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Christian Zacharias

20 de junio de 2021
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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Christian Zacharias

Obras de Haydn, Bach y Schubert
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J o s e p h  h a y d n  ( 1 7 3 2  -  1 8 0 9 )

Sonata en Do mayor Hob. XVI  21
1. Allegro
2. Adagio
3. Presto

J o h a n n  s e b a s t i a n  b a c h  ( 1 6 8 5  -  1 7 5 0 )

Suite francesa nº 2 en Do menor bwv 813
1. Allemande
2. Courante

3. Sarabande
4. Air

5. Menuet 1
6. Menuet 2

7. Gigue

J o s e p h  h a y d n

Sonata en Sol mayor Hob. XVI  39
1. Allegro con brio 

    2. Adagio 
3.  Prestissimo

F r a n z  s c h u b e r t  ( 1 7 9 7  -  1 8 2 8 )

Sonata en Sol mayor d 894
1. Molto moderato e cantabile

2. Andante
3 Minuetto

4. Allegretto
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Formas y lenguajes:
De la suite a la sonata

a r t u r o  r e v e r t e r
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A lo largo de este concierto asistimos, sin movernos 
del asiento, a una pequeña síntesis de una parcela 
fundamental de la historia del teclado, aquella que parte 
del Gran Padre Bach, resumidor de tendencias, 
de estéticas y de técnicas del pasado, creador de 
un lenguaje esencial para el futuro, codificador 
impenitente y sublimador de las formas danzables, 
y que continúa con Haydn, uno de los creadores del 
Clasicismo más puro y definitivo, hábil constructor y 
trabajador infatigable de la forma sonata, a la que supo 
proporcionar el colorido y la matización expresiva 
más directa a partir del manejo y dosificación de las 
modulaciones armónicas. Una de las consecuencias 
más evidentes de esos procedimientos, empleados en 
principio sobre el clave o fortepiano, cristaliza en el 
piano primitivo en el que Schubert desarrollaba sus 
sorpredentes e inesperadas propuestas, que encuentran 
una de sus máximas expresiones en la soberana Sonata 
Fantasía D 894. Todo un curso didáctico expuesto 
por la mano segura, firme y desentrañadora de  
Christian Zacharias.

bach: suite Francesa nº 2 en do menor bwv 813 (1722)

Las Suites francesas de Johann Sebastian Bach fueron 
compuestas al final de la etapa de Köthen. Nunca se 
ha aclarado la razón del apelativo. Lo más lógico es 
que provenga del hecho de que entre los movimientos 
de danza figuran algunos con nomenclatura gala. No 
presentan dificultades especiales de interpretación.

El compositor mostró siempre, en sus obras para 
teclado, preferencia por las Partitas, una suerte 
de sucesión de danzas. Un grupo de partituras 
especialmente cuidadas y que reunió en la década de 
1720. Los otros dos grupos de creaciones de este tipo 
aparecen agrupados en los cuadernos correspondientes 
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a las Suites inglesas y Suites francesas, cuyas fechas de 
alumbramiento son inciertas. Algunos estudiosos, 
como el primer biógrafo del cantor, Forkel, barruntan 
que el apelativo de las primeras, que en general no se 
diferencian demasiado de sus hermanas galas, se debe a 
que fueron destinadas a un noble británico. Por su lado, 
Geiringer emitía la hipótesis de que Bach había sido 
influido por las piezas para clave de Charles Dieupart, 
clavecinista francés que desarrolló su carrera en 
Londres. Lo curioso, en efecto, es que, por ejemplo, 
sus courantes presentan la típica oposición característica 
de los compases de 6/4 y 3/2, que es más propia de la 
forma francesa.

En cualquier caso, insiste Rosen, la sonoridad típica 
del Barroco no es la de las llamadas ‘dinámicas 
escalonadas’, a no ser las aplicadas al concerto grosso. 
Lo importante es mantener un nivel coherente con la 
delicada y sutil gama de matices que el clavicordio y 
el clavicémbalo, usados sin cambio de registros, eran 
capaces de producir. Aunque se experimentara con la 
gama de registros, esta era muy pequeña. Caso distinto, 
claro, es lo que sucede hoy en día con los pianos 
modernos. Y en el concierto de esta noche podremos 
darnos cuenta. 

La obra que nos ocupa, Suite francesa nº 2, se inaugura 
con una airosa Allemande en 4/4, de rica escritura 
a tres voces y gran variedad rítmica. La Courante,  
en 3/4, es rápida, urgente, fluida, y contrasta vivamente 
con la danza anterior. Como lo hace la Sarabande en 
el mismo metro y que es un aria ornada y elegante, 
embellecida con suaves trinos. El Aria, asimismo 
en 4/4 es garbosa, ligera, con una segunda parte 
considerablemente más lenta. Usualmente se tocan dos 
Menuettos, el segundo con carácter de trío. Simples y 
graciosos. La habitual Gigue cierra la Suite, en un 3/8 
propio de la canarie francesa.
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haydn: sonatas en do mayor hob. Xvi: 21 (1773) 
y en sol mayor hob. Xvi: 39 (1770-1775)

Gracias a la musicóloga Christa Landon se ha 
establecido que las piezas de esta imponente colección 
sonatística son 62, cuyo orden temporal no coincide con 
el establecido en su día por Hoboken, quien, siguiendo 
la relación de Karl Päsler de 1921-22, comprendía en su 
numeración, en el capítulo XVI de su catálogo temático, 
52 partituras, lo que, contando las ocho desaparecidas 
y todavía no encontradas —hace unos años hubo una 
falsa alarma, un supuesto hallazgo—, las situadas entre 
la 21 y la 28, daban un total de 60. Landon añadió cinco 
nuevas (4, 7, 17, 18 y 19), pero restó tres (Hob. XVI. 15-
17) por ser una en realidad un divertimento para seis 
instrumentos (Hob. II. 11) y no saberse quién era el autor 
de la transcripción y por haberse probado que las otras 
dos eran apócrifas. Lo que daba el total antedicho de 62.

Es interesante, a efectos de ubicación cronológico-estética, 
conocer la clasificación de Jens Peter Larsen, recogida 
en su día por Domingo del Campo: 1. Sonatas de 
juventud, desde los años vieneses a partir de 1750 hasta 
los primeros de actividad al servicio de los Esterházy, 
hacia 1765; 2. Años 1766-1771, el llamado periodo Sturm 
und Drang; 3. Aquí son el centro las tres series, de seis 
sonatas cada una, de los que podemos estimar años de 
madurez, 1773-1789; 4. Periodo que comprende desde los 
últimos años en Esterhaza a los pasados en Londres, es 
decir, entre 1788 y 1795.

Haydn era consciente de los avances que en la 
fabricación de teclados se iban haciendo en su tiempo 
y nunca tuvo una predilección especial por uno o por 
otro. Prefería el que pudiera dar más juego expresivo 
y el que tuviera mayores recursos técnicos. De hecho, 
aparte la Sonata nº 34, muchas de las posteriores, y desde 
luego, las últimas, estaban pensadas para un fortepiano 
e, incluso, para un piano primitivo, que él sin duda llegó 
a conocer.
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De ese inmenso legado Zacharias nos ofrece dos, la 
nº 21 y la nº 39. La pimera, que podríamos calificar de 
sencilla y algo simple (no simplona, ojo), empieza 
con un Allegro en forma sonata, como los dos 
movimiento restantes, de línea barroquizante, presenta 
una estructura rítmica bastante uniforme. El Adagio 
es de rasgos algo más modernos y el Presto, en 3/8, 
ofrece un trazado y unas ornamentaciones más bien 
convencionales. La Sonata nº 52 entraña mayor interés, 
particularmente en su Allegro con brio de apertura, 
pues es un rondó en forma de variación, un antecedente 
de obras posteriores. Citamos de nuevo a Domingo 
del Campo, que, en su estupendo trabajo para la 
colección Península-Scherzo, resaltaba el valor del 
Adagio, de una serenidad verdaderamente camerística 
si se quiere un tanto convencional, pero de emotividad 
cierta. Desembocamos en un Prestissimo en 6/8, 
una indicación nada habitual en el compositor. Aire 
caprichoso y scherzante.

schubert: sonata en sol mayor d 894 (1826)

Schubert lleva a sus postreras consecuencias aquello 
de la genialidad de lo informal. De la mano de su 
vena melódica, verdaderamente única, hace que la 
música crezca, evolucione, varíe sobre sí misma, 
se repita e imite, se transforme hasta el infinito a 
través de continuas y geniales modulaciones. La 
armonía schubertiana explora los más alejados 
límites del territorio de una tonalidad ya bastante 
ampliada, rozando episódicamente el de la atonalidad. 
Esta armonía sorprendente es, como decía Harry 
Halbreich, “a la vez audazmente funcional, sutilmente 
impresionista y profundamente psicológica”.
La Sonata que hoy toca Zacharias es la nº 20 de la 
colección de acuerdo con la clasificación establecida 
por el citado musicólogo belga-francés, en la que se 
incluyen también las piezas inacabadas.  
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Data de octubre de 1826, justo la última antes de la 
gran trilogía de septiembre de 1828: 21 d 958; 22 d 959 
y 23 d 960. “La más perfecta de todas, tanto en la 
forma como en el espíritu”, reconocía Schumann. Fue 
dedicada a Josef von Spaun, uno de los mejores amigos 
del compositor. La publicación se realizó en abril de 
1827 por el editor Haslinger, quien falseó el título y la 
difundió como si estuviera conformada por cuatro 
piezas independientes: Fantasía, Andante, Menuetto y 
Allegretto, aunque en la edición figuraba únicamente al 
apelativo Fantasía o Sonata.

Schubert solamente había consignado en su manuscrito 
—que se guarda en Londres— la leyenda Cuarta sonata. 
Lo cierto es que la composición lleva desde el principio 
el sobrenombre de Fantasía; y a fe que lo merece, no ya 
por la forma, más bien ortodoxa, sino por su talante y 
el contenido fuertemente poético, en especial el de su 
primer movimiento, un Molto moderato e cantabile, en 
el insólito compás de 12/8, verdaderamente original por 
la riqueza de sus ideas y el libre y fantasioso tratamiento 
que reciben. Se rige en todo caso por la estructura 
de la forma sonata, en cuyo exacerbado lirismo 
Rethberg aprecia, muy literariamente, “el inminente 
presentimiento de la llegada de la primavera”.

El primer y fundamental tema es un complejo armónico 
de increíble belleza, inmóvil, estático, constituido en su 
célula inicial por la ligadura de negras y semicorcheas 
repetidas con una sola variación de un tono y, 
en la segunda parte, por un breve diseño ascendente-
descendente de dos grupos de tres corcheas coronados 
por una negra. La idea se expone pp en la tónica y, de 
inmediato, en la dominante para en seguida comenzar 
ppp su juego de permanente enriquecimiento armónico 
y temático camino del segundo motivo, una amplia 
melodía en octavas de la mano derecha punteadas en 
exquisito balanceo por  la izquierda. Una monumental 
escala crescendo —una especie de improvisación que 
justifica entre otras cosas el sobrenombre de Fantasía— 
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da paso a un subtema, una suerte de aérea transición 
de cuatro notas surgido súbitamente de unos violentos 
acordes; de su mano volverá el tema principal.

En el desarrollo el compositor da rienda suelta a todos 
los elementos de su fantasía transformados en acentos 
dramáticos y heroicos y poderosos contrapuntos, 
que subrayan y acompañan las múltiples variantes 
del tema básico, que se desarticula y ofrece en canon 
hasta alcanzar, tras una cima en Do menor, lo que 
Halbreich denomina “una grandeza trágica y siniestra”. 
La reexposición, precedida de unos compases cargados 
de silencios, nos devuelve a la atmósfera idílica del 
comienzo. Misteriosos claroscuros envuelven la coda, 
que propicia un final en ppp. 

El Andante, en Re mayor y 3/8 es bello e intenso, 
adecuado en su simplicidad para seguir a la 
impresionante fantasía anterior. Está construido a la 
manera de un lied en cinco partes, aunque también 
podría responder al esquema de movimiento con 
variaciones. Son dos los temas que juegan y se alternan 
modificados a cada nueva aparición. El primero guarda 
cierto parentesco con el que abre la obra por su lirismo 
excelso, discretamente adornado con tenues grupetos. 
El segundo, que se presenta al principio en Si menor 
y más tarde en Re menor, actúa de efectivo contraste 
con su energía apasionada y su complejidad rítmica, 
no exentas de instantes de expectante calma. El epílogo 
es emotivo y modulante, un eco, según Einstein, del 
Andante de la Sonata en La mayor d 664.

Los Valses de 1825 son el directo antecedente del 
Menuetto, Allegretto moderato en 3/4. De nuevo la 
imagen de Viena desfila ante el oyente, aunque algo 
deformada, menos ligera e, incluso, revestida de algo de 
rudeza en los ritmos enérgicos y las síncopas de la parte 
principal. Más en el espíritu de aquellas piezas danzables 
está el delicioso trío, abordado en pp, con la indicación 
molto legato, auténtico “lugar de reposo”, al igual que 
sucede en el Cuarteto en Sol mayor d 887, con el que esta 
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sonata mantiene bastante relación. El Si mayor otorga 
una sonoridad extática y proporciona un ambiente de 
verdadera felicidad terrenal.

Varias ideas melódicas, netamente schubertianas, 
pululan  con cierto aire de improvisación por todo 
el Allegretto conclusivo (4/4, alla breve), una página 
también de desbordante fantasía. Es, sin duda, 
un rondó; pero un rondó muy especial porque en su 
mitad estratégica alimenta y proyecta un episodio 
inesperado y original encastrado en el curso de la 
música como si de otro movimiento se tratara. Viene 
escrito en Mi bemol y posee un engañoso carácter 
danzable en su estructura ternaria (ABA). 
Se encuentra emparentado con los los futuros 
Impromptus y Klavierstücke. Su primera idea es hermana 
de la que configura la variación inicial del movimiento 
general, el primer couplet; entre ella y su repetición 
surge, en Do menor, una de las frases más desnudas, 
poéticas e inspiradas de Schubert, que rápidamente se 
ilumina con un sonriente Do mayor. Y, tras esta extraña 
visión, la vuelta a los ritmos claros y puntuados, 
a las melodías fragantes del rondó estricto, cargadas 
de ecos y perfumes de las regiones geográficas en que 
vivió el compositor. Todo un festival de alegría y color.Todo un festival de alegría y color.
Liszt amaba particularmente esta composición, 
a la que definía como ‘poema virgiliano’, calificativo que 
le cuadra en general a pesar del contenido fuertemente 
dramático y emocional del primer movimiento y de la 
inclusión de esos otros instantes en los que el misterio 
schubertiano hace su aparición.¶
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Christian Zacharias (Jamshedpur, India, 27 de abril de 
1950) es un narrador. En cada una de sus elaboradas, 
detalladas y muy articuladas interpretaciones se 
entiende perfectamente lo que quiere decir, porque 
a Zacharias le interesa lo que se esconde detrás 
de cada nota. Con una singular combinación de 
integridad artística, exquisita expresividad lingüística 
y profunda comprensión musical, Zacharias tiene un 
lugar asegurado entre los pianistas y directores más 
importantes del actual panorama internacional. 

Zacharias comenzó sus estudios musicales en 1961, en 
la Academia Superior de Karlsruhe. Posteriormente, fue 
alumno de Irene Slavin y de Vlado Perlemuter en París.  
Por ello, se le puede considerar tributario tanto de la 
escuela pianística rusa como de la francesa.
Su carrera internacional comenzó tras ganar 
importantes concursos de piano, entre ellos el 
Van Cliburn en 1973 y el Ravel de Radio Francia en 1975. 
Además de sus interpretaciones como solista, 
ha cultivado la música de cámara junto grupos como el 
Cuarteto Alban Berg, el Cuarteto Guarneri o el Cuarteto 
de Leipzig, y junto a músicos como Heinrich Schiff o 
Frank Peter Zimmermann. 

También ha desarrollado una importante carrera como 
director de orquesta. En 2000 fue nombrado director 
titular de la Orquesta de Cámara de Lausana. Desde la 
temporada 2017/18 es asiduo en la programación de la 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) 
como director invitado. Y desde el año 2020 ejerce ese 
mismo puesto con la Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Musica. Es, igualmente, director honorario de la 
Orquesta Filarmónica George Enescu de Bucarest.

A lo largo de su dilatada carrera, Zacharias ha 
mantenido una estrecha relación con formaciones como 
la Saint Paul Chamber Orchestra, la Orquesta Sinfónica 
de Gotemburgo, la Boston Symphony Orchestra, la 
Kammerorchester Basel, la Konzerthausorchester Berlin 
o la Bamberger Symphoniker. Se siente muy cercano a la 
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ópera y por ello ha dirigido producciones de 
La clemenza di Tito y Le nozze di Figaro de Mozart, 
o La belle Hélène de Offenbach. La producción de 
The Merry Wives of Windsor de Nicolai, que dirigió en la 
Opéra Royal de Wallonie (Lieja), fue galardonada con 
el Prix de l’Europe Francophone en 2014, concedido en 
París por la Association Professionnelle de la Critique 
Théâtre, Musique et Danse. 

La labor musical de Christian Zacharias ha sido 
reconocida en numerosas ocasiones, desde el Midem 
Classical Award como ‘Artista del Año’, en 2007, 
hasta el galardón de Officier dans l’ordre des Arts et 
des Lettres de Francia. Fue nombrado miembro de la 
Real Academia de Música de Suecia en 2016 y en 2017 
recibió un doctorado honorífico de la Universidad de 
Gotemburgo. En los años 2015 y 2017 Zacharias fue 
presidente del jurado del Concurso Clara Haskil y en 
2018 ejerció como presidente del jurado de la 
Geza Anda Competition.¶

Anteriores participaciones de

 christian Zacharias

 en el ciclo de Grandes intérpretes

1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 

2011, 2014, 2015, 2017
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