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Grigory Sokolov

1 de marzo de 2021
a las 19:30 horas
Sala Sinfónica

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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Grigory Sokolov

Obras de Chopin y Rachmaninov
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F r é d é r i c  c h o p i n  ( 1 8 1 0  -  1 8 4 9 )

4 Polonesas: 

Polonesa en Do sostenido menor op. 26 nº1
Polonesa en Mi bemol menor op.  26 nº2

Polonesa en Fa sostenido menor op. 44 nº5
Polonesa en La bemol mayor op. 53 nº6

S e r g e i  r a c h m a n i n o v ( 1 8 7 3  -  1 9 4 3 )

10 Preludios op. 23: 

1. Largo (Fa sostenido menor)
2. Maestoso (Si bemol mayor)

3. Tempo di minuetto (Re menor)
4. Andante cantabile (Re mayor)

5. Alla marcia (Sol menor)
6. Andante (Mi bemol mayor)

7. Allegro (Do menor)
8. Allegro vivace (La bemol mayor)

9. Presto (Mi bemol menor)
10. Largo (Sol bemol mayor)
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Nos visita en 2021 de nuevo Grigory 
Lipmanovich Sokolov (San Petersburgo, 
1950), en la que será su vigésimo tercera 
actuación en el ciclo de Grandes 
Intérpretes de la Fundación Scherzo. 
Cada visita de Sokolov es esperada por 
los aficionados como un gran festín, 
como una fecha especialmente señalada 
en el calendario, al que se incorpora 
como un auténtico ritual del piano.

r a F a e l  o r t e g a  B a S a g o i t i
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Frédéric chopin - cuatro poloneSaS

El New Grove nos habla de la ‘polonesa’ como una danza 
señorial y procesional, conocida inicialmente como ‘danza 
polaca’, pero el carácter que impregna las composiciones del 
género en el siglo XIX, como las de Chopin, es fruto de una 
evolución que termina, sin perder el carácter solemne y el 
clima cercano a la marcha, adquiriendo unas connotaciones 
patrióticas singulares. Durante el Barroco y el Clasicismo, 
compositores tan diversos como Bach, Telemann, Mozart, 
Haydn, Beethoven o Weber dejaron composiciones de este 
género. En la Polonia del XIX, Huneker le atribuye a esta danza 
ser a la vez el símbolo de la guerra y del amor. La polonesa, 
según Liszt, es “la más genuina representación del carácter 
nacional polaco”, y las compuestas por Chopin se encuentran 
“entre sus inspiraciones más bellas”.

En efecto, como se señala en el apartado correspondiente 
desde el Instituto Chopin, las polonesas de este compositor, 
probablemente el más dedicado casi en exclusiva al piano de la 
historia, están estrechamente vinculadas a la vertiente nacional 
de su música, asunto en el que se emparejan, si bien en modo 
y carácter completamente diverso, con otra danza igualmente 
característica del país: la mazurca. Menos prolífico que con 
estas (de las que llegó a escribir cincuenta y siete, aunque es 
cierto que el formato es notoriamente más breve que en las 
polonesas), Chopin escribió hasta dieciocho polonesas: dieciséis 
para piano solo (la autenticidad de una de ellas, la escrita en Sol 
bemol mayor WN 35, fue puesta en duda en su día, pero parece 
hoy indiscutiblemente demostrada), una para piano y orquesta 
(Andante spianato y Gran polonesa brillante op. 22) y otra para 
piano y violonchelo (Introducción y polonesa brillante op. 3). Y si las 
mazurcas cubrieron buena parte de su vida (desde 1830 hasta 
1846), en las polonesas fue aún más precoz: escribió la primera 
con apenas siete años (Polonesa en Si bemol mayor WN 1, de 1817) y 
con ella se presentó en público por primera vez, y la última salió 
de su pluma apenas tres años antes de su muerte (Polonesa fantasía 
en La bemol mayor op. 61). Sin embargo, de las dieciséis polonesas 
compuestas para piano solo, son las siete que escribió tras 
abandonar su país, en 1830, las que han pasado a la posteridad 
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y son habitualmente interpretadas y grabadas, y a este grupo 
pertenecen las cuatro que escucharemos hoy. La forma habitual 
de las polonesas, siempre en 3/4, era la tripartita A-B-A, siendo 
la sección central una suerte de ‘trío’ contrastante. 

Concentradas entre 1831-6 (Op. 26) y 1845-6 (Op. 61), esas siete 
polonesas son páginas con una carga notable de dramática 
nostalgia, pero también de una grandeza, ímpetu y energía 
considerables. Chopin nos habla en ellas con un lenguaje 
siempre directo, claro y profundamente emotivo, fundiendo 
con su proverbial elegancia y talento épica, canto y grandeza 
de la danza, con ese carácter señorial tan característico que 
apuntábamos al principio. Sin duda, la experiencia del exilio 
tuvo un impacto existencial sobre el músico, y la añoranza de la 
patria le llevó a plasmar en estas obras un crisol de emociones 
tan diversas como contrastadas. Polonia atravesaba una época 
convulsa, y encontramos así en las polonesas alegría, nostalgia, 
rebelión, ímpetu, pasión, tristeza, poderío y drama. 

Las dos polonesas Op. 26 vieron la luz poco después del 
levantamiento polaco contra los rusos, en 1830-31. La primera 
de ellas, en Do sostenido menor (Allegro appassionato), 
responde perfectamente al modelo tripartito antes 
mencionado. La primera sección, dividida a su vez en dos 
partes, tiene un inicio rotundo y enérgico en los primeros 
cuatro compases (en fortissimo), con ese componente de poderío 
que tanto ha contribuido a hacer de las polonesas unas de las 
obras más populares de su creador. Sorprende, empero, tras 
esos contundentes cuatro compases, la aparición de un canto 
nostálgico que descansa en el ritmo típico de la polonesa 
(corchea – dos semicorcheas – cuatro corcheas) dibujado en 
la mano izquierda. Tras la repetición de esta primera mitad, 
la segunda, con más floritura, comienza en cambio sotto voce, 
pero crece hasta recuperar, siquiera fugazmente (apenas un 
par de compases), el poderío del inicio. Reaparece entonces el 
melancólico canto anterior, levemente transformado primero, 
y en su formato inicial después, para culminar en un final 
tímido, casi suspendido. “Un final extraño para tan heroico 
inicio”, en palabras de James Huneker. La sección central, el 
‘trío’ del que antes hablábamos, también en dos mitades, tiene 
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unas dimensiones prácticamente idénticas a las de la sección 
principal. Se desarrolla en Re bemol mayor y en su indicación 
(meno mosso, con anima) está evidentemente implícito un clima 
más calmado. El Chopin de los nocturnos, el amante del bel 
canto belliniano, incorpora aquí un canto bellísimo, casi una 
cavatina llena de un sentido lirismo, pero luego lo transforma 
de manera magistral hasta alcanzar un clímax decididamente 
heroico en su segunda mitad, construida como un diálogo 
entre soprano y bajo, en una forma que recuerda mucho a la del 
Estudio op. 25 nº 7. La repetición da capo de la sección principal 
es idéntica a su primera exposición, y no hay final rotundo ni 
afirmativo, solo esa conclusión casi tímida antes descrita, que 
contrasta con la contundencia del comienzo. 

Al contrario que su hermana, la segunda polonesa Op. 26, 
en Mi bemol menor (Maestoso) crece desde el sombrío, casi 
ominoso comienzo en el registro grave del piano (un gesto que 
recuerda al del segundo Scherzo, muy poco posterior) hasta 
una contundente y enérgica afirmación, y el canto subsiguiente 
tiene un carácter inquieto y apasionado, subrayado por la 
indicación agitato. Y en realidad esa sombría e inquietante 
atmósfera del comienzo termina impregnando, a veces de 
manera muy evidente, otras no tanto, toda la pieza. El trío, en 
Si mayor, tiene como en la primera, una indicación meno mosso, 
a la que se añade el matiz sotto voce. La entrega al lirismo es 
aquí más contenida, como prolongando el sombrío misterio 
inicial, y la atmósfera es apenas perturbada por un fugaz pero 
inquietante trémolo de la mano izquierda, poco antes del final 
de la sección, que parece anticipar una explosión que solo 
llega cuando la repetición de la sección principal culmina, 
como al principio, en esa contundente y explosiva afirmación 
antes comentada. Pero Chopin se reserva una sorpresa final: 
el retorno de la sombra inicial con un final en el que, en 
apenas cuatro compases, juega con silencios, pausas (sendos 
calderones sobre dos barras de compás sucesivas) y apagados 
matices, para cerrar, de manera tan inesperada como magistral, 
con las dos últimas corcheas en pianissimo. 

La Polonesa en Fa sostenido menor op. 44, completada en el 
verano de 1841, es, junto a la Polonesa-Fantasía op. 61, la creación 
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chopiniana más ambiciosa en el género, y la de más amplia 
dimensión de las que escucharemos hoy. Aunque el subtítulo 
de “Fantasía” se lo llevó finalmente la Op. 61, el propio Chopin 
se refería a esta Op. 44, en su carta al editor vienés Mechetti, 
como “una fantasía en forma de polonesa, aunque la llamaré 
polonesa”. La obra es probablemente la más intensa y 
dramática de la serie. Liszt se refirió a ella con expresiones 
como “lo espeluznante que precede al huracán”. Y el huracán 
explota bien pronto. No hay indicación de tempo. Solo un 
inicio, nuevamente en el grave, otra vez ominoso (el lúgubre 
escalofrío del que habla Liszt), que en apenas cuatro compases 
anticipa, en efecto, la explosiva tempestad que sigue: otros 
cuatro compases de octavas en clima de furia creciente hasta 
que la polonesa aparece enérgica, contundente, furibunda. 
Subyace en todo el pasaje algo obsesivo, como si el volcán no 
pudiera terminar de expulsar todo el fuego que contiene, de 
manera que los acordes, las octavas, insisten una y otra vez, y el 
motivo complementario (en Si bemol menor), porfía en seguir 
incrementando la tensión. La reaparición del tema principal 
reafirma el clima, y surge entonces otro pasaje sorprendente. 
Una obsesiva repetición (grupos de cuatro fusas, siempre con 
el mismo motivo, seguidos alternativamente de una secuencia 
de una, tres y cinco corcheas, en lo que es casi una marcha 
apenas brevemente interrumpida por una fugaz reaparición 
de la polonesa, antes de recuperar su pertinaz insistencia. 
Chopin vuelve a sorprender cuando, en medio de este clima 
tan intensamente dramático, a la vez inquietante y épico, 
introduce, a guisa de trío, nada menos que una mazurca (Doppio 
movimento, tempo di mazurka, sotto voce, la mayor). Mazurca que 
trae un remanso de lirismo y luz, con esa refinada elegancia 
y esos guiños intencionados a la ambigüedad tan propios de 
las mejores composiciones de Chopin para el género. Pero el 
volcán sigue ahí, y Chopin apenas nos permite como aviso 
tres o cuatro fugaces insinuaciones, también con ramalazos de 
furia, antes de que la polonesa reaparezca de manera definitiva 
en una nueva erupción (Tempo I – Tempo di polacca; indicación 
curiosa por cuanto Tempo I en realidad… no había, aunque era 
bastante evidente por la propia música). El final guarda una 
nueva sorpresa. Chopin va apagando en el registro grave el 
motivo principal, pero en lugar de dejarlo morir, como en las 
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dos Op. 26, aquí proporciona un abrupto bramido final con dos 
octavas rotundas sobre la tónica. 

Si la Op. 44 es la pieza más intensamente dramática y oscura 
de la colección, la Polonesa en La bemol mayor op. 53 (maestoso), 
subtitulada “Heroica”, compuesta poco después (1842), tiene un 
carácter bien diferente. La relativamente larga introducción, 
de 16 compases, crea un clima de creciente expectación y 
hasta cierta pompa, para que el tema principal de la polonesa, 
triunfal, épico, traiga toda una poderosa e incontenible 
exaltación que, efectivamente, tiene mucho de heroico, solemne 
y grandioso. Hay, en efecto, en esta primera parte, quizá más 
que en muchas otras de las creaciones chopinianas para el 
género, mucho de solemne marcha, esa solemne marcha que 
subyace en la misma esencia de la danza. Y hay incluso una 
ambición de grandiosa sonoridad, que se diría casi orquestal, en 
esos contundentes acordes que llenan toda la sección. 
El clima enérgico no nos deja nunca, y siete rotundos acordes 
en fortissimo abren la puerta a un trío (Mi mayor) que no pierde 
el carácter de marcha en la mano derecha, pero descansa en la 
izquierda sobre un crecientemente agitado ostinato, nuevamente 
obsesivo (hasta 41 veces reitera Chopin las octavas en 
semicorcheas sobre la secuencia descendente Mi-Re-Do-Si en 
una primera instancia, para, pocos compases después, retomar 
la insistencia). El final de ese trío, que algunos consideran 
próximo al clima de las baladas, permite el único respiro lírico, 
bellísimo pero corto (compases 129-154), antes de que vuelva 
la poderosa exaltación de la polonesa, que cierra la obra en 
un clima de decidida energía y contundencia, lejos de aquellos 
finales casi tímidos que caracterizaron a las dos de la Op. 26. 

Sergei rachmaninov - 10 preludioS op. 23

Rachmaninov, el otro gran pianista-compositor de la velada, 
siempre consideró que el concierto de su debut fue el celebrado 
en 1892 como parte de la exposición eléctrica de Moscú, aunque 
de hecho había dado algunos conciertos antes. Y con 19 años, 
añadió en ese recital el Preludio en Do sostenido menor que poco 
después encabezaría la Op. 3 y que, a la postre, terminaría 
siendo una de sus obras más conocidas y celebradas. Apenas 
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diez años después, un montón de acontecimientos habían 
salpicado la vida de Rachmaninov. En 1897 vivió un fracaso 
estrepitoso con el estreno de su Primera sinfonía, y el shock hizo 
temblar los cimientos de su vocación como compositor. Le 
costó lo suyo culminar otra de las que había de convertirse 
en una de sus partituras más famosas, si no la que más: el 
Segundo concierto para piano y orquesta. Del trabajoso proceso 
formaron parte sesiones que se han descrito como de hipnosis 
pero que, como ha señalado Michael Scott en su libro sobre el 
compositor, hoy probablemente se considerarían más cercanas 
al psicoanálisis. Y, en efecto, en el otoño de 1901, consiguió 
estrenar el citado concierto, que inmediatamente (algo muy 
comprensible) se transformó en un gran éxito. En abril de 
1902 se casó con su prima Natalia Satina, y en el recuperado 
entusiasmo por la labor compositiva, escribió en poco 
tiempo varias obras significativas, incluyendo la Sonata para 
violonchelo y piano, las Variaciones sobre un tema de Chopin (el tema 
en cuestión era el Preludio op. 28 nº 2), algunas canciones y los 
10 Preludios op. 23. Dedicó estos a Alexander Siloti, que (parece 
que estuviéramos narrando el cuento de Astérix en los Juegos 
Olímpicos) también era su primo. Todo quedaba entre primos. 

Como antes en la Op. 3, el más conocido de la serie, el nº 5 en 
Sol menor, fue en realidad el primero que compuso (1901). En el 
recital en el que estrenó las Variaciones op. 22 (10 de febrero de 
1903, en Moscú), incluyó también los estrenos de los 
Preludios nº 1, 2 y 5 de esta Op. 23. Siete años después, 
Rachmaninov escribiría otra serie de trece preludios (su Op. 32) 
que, junto a la Op. 23 y el ya mencionado op. 3 nº 2 en 
Do sostenido menor, completarían un ciclo de veinticuatro en 
todas las tonalidades menores y mayores. Barrie Martyn apunta, 
con razón, que las diferentes fechas de composición, desde 
1892 para el op. 3 nº 2 a 1910 (Op. 32) pasando por tres periodos 
diferentes (1899, 1901 y 1903) para la Op. 23, hacen pensar que 
la idea de ‘los 24’ solo se formalizó con la composición de la 
Op. 32, y que por tanto no era un proyecto presente desde el 
principio. Y aunque, obedeciendo al formato, se trata de piezas 
breves, su dimensión es en general mayor que la de los escritos 
por Chopin o Scriabin para el género. 
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En el Preludio nº 1 en Fa sostenido menor (4/4, Largo), un nostálgico 
lirismo impregna la melodía simple dibujada en la mano 
derecha sobre un acompañamiento de constante dibujo 
ostinato en grupos de cuatro semicorcheas. Rachmaninov 
construye un diálogo sobre esa sencilla melodía y lo lleva a 
un clímax apasionado pero que pronto se desvanece, para 
recuperar la calma inicial. El Preludio nº 2 en Si bemol mayor (4/4, 
Maestoso), uno de los más celebrados de la serie, es un exaltado 
y tempestuoso tour de force para el pianista, desde el agitado 
acompañamiento (de diseño también bastante constante) a 
las continuas series de contundentes y apasionados acordes 
en la derecha. En forma tripartita, la breve sección intermedia 
introduce un cierto contraste lírico, pero es el clima de 
espectacular virtuosismo y energía lo que domina. Concebido 
probablemente antes que los dos primeros, tal vez en 1899, 
el Preludio nº 3 en Re menor (3/4, Tempo di minuetto), es una 
pieza algo más ligera, aunque el desenfado y el clima danzable 
son más aparentes que manifiestos. Hay cierta severidad 
expresiva, pero también ramalazos de gracilidad. Nadie se 
habría sorprendido si el Preludio nº 4 en Re mayor (3/4, Andante 
cantabile), de tranquila y evocadora nostalgia, hubiera tenido 
el título de nocturno, porque es la del nocturno la atmósfera 
que domina, con apenas una fugaz exaltación más apasionada 
en el clímax. Es de gran belleza el modo en que Rachmaninov 
acaba envolviendo el canto principal de la voz intermedia en un 
acompañamiento de las voces aguda y grave. Sin duda el más 
conocido y uno de los que más se escucha como propinas en 
recitales, junto al segundo, en el Preludio nº 5 en Sol menor (4/4, 
Alla marcia) recupera Rachmaninov el formato tripartito. La 
sección principal es una marcha que crece en energía y vigor 
hasta adquirir una contundencia exaltada, y la sección central 
(un poco meno mosso) introduce un evocador interludio lírico. 
El retorno de la marcha recupera el poderío inicial, aunque el 
final es sorprendentemente ligero y suave. Curiosamente, el 
compositor, en su grabación, incluye dos notas adicionales que 
no figuran en la partitura, y la segunda de ellas es un acorde 
más contundente, tal vez más acorde con esa energía que tiene 
toda la marcha. En el lírico y evocador Preludio nº 6 en Mi bemol 
mayor (4/4, Andante) es inevitable recordar el contemporáneo 
segundo concierto. La música transpira una belleza radiante, 
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tranquila y pacífica, sin convulsión alguna. Martyn comenta 
que Rachmaninov llegó a confesar a Elena Gnesina, ante la 
afirmación de esta de que una música tan hermosa tenía que 
haber sido escrita “en un muy buen día”, que, en efecto, así había 
sido, y que la pieza salió, de un trazo, el día del nacimiento de su 
hija (14 de mayo de 1903). 

En abierto contraste con el anterior, el Preludio nº 7 en Do menor 
(4/4, Allegro), que también guarda resonancias evidentes 
del segundo concierto, es pura agitación, sin respiro, con un 
dibujo que bien pudiera parecer un estudio y que guarda alguna 
semejanza también con el tercero de los preludios de Chopin 
(aunque en aquel, la decorada agitación reside en la mano 
izquierda, y en este de Rachmaninov, lo hace en la derecha). 
Si en el cuarto preludio decíamos que nadie se sorprendería 
si se hubiera titulado ‘nocturno’, en el Preludio nº 8 en La bemol 
mayor (3/2, Allegro vivace) la denominación de ‘estudio’ está 
llamando a la puerta desde el principio. Aquí el reparto del 
canto en la mano izquierda y la agitada decoración en la 
derecha, casi siempre en modo leggiero, es aún más evidente. 
Y ya que estamos de estudios, el Preludio nº 9 en Mi bemol menor 
(4/4, Presto) tiene aún más acusado ese carácter. De hecho, se ha 
apuntado con razón a la influencia del op. 25 nº 6 de Chopin, y yo 
diría que tal vez también, en parte, del op. 10 nº 7. En cualquier 
caso, el compositor no se apiadó de los pianistas, y como señala 
Martyn, estamos ante un estudio cruel para la doble digitación 
de la mano derecha “con un metrónomo imposible” (negra= 152). 
El Preludio nº 10 en Sol bemol mayor (3/4, Largo) que cierra la serie 
cambia por completo el carácter de los tres anteriores, para 
transitar por una atmósfera de tranquilo y evocador lirismo, en 
una melodía sencilla y dulce desgranada en la mano izquierda. 
Tras unos compases que anticipan un final evanescente, 
sorprenden los dos acordes finales en forte. Y sorprenden tanto 
que el propio Rachmaninov, en su grabación de 1940, los ejecuta 
piano. Sokolov, en su grabación en vivo de 1981, respeta el forte 
prescrito. Al fin y al cabo, si alguien podía saltarse su propia 
letra… era el que la escribió. Para eso era compositor, además de 
pianista. O pianista, además de compositor. 
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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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La naturaleza única e irrepetible de la música hecha en el 
momento presente es fundamental para comprender la 
belleza expresiva y la honestidad convincente del arte de 
Grigory Sokolov. Las interpretaciones poéticas del pianista 
ruso, que cobran vida con una intensidad mística en la 
interpretación, surgen del profundo conocimiento de las 
obras de su vasto repertorio. Sus programas de recitales 
abarcan desde transcripciones de la polifonía sacra medieval 
y obras de Byrd, Couperin, Rameau, Froberger hasta la 
música de Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, 
Brahms y composiciones históricas del siglo XX de Prokofiev, 
Ravel, Scriabin, Rachmaninov, Schoenberg y Stravinsky. Es 
ampliamente reconocido entre los pianófilos como uno de los 
mejores pianistas de la actualidad, un artista universalmente 
admirado por su perfil visionario, su espontaneidad fascinante 
y su inflexible devoción por la música.

Grigory Sokolov nació en Leningrado (ahora San Petersburgo) 
el 18 de abril de 1950. Comenzó a tocar el piano a los cinco años 
y, dos años después, comenzó a estudiar con Liya Zelikhman 
en la Escuela Especial Central del Conservatorio de Leningrado. 
Recibió clases de Moisey Khalfin en el Conservatorio de 
Leningrado y ofreció su recital de debut en esta ciudad en 
1962. El prodigioso talento de Sokolov fue reconocido en 1966 
cuando, con 16 años, se convirtió en el músico más joven en 
recibir la Medalla de Oro en el Concurso Internacional de 
Piano Chaikovski en Moscú. Emil Gilels, presidente del jurado, 
posteriormente defendió el trabajo de Sokolov.

Mientras Sokolov realizaba importantes giras de conciertos 
por Estados Unidos y Japón en la década de 1970, su arte 
evolucionaba y maduraba fuera del centro de atención 
internacional. Sus grabaciones en directo de la época soviética 
adquirieron un estatus casi mítico en Occidente, evidencia de 
un artista completamente individual, como ningún otro, pero 
alimentado por el rico suelo de la tradición rusa de tocar el 
piano. Tras el colapso de la Unión Soviética, Sokolov comenzó 
a aparecer en las principales salas de conciertos y festivales 
de Europa. Actuó extensamente como solista con orquestas 
del más alto nivel, trabajando, entre otros, con la Filarmónica 
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de Nueva York, la Royal Concertgebouw de Ámsterdam, 
la Philharmonia de Londres, la Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks y la Münchner Philharmoniker, antes de 
decidir centrarse exclusivamente en dar solo recitales. Sokolov 
realiza alrededor de setenta conciertos cada temporada, se 
sumerge completamente en un solo programa y realiza giras 
por toda Europa.

A diferencia de otros pianistas, Sokolov tiene un gran interés en 
el mecanismo y la configuración de los instrumentos que toca. 
Pasa horas explorando sus características físicas, consultando 
y colaborando con técnicos de piano para lograr sus requisitos 
ideales. “Se necesitan horas para entender el piano, porque cada 
uno tiene su propia personalidad y tocamos juntos”, explica. 
La asociación entre artista e instrumento es de vital importancia 
para el flujo de ideas musicales de Sokolov. Ahorrando en el uso 
del pedal de sostenimiento, evoca todo, desde las más sutiles 
gradaciones tonales y texturales hasta los contrastes de sonido 
más audaces a través del puro brillo de su trabajo con los dedos. 
Los críticos suelen llamar la atención sobre su extraña habilidad 
para articular voces individuales dentro de una compleja textura 
polifónica y proyectar líneas melódicas sin fisuras. 

El carismático arte de Sokolov tiene el poder de generar la 
concentración necesaria para que el público contemple incluso 
las composiciones más familiares desde nuevas perspectivas. 
Durante el recital, atrae a los oyentes a una relación cercana 
con la música, trascendiendo la exhibición superficial y el 
espectáculo para revelar un significado espiritual profundo. 
El arte de Sokolov se basa en los sólidos cimientos de su 
personalidad única y su visión individual. 

Desde 2015 Sokolov es artista exclusivo de Deutsche 
Grammophon. Su asociación ha hecho posible la publicación 
de diversas grabaciones, todas ellas extraídas estrictamente 
de conciertos en directo. La grabación más reciente (2020) 
combina un doble CD con música de Beethoven y Brahms con 
un DVD de un concierto en directo realizado en Il Lingotto de 
Turín con música de Mozart y Beethoven y dirigido por 
Nadia Zhdanova.
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ParticiPación de GriGory Sokolov
 en el ciclo de GrandeS intérPreteS

1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004,
 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,

 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020
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