20 DE OCTUBRE 

DEL VALLE 
10 DE NOVIEMBRE  

HEWITT 


