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Seong-Jin Cho

10 de noviembre de 2021
a las 19:30 horas
Sala Sinfónica

El concierto tendrá una pausa técnica de 10 minutos y 
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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Seong-Jin Cho
—

Obras de Janácek, Ravel y Chopin
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L e o s  J a n á c e k  ( 1 8 5 4  -  1 9 2 8 )

Sonata para piano 1. x. 1905

1. Presentimiento
2. Muerte

M a u r i c e  r a v e L  ( 1 8 7 5  -  1 9 3 7 )

Gaspard de la nuit

1. Ondine
2. Le Gibet
3. Scarbo

F r é d é r i c  c h o p i n  ( 1 8 1 0  -  1 8 4 9 )

4 Scherzi

Scherzo n.º 1 en Si menor op. 20
Scherzo n.º 2 en Si bemol menor op. 31

Scherzo n.º 3 en Do sostenido menor op. 39
Scherzo n.º 4 en Mi mayor op. 54
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DRAMAS, 
FANTASÍAS Y 
CONSOLACIONES

a r t u r o  r e v e r t e r
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Dos obras del siglo XX, originales, coloristas, 
contrastadas, cuajadas de dramáticos claroscuros, 
firmadas por Janácek y Ravel, preludian las que 
componen el cuaderno chopiniano de los cuatro Scherzi, 
máximos exponentes del Romanticismo pianístico, 
un modelo que influyó en toda la literatura para el 
instrumento y que alcanzó hasta algunas de las mejores 
producciones salidas de las manos de los impresionistas.

Janácek: Sonata para piano 1. x. 1905

Los motivos, cortos e incisivos, elaborados 
minuciosamente en contacto con el habla cotidiana que 
manejaba este compositor nos acercan al mundo que 
nos rodea, a la vida misma en toda su plenitud. Era un 
opositor a todas las reglas y hábitos de la progresión 
habitual de los acordes y recomendaba a los estudiantes 
que escuchasen progresiones singulares, 
en ocasiones más expresivas y valiosas. “Un acorde 
original puede salvar a una composición si es un 
verdadero y emocional núcleo de sentimiento”, 
manifestaba. Singulares propuestas en las que 
descansaba un lenguaje que tenía como eje central la 
prosodia de su idioma, el sonido, el acento, la música 
de las palabras. Sobre ellas construía el compositor sus 
edificios operísticos, camerísticos, instrumentales y 
sinfónicos. Trabajaba a partir de breves células rítmicas, 
de nerviosos e ígneos motivos que tenían todo el sabor 
de lo popular, del lenguaje que sale de la tierra y del 
paisaje, que exprime el sentimiento de la naturaleza. 

La sonata que hoy se toca sufrió algún que otro 
percance y, realmente, si existe hoy y la podemos 
escuchar es gracias a la pianista Ludmila Toutchkova, 
que la estrenó y que tuvo la destreza y habilidad de 
copiar los dos primeros movimientos, en los que 
había quedado la composición, antes de que el propio 
Janácek la destruyera. La había escrito en homenaje al 
joven obrero de 20 años Frantisek Pavlik, quien el 1 de 
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octubre de 1905 fue muerto a bayonetazos durante una 
manifestación a favor de la Universidad de Brno, ciudad 
natal del músico, quien quería de esta forma expresar 
su protesta por el luctuoso hecho. El estreno tuvo lugar 
en enero de 1906. El tercer movimiento nunca llegó a 
escucharse. Era una suerte de marcha fúnebre. 

El compositor se arrepintió mucho más tarde de 
su impulsiva acción. El hecho es que la partitura 
permaneció perdida hasta que Toutchkova anunció que 
estaba en posesión de una copia. Con ello se favoreció 
un nuevo estreno, que tuvo lugar el 23 de noviembre 
de 1924 en Praga. Janácek colocó más tarde en el 
encabezamiento de la obra la siguiente inscripción: 
“El mármol blanco de los escalones del Besední dum en 
Brno. El trabajador Frantisek Pavlik cayó ensangrentado. 
Había venido simplemente para defender la educación 
superior y ha sido abatido por crueles asesinos”.

No hay duda de que la composición desprende, 
en recuerdo de aquel luctuoso suceso, una trémula 
emotividad, que nace desde el mismo comienzo, con un 
concentrado tema en corcheas y una pequeña derivada 
en semicorcheas. Todo se irá alimentando con esa célula 
en un curso no exento de crispaciones, claramente 
representativas de la angustia, de la melancolía no 
exenta de violentos latigazos. De pronto escuchamos 
un a modo de coral, quizá una meditación de signo más 
lírico; que desde luego no borra la angustia, reforzada 
por expresivos efectos ostinato. Este primer movimiento, 
titulado Presentimiento, llevaba inicialmente el título de 
“En la calle el 1 de octubre de 1905”.

El segundo movimiento, La muerte, originalmente Elegía, 
presenta una escritura aún más ceñida y concentrada. 
En ella juegan 2 ideas básicas, la primera es una especie 
de lamento enmarcado de inmediato por una figura 
rítmica punteada. Todo va creciendo angustiosamente, 
sombríamente, de manera obsesiva, diríamos que casi 
fúnebre. No hay nada reconfortante; solo desolación y 
amargura. Solo el despojamiento final
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raveL: GaSpard de la nuit

Estamos ante una de las obras más singulares y 
apasionantes del compositor; también de las más 
difíciles de ejecutar. Sin duda una de las páginas 
pianísticas más grandes del siglo XX. Están basadas 
en tres de los sesenta y cinco pequeños poemas en 
prosa escritos en 1830 por Aloysius Bertrand y que se 
publicaron, de la mano de Saint-Beuve, en 1842, un año 
después de la muerte del joven poeta. El título completo 
del cuaderno era el siguiente: Gaspard de la nuit. Fantaisies 
à la manière de Rembrandt et de Callot. Este último fue un 
genial dibujante que vivió entre 1592 y 1635. Son poemas 
relacionados con lo nocturno, los sueños y la fantasía 
calenturienta. Fantasías de “fantasmas y engendros”. 
Theo Hirsbrunner destaca que a pesar de que la música 
de Ravel se basa en los poemas de una forma totalmente 
libre, también en ella se puede apreciar lo fantástico, 
lo grotesco y la soledad nocturna.

“La precisión fantástica y el miniaturesco dibujo de 
esos breves poemas en prosa; su fantasía, que suena 
como romántico cascabel; su claroscuro de hollín y su 
olor a azufre, todo eso no podía por menos que seducir 
a nuestro músico”, opinaba José Bruyr, para quien 
“tres de las pequeñas joyas” debían, gracias al arte del 
compositor, “arrojar nuevos fuegos, fuegos inauditos”. 
Aspectos que sin duda debieron de seducir a Ricardo 
Viñes, que fue quien estrenó la composición en 1909, en 
la Sala de la Sociedad Nacional de Música de París. 
La primera pieza, Ondine, fue dedicada al pianista Harold 
Bauer; la segunda, Le Gibet, al crítico del Mercure de 
France, Jean Marnold; la tercera, Scarbo, a otro pianista, 
defensor de la obra del músico: Rudolf Ganz.

El poema de Ondine presenta dos partes. En la primera 
escuchamos la voz de la sirena, que nos habla de 
los espíritus del agua. En la segunda se menciona 
brevemente que la joven desea casarse con el poeta 
para convertirlo en rey de los mares. La delicada y 
sencilla melodía, trazada por la mano izquierda, aparece 
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ampliamente adornada por un constante aleteo de 
fusas. Asistimos a un verdadero encantamiento. Poco 
a poco el tema se traslada a la zona superior del teclado 
y las roulades de arpegios hacen desaparecer la visión. 
Escuchamos el rumor del agua, que se desliza constante. 
“Una efusión maravillosamente expresiva que se 
derrama bajo un trémolo zumbón de fusas; aguaceros de 
arpegios. ¡Qué fuerza de imaginación, 
qué precisión!”, exclamaba Vladimir Jankélévitch. 
“Rápido y brillante”, pide Ravel para el arpegiado remate, 
que no debe ralentizarse. 

Todo comienza y termina en Le Gibet con una campana, 
que ilustra un poema emparentado con alguno de salido 
de la pluma de ‘poetas malditos’ como Rimbaud o 
Villon. La campana está presente a lo largo de 
52 compases, nada menos que 153 veces, en las murallas 
de una ciudad bajo el horizonte, a lo largo de los cuales, 
resalta Gil Marchex, se exigen hasta 21 digitaciones 
distintas. Una música que exalta la calenturienta 
imaginación de Bruyr: “Acordes semejantes a sudarios 
desgarrados y a muelles armonías de ectoplasmas. 
Pues a los pies de ese Gibet de mandrágora celébranse 
los más auténticos esponsales de la música y del 
terror”. Seguimos una suerte de ‘pedal interior’ de 
Si bemol, “cuyas vibraciones sincopadas chocan 
quejumbrosamente con la impasibilidad de un ritmo 
de plomo” (Alfred Cortot). Hay quien ha visto una 
superposición de dos atmósferas ‘expresionistas’. 
Dos estados de conciencia sonora que subrayan las 
armonías disonantes con agregaciones de séptimas 
y de novenas. Página en verdad alucinada con un 
permanente toque a difuntos.

Scarbo es el nombre de un gnomo, “un espíritu que 
perturba al que busca temeroso el sueño” (Hirsbrunner). 
Es ubicuo y por la mañana se vuelve diáfano para 
desaparecer luego en el aire. Estamos ante una especie 
de perpetuum mobile discontinuo; una exhibición de tonos 
martilleantes que alternan con gritos de horror nada 
humanos. Hay que ser aun verdadero artífice del pedal, 
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entre otras cosas, para sacar adelante una pieza tan 
‘diabólica’. Se trata en realidad de un scherzo con dos 
temas principales, enriquecidos por furtivos subtemas. 
Se pueden apreciar ya en el misterioso comienzo: tres 
notas ascendentes en el grave y un trémolo son la base 
para un vertiginoso 3/8.

El Scherzo propiamente dicho se instala sobre un ritmo 
permanentemente inestable y dislocado que promueve 
una frenética agitación, grotesca y delirante, 
en la que borbotea el segundo sujeto, con su “sardónico 
bordoneo”, como define Cortot, para quien el desarrollo 
provoca “la irónica deformación del motivo a través 
de la cual se perfila simbólicamente la sombra 
desmesurada del gnomo”. Nos impresionan las grandes 
octavas de segundas y la constante persecución de 
sonoridades extraordinarias, casi orquestales, bajo la 
móvil iluminación de fantásticas imágenes. Al cierre, 
todo se disipa como los malos sueños. 

Para concluir, estas palabras —bellas y poéticas, como 
todas las suyas— de Jankélévitch: “El Scherzo se eriza 
con una especie de sequedad electrónica, 
unos escalofríos de gato, unas notas nerviosamente 
repetidas, súbitas violencias”. El movimiento, 
una vez esbozado, apasionado, casi romántico, 
“asciende y desciende a grandes saltos como el 
duendecillo de largas patas delgadas. El tema B, 
enrabietado, estrangula cualquier desarrollo”. Todo 
lo cual, como decíamos, plantea extraordinarias 
dificultades de ejecución; a las que tendrá que hacer 
frente Seon Jin Cho.

chopin: 4 Scherzi

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 
determinantes desarrollos servidos por un compás 
de 3/4. Recurrimos al verbo de Bal y Gay, un magnífico 
estudioso de la obra del polaco (su libro publicado en 
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El Fondo de Cultura a Económica, en 1959, es básico 
para entender la música del compositor): “En Chopin el 
scherzo se convierte en una obra autónoma, desligada 
de la sonata o la sinfonía, de largas dimensiones y de 
carácter fantástico, no humorístico, sino más bien de un 
lirismo apasionado y aun a veces trágico. No hay en él 
más juego que la fantasía”.

Cuatro componen la breve colección. La audacia 
armónica de los grandes acordes que abren el muy 
extenso nº 1 nos anuncian el pianismo del futuro. 
La elaboración posterior, a través de unas enfebrecidas 
corcheas nos conducen a la zona más aguda del 
instrumento. Tras otros tres nuevos acordes, 
se desemboca en un pasaje de signo doloroso 
encadenado enseguida a un Agitato que expresa sobre 
todo angustia y desesperación, de un romanticismo 
de alto voltaje. 

Un molto più lento en Si mayor actúa de contraste y nos 
transporta al balanceo de una canción de cuna. Una 
melodía que parece recoger una melodía del norte de 
Polonia y que propicia, lo ve así Bal y Gay, en el 
a tempo subsiguiente, una nueva frase, ejemplo de lo 
que Abert bautizó como “figuración cantante; ese tan 
chopinesco irse formando la melodía en el seno de una 
figura de acompañamiento”. La conclusión, risoluto e 
sempre più animato, precedida de una repetición de los 
acordes de apertura, cierra de manera muy virtuosa. 
No es nada fácil tocar esta composición y en la coda 
concretamente, resalta Huneker, hay que tener mucho 
cuidado para evitar que la fuerte acentuación de la 
primera nota de cada compás no oscurezca el sentido 
rítmico del segundo golpe en la mano izquierda que 
es asimismo acentuado; lo que produce un ritmo 
musical que contribuye a reforzar la general turbiedad y 
desesperación del final. 

El Scherzo nº 2 ofrece una curiosa particularidad. Destaca 
Bal y Gay que, a pesar de que siempre se lo ha definido 
como Scherzo en Si bemol menor, la realidad es que no está 
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en esa tonalidad, sino la de Re bemol mayor. 
A pesar de que los cuarenta y ocho primeros compases 
parecen indicar que, en efecto, estamos en Si bemol 
menor, lo cierto es que a partir de ese momento todos 
los movimientos cadenciales, los más enérgicos y 
determinantes, están en Re bemol mayor o Fa menor. 
Los de la aparente tónica son, en cambio, más bien 
ambiguos. Para el musicólogo gallego, esta obra es muy 
superior a la anterior, ya que su forma es más trabada 
y convincente, un allegro de sonata con una sección de 
desarrollo en la que al material temático se emplea de 
manera muy consciente en el levantamiento de una 
construcción muy pensada y organizada, que exige lo 
máximo del intérprete y que da paso a un lirismo “de 
gran tono, con toques de misterio, contrastes llenos de 
dramatismo y melodías que cantan con elevado gozo”.

La línea melódica es tan depurada y tersa que hizo 
exclamar a Ehlert: “Este scherzo fue compuesto en 
una bendita hora”. Y el trío, sostenuto, motivó que otro 
estudioso, en este caso Niecks, pensara nada menos 
que en La Gioconda de Leonardo: “Es meditativo y 
sorprendente, anhelante”, decía. Y a Cortot la voz media 
de la mano derecha le recordaba “la voz melancólica y 
penetrante de una trompa”. En todo caso, la coda, più 
mosso, está envuelta en una energía verdaderamente 
soberbia, firme y resuelta.

Pasamos al nº 3, que 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 
sonoridad transparente e irisada cono 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 
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sucesión de impresionantes y definitivas octavas. 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.

El concierto toca a su fin con el Scherzo nº 4 op. 54, que 
es sin duda al más luminoso, delicado, caprichoso y 
hasta festivo en sus dos partes extremas y un poco 
lánguido, es cierto, en la central. Bal y Gay acierta a 
ver conexiones con la literatura mendelssohniana y 
anticipos evidentes de Debussy y Ravel. 
Hay abundancia de motivos. Como señala Romero, el 
presto inicial alberga hasta tres temas diferentes. 
El tercero de ellos llama la atención por lo volátil y 
ligero de las corcheas de la mano derecha. 
En el desarrollo se trabajan esas tres ideas. Karasowski 
habla de la “cara amable” de la obra y Huneker destaca 
que “puede ser descrita como verdaderamente 
encantadora, soleada, dulce… envuelta en la calidez 
de los vientos del sur”. Descripción muy literaria, 
pero que da buena idea del carácter de la disfrutable 
composición. ¶
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En la cultura,
nos encontramos

Descubre lo que hay detrás del arte y todo lo que lo rodea 
en la sección de Cultura de EL PAÍS
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Con un talento abrumador y una musicalidad innata, 
Seong-Jin Cho se está embarcando rápidamente en una 
carrera de clase mundial y es considerado uno de los 
artistas más destacados de su generación. 
Sus interpretaciones reflexivas y poéticas combinan 
el estilo con la pureza y están impulsadas por un 
impresionante sentido natural del equilibrio.

Seong-Jin Cho llamó la atención en 2015, cuando ganó 
el Primer Premio en el Concurso Internacional Chopin 
de Varsovia. Este mismo concurso había lanzado antes 
las carreras musicales de artistas de talla mundial 
como Martha Argerich, Maurizio Pollini o Krystian 
Zimerman.

En enero de 2016, Seong-Jin firmó un contrato 
exclusivo con Deutsche Grammophon. La primera 
grabación, con el Primer concierto y las 4 Baladas de 
Chopin, se publicó en noviembre de 2016, con la 
London Symphony Orchestra y Gianandrea Noseda 
de director. Un segundo registro dedicado a Debussy 
se lanzó en noviembre de 2017, seguido en 2018 de 
un álbum de Mozart con sonatas y el Concierto en 
Re menor, junto a la Chamber Orchestra of Europe y 
Yannick-Nézet-Seguin. En 2020 publicó The Wanderer, 
que incluye obras de Schubert, Berg y Liszt. 
Activo recitalista, ha actuado en algunas de las 
salas de conciertos más prestigiosas del mundo: 
Carnegie Hall, Concertgebouw de Ámsterdam, 
Philharmonie Kammermusiksaal de Berlín, Alte 
Oper de Fráncfort, Walt Disney Hall de Los Ángeles, 
Tonhalle-Maag de Zúrich, Konserthuset de Estocolmo 
o Prinzregententheater de Múnich, así como en los 
festivales de La Roque d’Anthéron, Verbier, Gstaad 
Menuhin o Rheingau, entre varios. 

Entre sus recientes compromisos están las 
colaboraciones con la London Symphony Orchestra 
y Gianandrea Noseda en el Barbican Centre, Los 
Angeles Philharmonic y Gustavo Dudamel en el Walt 
Disney Hall, Radio France Philharmonic Orchestra 
y Myung-Whun Chung en la Philharmonie de París, 
Gewandhaus Orchestra con Antonio Pappano, 
Bayerische Rundfunk Sinfonieorchester con Mariss 
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Jansons, New York Philharmonic y Hong Kong 
Philharmonic con Jaap van Zweden, Pittsburgh 
Symphony Orchestra con Manfred Honeck, Toronto 
Symphony Orchestra con Andrew Davis, Finish Radio 
Orchestra Hannu Lintu, Orquesta de Filadelfia con 
Yannick-Nézet-Seguin o la Orquesta del Festival de 
Budapest e Ivan Fischer.

Otras apariciones orquestales importantes incluyen 
la Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre de 
París, la Mariinski Orchestra de San Petersburgo, 
la Orquesta Filarmónica de Múnich, la Rundfunk- 
Sinfonieorchester de Berlín, la Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra, la Orquesta Sinfónica de 
NHK, la Orquesta Filarmónica de Seúl, la Orquesta 
Nacional de Rusia, la Orquesta Sinfónica de Detroit, 
la NDR Elbphilharmonie Orchester de Hamburgo, 
y las italianas Orquesta Sinfónica de la RAI y Orquesta 
della Scala.

Nacido en 1994 en Seúl, Seong-Jin Cho comenzó con el 
piano a los 6 años y dio su primer recital público a los 
11 años. En 2009, se convirtió en el ganador más joven 
de la competición internacional de piano Hamamatsu 
de Japón. En 2011, ganó el tercer premio en el Concurso 
Chaikovski de Moscú, a la edad de 17 años. En 2012, 
se mudó a París para estudiar con Michel Béroff en el 
Conservatorio Superior de Música de París, donde se 
graduó en 2015. Actualmente reside en Berlín. ¶
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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 2022)

- digital: 50 € (Te regalamos una entrada para el concierto que quieras del CGI 2022)

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)
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