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GRIGORY
SOKOLOV
24 de febrero de 2020 a las 19:30h

El concierto finalizará aproximadamente a las
21:30 horas con un descanso de 15 minutos

© Klaus Rudolph

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
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I
W.A. MOZART (1756 - 1791)

PRELUDIO (FANTASIA) Y FUGA EN DO MAYOR
KV 394 (383a)

SONATA Nº 11 EN LA MAYOR
KV 331 (300i) OP. 6 Nº 2
I. Andante grazioso
II. Menuetto. Trio
III. Alla turca. Allegretto

RONDÓ EN LA MENOR
KV 511

PAUSA
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II
R. SCHUMANN (1810 - 1856)

“BUNTE BLÄTTER” OP. 99
Drei Stüklein:
I. Nicht schnell, mit Innigkeit
II. Sehr rasch
III. Frisch
Albumblätter:
I. Ziemlich langsam
II. Schnell
III. Ziemlich langsam, sehr gesangvoll
IV. Sehr langsam
V. Langsam
Novelette. Lebhaft
Präludium. Energisch
Marsch. Sehr getragen
Abendmusik. Im Menuett Tempo
Scherzo. Lebhaft
Geschwindmarsch. Sehr markiert
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Del dibujo clásico
al latido romántico
Arturo Reverter

Son dieciocho las obras que constituyen el corpus sonatístico
de Wolfgang Amadeus. Pese a sus calidades, no hay duda de
que en él este apartado tiene menos importancia que en otros
compositores. La evolución marcada en el discurrir a través
del tiempo no supondría, al contrario que en otras especialidades, la consecución de hallazgos singularmente originales.
Pero en Mozart, la falta de novedad no supone falta de ideas
y de capacidad para desarrollarlas de manera impecable, El
salzburgués, según todas las noticias, era un gran virtuoso del
clave, poseía una fabulosa agilidad y un toque mágico, una claridad y limpieza en la digitación y una capacidad de improvisación que le valieron desde su infancia el reconocimiento
del público.

© Klaus Rudolph

En una visita a Augsburgo en 1777 conoció el fortepiano, fabricado y perfeccionado por Johann Andreas Stein, y ya no quiso
otro teclado. Sobre él sentó las bases del piano moderno. La
senda de Mozart a este respecto fue la hollada por antecesores
como Johann Sebastian Bach y sus hijos, Haydn. Eckard, Schobert y, por supuesto, Clementi y el propio padre del compositor, Leopold. Con esta base, hay que anotar la relativa unidad y
moderación tonal de las sonatas mozartianas, siempre menos
experimentales que las de Haydn. En el piano de nuestro autor
todo se orienta a la lógica de la forma y de la estructura. No
deja de haber sorpresas, sin embargo.
El esquema estructural de las dieciocho sonatas atiende en general a los mismos tradicionales presupuestos –que en cierto
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modo terminaron siendo codificados por Mozart- que establecen una división en tres movimientos: un inicial Allegro de
sonata, un lento contrastante y un Rondó. En tres casos no se
cumple esa regla, uno de ellos es el de la Sonata nº 4 K 284,
que comienza con un Adagio, continúa con dos Minuetos y
concluye con un Allegro. Los otros dos son la nº 6 K 284 y la nº
11 K 331, que se toca hoy y que se abre, como veremos, con un
Andante con variaciones, continúa con un Minueto y se cierra
con un Allegro alla turca (es la famosa de la Marcha turca).
Tanto Mozart como Haydn son deudores, sobre todo en los
movimientos rápidos, de Johann Christian Bach, un músico
que influyó extraordinariamente en el jovencito salzburgués,
desde que, allá por 1764, niño todavía, lo tuvo en sus brazos
durante la primera visita a Londres en compañía de su padre.

MOZART
PRELUDIO (FANTASIA) Y FUGA EN DO MAYOR
KV 394 (383a)
No dejó Mozart más que unas cuantas fantasías, de las cuales
la más famosa y mejor es la K 475. La K 394 (383a) que escuchamos hoy viene introducida por una Fuga, que explota largamente todo los resortes del piano, aunque dista de ser una obra
maestra, como opinaba Alfred Einstein, para quien es “un estudio preparatorio” para la composición de otras obras similares
y cercanas, como las Fantasías en Do y Re menor, K 396 (385f )
y 397 (385g), de mayor enjundia. El apelativo de Fantasía en la
composición que hoy se toca corresponde en realidad a los editores, Breitkopf & Härtel, dado el carácter más bien rapsódico
de la página, que introduce, en efecto, a guisa de preludio, la
línea unitaria de una monumental fuga en do mayor, que está
especialmente elaborada, con curiosas modulaciones diseminadas en el curso de un riguroso contrapunto.
Para Saint-Foix la pieza no era en modo alguno menor: “Mozart
se eleva aquí a las meditaciones más elevadas del arte musical.
Crea uno que hace revivir la música antigua, enriqueciéndola
con invenciones y armonías audaces”. Poggi y Vallora recogen
6
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esta aseveración de Paumgartner: “El artista parece avanzar
a tientas, ensayando fuerzas nuevas aun encadenadas, de cuyas múltiples tensiones sale finalmente, por contraste, la línea
unitaria de la fuga”. Para Brigitte Massin, sin embargo, “la fuga
resulta algo fría y no alcanza ese sentimiento de plenitud que
poseen siempre las de Bach”, aunque alababa curiosamente el
preludio: “verdadera y propia fantasía, que asume dimensiones majestuosas y se abandona sin freno a un desbordamiento
creativo”.

MOZART
SONATA Nº 11 EN LA MAYOR KV 331 (330i)
Es sin duda una de las grandes obras del autor para el teclado
por sus apuntada originalidad de estructura, por sus numerosos y dramáticos contrastes, por sus rigurosas –y no por ello
menos sorprendentes- modulaciones; por el hecho de que sus
tres movimientos estén en la misma tonalidad, lo que, según
Abert, hace pensar más en una suite que en una sonata; porque
no incluya –caso único- un Allegro de sonata; porque, en fin,
es, por su espíritu, un homenaje a Francia. Están aquí todas
las bellezas y sensualidad de la Sonata Dürnitz, K 284 (205b),
pero elevadas al cubo. El Andante grazioso de apertura emplea
un lied alemán sencillo y tierno seguido de seis variaciones de
carácter autónomo, una de ellas en modo menor (Adagio). La
escritura es muy virtuosa. Notable la expresividad lírica que
emana del Menuetto ( con trío en Re mayor).
La Sonata ha alcanzado gran fama por su Rondo alla turca,
Allegretto, que recoge la tendencia de la época a incorporar
el exotismo otomano a cualquier música, especialmente al de
la ópera cómica. Aquí están por tanto las influencias de obras
como Los peregrinos a la Meca de Gluck y que el propio Mozart llevaría a la escena en El rapto en el serrallo. El modo menor añade a este conocido fragmento pianístico un inusitado
tinte siniestro. El tema principal, el refrain, aparece rigurosamente seguido de couplets en La mayor. Con todo, el célebre
movimiento, es más francés que turco. “Elegante manierismo
7
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tímbrico que transmuta el piano en una banda oriental, con
profusión de campanillas y panderetas”, definía Dal Fabbro.

MOZART
RONDO EN LA MENOR, KV 511
Tres son los Rondós en el haber de Mozart: en Re mayor K 485,
en Fa mayor K 494 y en La menor K 511, todos nacidos en Viena, entre enero y junio de 1786, los dos primeros, y en marzo
de 1787, el tercero. Paumgartner ve en el K 494 la atmósfera
transparente propia de un pianismo ligero, un camino de servicio a una rancia tradición formal hacia las nuevas leyes que
habrían de regir en el más maduro K 511, publicado, como el
anterior, por Hoffmeister. Mozart, actuando con una enorme
libertad, se aleja de los presupuestos bachianos y se adentra
por sendas inexploradas en este profundo Andante, que ofrece
una estructura en la que se integran elementos formales aparentemente incompatibles. Las relaciones cromáticas juegan
un papel fundamental. El tema base es una suerte de siciliana
en 6/8 y el lenguaje expresivo, muy propio del autor. La tónica,
a la manera de una nota pedal (más adelante encontraremos
este procedimiento en la obra de Schumann incluida en este
concierto), se mantiene en todo instante frente a cualquier
modificación cromática o temática, lo que confiere a la música
un carácter de inevitabilidad muy dramático. Como apunta
Kindermann, el lazo entre una expresión subjetiva y una determinación objetiva produce un efecto de trágica resignación.
Hacia el final el tema fundamental es transformado y acentuado de manera diferente y la figura cromática con la que el
Rondó ha comenzado se hace aún más obsesiva.

SCHUMANN
BUNTER BLÄTER OP. 99
El compositor excluía por principio de sus pentagramas, en
busca de la esencialidad, lo programático, lo virtuoso, sin alojarse, no obstante, en una concepción rígida de la música absoluta; observaciones del siempre agudo y sabio Dahlhaus, que
8
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estimaba que la poesía de las piezas características de Schumann estaba permeada del espíritu de Jean Paul Richter. La
tecla de la vida, de la historia, de todo aquello que rodea al
individuo. “Lo que sucede en el mundo me afecta: política,
literatura, los seres humanos. Pienso en todo lo que hay en mi
vida y en la forma de expresarlo a través de la música”, decía
Schumann, que, particularmente en lo comienzos de su carrera, encontró esa expresión en la música pianística.
Si nos adentramos en la profundidad de su legado artístico
advertimos la persistente densidad de texturas de su música
para piano. Las exigencias técnicas que impone en sus sucesiones de amplios acordes nos llevan a pensar en términos
de un pleno sonido característico instrumental –timbre en
la sonoridad característica de cada instrumento-, por lo que
apreciamos que su obra para piano es eminentemente orquestal. La referencia a la sonoridad pianística, su modelo ideal,
se desdobla: es a la vez voz y orquesta. Los pianos son cada
vez más potentes y con más capacidad para el cantabile; en
consecuencia el estilo pianístico se transforma radicalmente,
a lo que el maestro contribuye notablemente junto a sus dos
contemporáneos Chopin y Liszt.
Schumann, apunta Blas Matamoro, plantea de continuo cambiantes armonías, superpone ritmos distintos, que precisan
una lectura tan firme como depurada. El empleo del pedal de
continuidad es otro de sus rasgos en busca de una variada sonoridad, de un colorido, de una matización extrema. Son aspectos a tener en cuenta siempre y más cuando nos acercamos
a una obra tan singular, irregular, desequilibrada, una suma
de composiciones de aluvión, procedentes de épocas diversas,
que van de 1837 a 1849. Muchas de las partituras del músico de
Zwickau nacen justamente de la soldadura de piezas más bien
breves, pero habitualmente enlazadas por un cordón umbilical
temático, armónico, estético. No es el caso de la composición
que hoy se nos ofrece, constituida, como se dice, por creaciones dispersas y alejadas entre sí.
Fue el propio compositor quien decidió al final de su vida
recuperar algunas de las piezas más o menos cortas que se
9
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habían quedado en el camino, en ocasiones tras un premeditado descarte. Construyó una obra a partir de lo que podríamos
denominar coloquialmente “fondos de armario”. Nada menos
que 34 piezas fueron de esta manera recogidas en dos grandes
cuadernos, el Bunte Blätter, op. 99 como se ha dicho, que hoy
nos ocupa, publicado en 1851, y el Albumblátter, que salió a la
luz pública tres años más tarde como op. 124. Harry Halbreich
nos recuerda que Schumann calificaba modestamente estos
fragmentos de Spreu, literariamente, la bala del grano, y así quiso denominarlos, idea que abandonó enseguida. Lo curioso es
que en principio tenía también el propósito de imprimir cada
una de las piezas en un color diferente. Proyecto que, también
afortunadamente, se descartó.
Hay que celebrar que Sokolov se haya decidido a abordar este
cuaderno, generalmente marginado por pianistas y estudiosos,
pero que contiene algunas composiciones verdaderamente
magistrales. Las tres primeras, agrupadas bajo el epígrafe Drei
Stücklein (Tres piececitas), data de 1839. Escuchamos sucesivamente una pequeña romanza fresca, realmente encantadora,
Nicht Schnell, conectada quizá con las Escenas de niños. Es una
amable melodía en 4/4 y La mayor que modula en su segunda
mitad y que ha de ser tocada poco rápido, pero con intimidad.
Más veloz es la siguiente, Sehr rasch, en 2/4 y Mi menor, más
bien turbulenta y apasionada, que discurre en medio de un
urgente juego de fusas y tresillos. Emparenta con compases de
la Kreisleriana. La tercera, Frisch, en 6/8 y Mi mayor, es afirmativa y se desarrolla sobre un lecho de corcheas y semicorcheas.
Una suerte de marcha, que nos trae a la memoria el cuaderno
Davidsbündler op. 6.
Desembocamos en otro grupo de cinco piezas, de la 4 a la 8,
aunque pertenecen a épocas diferentes. Vienen reunidas como
Albumblätter (Hojas de álbum). Abre el fuego la marcada Ziemlich langsam, en 2/4 y Fa sostenido menor, que rezuma melancolía en un discurso algo agreste, callado, imbuido de una
extraña poesía. “Maravilla de simplicidad y de justeza armónica”, definía Halbreich. Sirvió de base, señalaba este musicólogo, a las Variaciones op. 20 de Clara Schumann y más tarde a las
10
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Variaciones op. 9 de Brahms. Schnell aparece indicada la pieza
contigua, en Si menor y 2/4, que se inicia en piano y adquiere
una notable velocidad. Circula sobre volanderas y ondulantes
semicorcheas, con permanentes sforzandi y constantes diminuendi y crescendi. A modo de nocturna cabalgata.
Sigue un vals en La bemol mayor, indicado Ziemlich langsam,
sehr gesangvoll (muy lento y cantable). Es un canto lírico a media voz con discretas apoyaturas en la mano izquierda y modulaciones muy características. La cuarta pieza, Sehr langsam,
muy lenta, en Mi bemol mayor y 6/8, se eleva poco a poco
en un tono discreto sobre la zona central del teclado y dibuja
curvas descendentes melancólicas envueltas en sorprendentes
disonancias. Anticipa ciertas piezas de Brahms. El pequeño
grupo se cierra con un miniatura de 1838, Langsam, 2/4, Mi
bemol mayor, con graciosos grupetos en un aire levemente
balanceante.
Estamos con ello en la novena pieza, que abre el grupo final,
con obras de mayor longitud y más desarrolladas. Es una Novelette, Lebhaft, en 3/4 y Si menor, recuperada por Schumann
de su op. 21. Es corretona y rauda. Se trata de un auténtico
scherzo vivo y electrizante que viene movido por un ritmo
obsesivo de tresillos y que alberga un trío animado por un flujo
y reflujo cromático de corcheas pasadas de una mano a otra.
La imagen de Chopin late al fondo. Imponente es la 10, Präludium. Energisch, en Si bemol menor y 6/8. Halbreich apunta
un discurso algo retórico. Nos sentimos casi aplastados por el
turbulento torrente de fusas y por el declamatorio patetismo,
desbordante y vertiginoso.
La nº 11, Marsch, en compás de compasillo, anotada Sehr getragen (muy sostenido), Re menor, establece un tono casi funerario, grave, que se interrumpe en un breve intermedio o trío
en La menor en corcheas staccato y un compás de 12/8. El aire
es de nuevo chopiniano, aunque por ahí revolotea el espíritu
de Eusebius. Luego se repite la marcha de manera idéntica.
Del Schumann más puro es la pieza nº 12, Abendmusik, 3/4,
Si bemol mayor, que viene subrayada por la expresión Im Menuett Tempo, envuelta en armonías de raro refinamiento. Son
11
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PromoS

constantes los da capo, lo que hace que el discurso no pierda
comba y vuelva una y otra vez sobre si mismo. Se nos antoja
una marcha nocturna, que repite permanentemente una figura
de corchea-silencio- semicorchea-dos negras-semicorcheasilencio-semicorchea-dos negras. Halbreich trae el recuerdo
de la Sinfonía Italiana de Mendelssohn. Los traslados a Sol bemol mayor no deben extrañar a los conocedores de los modos
compositivos de Schumann.
Llegamos a las dos últimas piezas, que tiene enorme valor. La
primera, que es de las fechadas en 1841, Scherzo. Lebhaft, en
3/4 y Sol menor, es impetuosa y enérgica, poblada de sforzandi,
por momentos casi salvaje, aunque con una zona intermedia
–trío- que aleja la incandescencia y se refugia en un luminoso
Sol mayor. Se cierra, no obstante, de sopetón, con tres suaves
toques: corchea-semicorchea-blanca. Parece que el fragmento
estaba destinado en origen a una sinfonía en Sol menor de la
que han subsistido unos cuantos esbozos. La segunda repetición propone un breve desarrollo en imitaciones y la coda se
desenvuelve sobre un largo pedal de tónica.
Siempre se ha destacado lo imprevisto de la pieza postrera,
una Geschwindmarsch (marcha rápida), también en Sol menor. Data de 1849, el mismo año que el de las cuatro Marchas
republicanas de la op. 76, tan admiradas por Liszt. Halbreich
la pone en conexión con la Joyeuse Marche de Chabrier, “con
sus apoyaturas truculentas y su aire de cortejo de estudiantes
sediciosos en insolentes”. El trío, como suele suceder, es más
reposado y exhibe lo que podrían ser unas fanfarrias primitivas. Llama la atención lo descoyuntado de la parte principal,
en donde se introducen apreciables disonancias, que otorgan
una apariencia burlona a la música. Hay súbitas detenciones
que no perjudican el curso imparable de la música. Al cierre,
todo acaba diluyéndose, con esas negras calmas y es juego de
armonías fugitivas sobre –también aquí- pedal de tónica. Tras
dos acordes piano en los graves, sobreviene el silencio.
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Suscríbete a

...y te invitamos a uno de
nuestros conciertos.
Precio de la suscripción:
- en papel: 90 € (Te regalamos dos entradas para el concierto
que quieras del CGI 2020, excepto los extraordinarios)

- digital: 50 € (Te regalamos una entrada para el concierto que
quieras del CGI 2020, excepto los extraordinarios)
Si además quieres abonarte al ciclo ten en cuenta
que los suscriptores de la revista disfrutan de un
precio especial en el abono (10% más barato).

Entra en nuestra web
www.scherzo.es
o llámanos al
91 356 76 22
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Grigory Sokolov
Grigory Sokolov (San Petersburgo, 1950) comenzó sus estudios de música a los cinco años y , a los dieciséis, comenzó su
gran carrera internacional tras ganar el Primer Premio en el
Concurso Chaikovski de Moscú. Ha trabajado con orquestas
como Philharmonia, Concertgebouw de Ámsterdam, Filarmónica de Nueva York, Filarmónica de Múnich, Sinfónica de
Viena, Sinfónica de Montreal, Orquesta del Teatro alla Scala
y Filarmónicas de Moscú y San Petersburgo. Hace unos años
decidió dedicar su actividad completa a los recitales, para los
que prepara un único programa por año. Así, actúa regularmente en la Konzerthaus de Viena, la Philharmonie de Berlín,
el Théâtre des Champs-Elysées de París, el Concertgebouw de
Ámsterdam, la Tonhalle de Zúrich, la Filarmonía de Varsovia,
el Auditorio Nacional de Madrid, el Conservatorio de Milán, la
Academia de Santa Cecilia de Roma, La Fenice de Venecia, así
como en salas de Múnich, Hamburgo, Barcelona, Estocolmo,
Helsinki, Lisboa, Luxemburgo, el Festival Klavier, el Festival
de Colmar y el Festival de La Roque d’Anthéron. Esta es su
decimoctava actuación en el Ciclo de Grandes Intérpretes.

PARTICIPACIONES DE GRIGORY SOKOLOV
EN EL CICLO DE GRANDES INTÉRPRETES

© Klaus Rudolph

1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
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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
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