Josep Colom
Jueves, 7 de mayo. 19:30h
Programa
I

J. S. Bach (1685-1750)

Preludio y Fuga en Re mayor BWV 874

W. A. Mozart (1756-1791)

Sonata en Re mayor K 576

		

		
		

Allegro
Adagio
Allegretto

L. V. Beethoven (1770-1827)

Bagatela op. 126 nº 3 en Mi bemol mayor
Sonata op. 110 nº 31 en La bemol mayor

		
		
		
		
		
		

Moderato cantabile molto espressivo
Allegro molto
Adagio ma non troppo: Arioso dolente
Allegro ma non troppo: Fuga
L’istesso tempo di Arioso
L’istesso tempo della Fuga poi a poi di nuovo vivente

II

J. S. Bach Preludio en Do mayor (sin la fuga)
F. Chopin (1810-1849) Estudio en Do mayor op. 10 nº 1
J. S. Bach Preludio en Sol mayor BWV 860 (sin la fuga)
F. Chopin Estudio en Sol bemol mayor op. 10 nº 5
J. S. Bach Preludio en Mi menor BWV 855 (sin la fuga)
F. Chopin Estudio en Mi bemol menor op. 10 nº 6
J. S. Bach Preludio en Re mayor BWV 850 (sin la fuga)
F. Chopin Estudio en Fa mayor op. 10 nº 8
J. S. Bach Preludio en Si bemol mayor BWV 866 (sin la fuga)
F. Chopin Estudio en Mi bemol mayor op. 10 nº 11
J. S. Bach Preludio en Mi bemol menor BWV 853 (sin la fuga)
F. Chopin Nocturno en Do menor op. 48 nº 1
J. S. Bach Preludio en Do menor BWV 847 (sin la fuga)
F. Chopin Estudio en Do menor op. 25 nº 12
J. S. Bach-F. Chopin Confluencia
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.
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Notas al programa
Elena Queipo de Llano Ocaña
Música, emoción y razón
El concierto comienza con uno de los fundamentos de la música para tecla, El clave bien temperado, de J. S. Bach, supone una de las obras cumbre
de historia de la música. Es además la referencia absoluta para la escritura
de genios compositivos como fueron Mozart y Beethoven, que a través de
sus sonatas pianísticas, crearon obras de gran belleza y calidad compositiva.
La ciudad que contuvo la obra esencial de Mozart y titánica de Beethoven, Viena, fue testigo de la creación de la sonata como paradigma del
estilo clásico primero, y lugar de experimentación después.
Concluye el concierto el Romanticismo de Chopin que se inspira también
en el pasado, y que toma tanto a Bach como a Mozart como maestros para
crear una obra llena de originalidad, técnica innovadora y gran imaginación.
J. S. Bach El Clave bien temperado
Además de un prolífico compositor, entre su extensa y magistral producción encontramos Cantatas, Pasiones o Conciertos, Johann Sebastian Bach
debe destacarse como creador de una las obras cumbre de la Historia de la
música Occidental.
Las composiciones para teclado tienen una trascendencia especial; escritas tanto para órgano como para clave suponen una referencia fundamental tanto a nivel compositivo como a nivel de interpretación y didáctica
musical. Bach escribió para estos instrumentos desde sus inicios hasta el
final de sus días.
Las primeras enseñanzas las recibió Bach de su padre y de su hermano
mayor estudiando los compositores tanto del pasado como de sus coetáneos. Su enseñanza en el teclado se basó en el estudio de modelos muy
diversos: desde la escuela de Alemania de Norte con maestros como Buxtehude, Reincken o Lübeck, de Alemania central del círculo de alumnos de
Pachelbel, Kreiger, Kuhnau o del Sur alemán como Froberger o Fischer. De
Italia Frescobaldi y Vivaldi, y del ámbito francés Lully o Marais.
Bach compone muy diversas formas musicales: desde obras de carácter
improvisatorio como son preludios, toccatas o fantasías; obras de carácter
imitativo y contrapuntístico como ricercare, invención, fuga, capriccio, así
como combinando preludios y corales o preludios y fugas. Su obra para teclado también incluye sonatas, suites y partitas.
La obra para teclado, construcción plena de armonía fue pensada en origen para sus propios hijos, y para quienes quisieran aprender y deleitarse.
A fecha de hoy, El Clave bien temperado es una obra de referencia absoluta
y de estudio no sólo para clavecinistas sino para la enseñanza del piano.
Gran conocedor de todos los tipos de instrumentos de tecla de la época,
suele subrayarse la capacidad de especificar tan claramente el sentido idiomático de cada uno: clavicordio, clavecín, órgano. El Clave bien temperado
(Das wohltemperierte Klavier), lo conforman dos libros. El primero de 1722
y el segundo de alrededor de 1744. Ambos libros contienen cada uno 24
preludios y fugas en todas la tonalidades mayores y menores.
La afinación que se utilizaba en los instrumentos de teclado en la época
de Bach utilizaba un temperamento desigual, que favorecía algunos intervalos, como las terceras mayores, de manera que el empleo de más alteraciones no daba resultados prácticos. El temperamento igual dividía la octava en doce semitonos iguales. Trabajos como el de Ficher, Ariadne música
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para órgano, en 19 tonos, de 1702 sería un antecedente.
El Clave bien temperado es una obra “concebida para el uso de quienes
quieran aprender música y también para el entretenimiento de aquellos
que ya son versados en música”. Basso señala las diferentes tipologías tanto de preludios como de fugas que se encuentran en ambos libros. Ejemplo
de preludios de estilo arcaico, es el que escucharemos, el Preludio y Fuga
en Re mayor BWV 874 del Libro II y fuga a 4 voces. El Clave bien temperado
contiene preludios con tipología también de invenciones a 2 voces, invenciones a 3 voces, ariosos e incluso Allegro de concierto y sonata bipartita.
Las fugas, son monotemáticas a 2, a 3, a 4 y a 5 voces, con el tratamiento
contrapuntístico del sujeto, la respuesta, el contrasujeto en su estructura
de exposición, desarrollo episódico y conclusión.
W. A. Mozart Viena y el genio musical
En los últimos años de la vida de Mozart, el genio compositivo por excelencia, nos dejó obras maestras como La Flauta mágica, cuyo valor simbólico destaca el ideal de la sabiduría, del conocimiento y de la música como
elemento vital y transformador. El gran compositor que es capaz de crear la
música más bella fue un hijo privilegiado del Barroco y paradigma del espíritu clásico. Al final de sus días sus obras condensan líneas melódicas serenas, melancólicas que contrastan con momentos verdaderamente dramáticos. Sus composiciones aúnan equilibrio y contraste; emoción y contención.
La Sonata en Re mayor K 576, la última que Mozart escribió, fue compuesta en el Verano de 1789 en Viena. Meses antes, Mozart ha viajado a
Berlín, a Leipzig y a Dresde. Por las siempre afectuosas cartas a su esposa
Constanza sabemos que realizó varios conciertos, uno de ellos para piano y
orquesta y otro de órgano. En la Primavera de ese año había sido invitado
por el príncipe K. Lichnowsky a realizar una visita a Berlín, a la que Mozart
asistió con la intención de recibir algún encargo de la corte de Federico Guillermo II de Prusia: seis cuartetos y seis sonatas para piano.
La década vienesa de Mozart, como señala Pestelli, desde 1781 hasta
el final de sus días supone en su comienzo una menor dedicación a la música de Iglesia y de entretenimiento en una Viena en la que será músico
profesional independiente. Se ha señalado que el lenguaje de esta fase
de madurez tiene especial referencia al contrapunto de Bach. Hacia 1782
descubre en la biblioteca de Van Swieten El Clave bien temperado y el Arte
de la Fuga de J. S. Bach, además de Oratorios de Haendel y lecturas entre
otros de Carl Philipp Emanuel Bach.
Algunos autores señalan que como consecuencia de los estudios de la
obra de Bach, podemos encontrar entre las composiciones mozartianas seis
fugas transcritas para cuerda, 5 fugas para cuarteto del Clave bien temperado, una Fuga a dos pianos K426 y varios fragmentos de fuga para piano
y piano a 4 manos. Elementos contrapuntísticos se dan en el final del Cuarteto K 387, el final de la Sinfonia Júpiter, pasajes de la Misa inacabada, y del
Requiem, además de la Sonata que escucharemos, la K 576, la obertura de
la Flauta Mágica o los Cuartetos que dedica a Haydn, K 387.
La sonata como lugar de experimentación, a nivel de forma, de armonía, de calidad sonora pianística encuentra tanto en Mozart como en sus
coetáneos Haydn y Beethoven los máximos exponentes de la historia de
la música. Viena y la música instrumental son el paradigma absoluto del
Clasicismo, especialmente a través de las sonatas, los cuartetos y las sinfonías. La sonata primero como obra de sencillez y galantería y claridad de
líneas pasará a un retorno al contrapunto. Frente a las sonatas galantes, las
últimas compuestas por Mozart retornan a la textura contrapuntística y a
la fuga en el caso beethoveniano. El movimiento principal con la estructura
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de exposición, desarrollo y reexposición, con dos áreas tonales claramente
polarizadas irá transformándose.
Se trata de una sonata que presenta una alta elaboración motívica y que
se desmarca de sonatas en las que claramente aparecen dos temas definidos, temas claros contrastados. Se aleja así del modelo más tradicional, lo
que se percibe tanto en el primero como en el último de sus movimientos.
El primer movimiento, Allegro, de carácter brillante, con enérgico comienzo a base de arpegios está seguido de una sencilla figura melódica con
adorno. Se trata del material que transforma a lo largo de todo el movimiento a base de imitación y de crear líneas contrapuntísticas.
El segundo movimiento es un Adagio que destaca por la belleza melódica, que se desarrolla en líneas sencillas y figuraciones más adornadas. Textura de melodía acompañada, de gran belleza, con interludios de escalas.
Uno de los movimientos de
Concluye la Sonata con un tercer movimiento, Allegretto cuyo tema aparece acompañado de corcheas y después de tresillos de semicorcheas que
toma como elemento para el desarrollo motívico de todo el movimiento.
L. V. Beethoven. La música como destino
Beethoven abarcó en su monumental obra todos los géneros compositivos. Hizo de la música una tarea vital. De una vida tormentosa, solitaria,
tomó la inspiración y la necesidad compositiva como fundamentos para
crear. Espíritu libre que ejemplifica la noción de Bildung de la cultura alemana, el deseo constante de conocimiento; la música y el arte como ideal
de salvación de los hombres.
Aunque su formación se circunscribió a un pequeño núcleo, primero en
Bonn y después en Viena, fue su empuje, su voluntad titánica y su genio
lo que le llevó a construir su colosal obra. La primera formación musical de
Beethoven llegó de su padre, cantante de la capilla de su ciudad natal Bonn,
de la que marcharía con 20 años para establecerse en Viena. En Bonn su
maestro fue G. C. Neefe y en Viena recibió por breve tiempo formación de
Haydn, y especialmente de composición y contrapunto de Albrechtsberger.
La obra que estaba siempre presente era El Clave bien temperado de Bach.
Al estilo tardío de Beethoven pertenecen las obras que escucharemos.
Una pieza breve, más infrecuente en su producción, pero que aúna belleza
y adelanta el carácter de piezas de concentración del Romanticismo pleno
y una de sus obras maestras para piano, la Sonata op. 110. A este período
cada vez más solitario, más complicado por salud, con más incertidumbres,
de 1815 hasta el final de sus días, pertenecen sus últimas cinco sonatas
para piano, escritas entre 1816 y 1821, la Misa solemnis completada en
1822, las Variaciones Diabelli en 1823, la Novena Sinfonía en 1824 así
como los últimos Cuartetos de 1825 y 1826.
Las composiciones de este período se han interpretado como más meditativas, reflexivas, de mayor concentración y mayor abstracción. De lo bello
y limitado a lo sublime ilimitado. Su obra trasciende ya toda forma clásica. Las características del estilo tardío, según Grout y Palisca, muestran el
máximo de la elaboración motívica y las posibilidades de la variación temática. También se percibe el desdibujamiento intencional de las líneas divisorias, la introducción de pasajes de carácter improvisatorio con recitativo
instrumental como el caso de la Sonata op. 110. El estilo tardío de Beethoven contiene imitaciones canónicas, fugados o la Gran Fuga para cuarteto
de cuerdas op. 133 o las dobles fugas del Finale de la Novena Sinfonía.
Bagatela nº. 3 op. 126 en Mi bemol mayor
Una obra de forma breve de las que Beethoven compuso tres series, las
denominadas Bagatelas Op. 33, de 1802, Op. 119 de 1820 y Op. 126 de
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1823-24, de la que esta tarde escucharemos la nº 3. Forma condensada,
que adelantaba las piezas del Romanticismo, especialmente de Schubert o
Schumann, como impromptus o momentos musicales.
Sonata nº. 31 op. 110 en La bemol mayor, compuesta en 1821. No tiene dedicatario alguno. Se trata de una de las sonatas más innovadoras en
cuanto a forma, obra de gran expresividad, momentos de dramatismo, y pasajes de gran calma. La disposición de movimientos, y la originalidad formal
sitúan a esta sonata en lugar de absoluta trascendencia dentro la sonata
clásica.
Comienza con un Moderato cantabile molto espressivo, cuya melodía
serena con un acompañamiento de acordes conduce a un pasaje de arpegiados que recorren el teclado y retorna a la textura de melodía con un
acompañamiento que aumenta en intensidad. Construcción equilibrada de
gran belleza.
Continúa un Allegro molto, que combina la sencillez de textura homofónica en alternancia con una sección de corcheras en tesitura aguda. Contraste entre estabilidad y movimiento.
Nos adentramos en el Adagio ma non troppo que comienza con un Recitativo de gran expresividad y conduce a un Arioso dolente, con una melodía a modo de lamento. En contraste Beethoven introduce una Fuga, cuyo
sujeto es el tema del movimiento inicial en el Allegro ma non troppo: Fuga.
De vuelta al L’istesso tempo di Arioso encontramos un sentido conmovedor
en la melodía y el tratamiento armónico y concluye con un L’istesso tempo
della Fuga poi a poi di nuovo vivente. Cierra la sonata con la inversión de la
fuga, concluyendo una obra que pasa por momentos llenos de dramatismo,
a otros de gran serenidad en una construcción hecha a base de profunda
sabiduría del pasado y sentando los cimientos del futuro.
F. Chopin Técnica pianística, imaginación musical
De una obra casi exclusivamente pianística, Chopin, el poeta del piano,
reúne los valores paradigmáticos del Romanticismo: inspiración e imaginación encauzadas por el rigor compositivo. Los Estudios constituyen un legado esencial de la técnica pianística innovadora y revolucionaria.
Los doce Estudios Op. 10 fueron compuestos entre Varsovia, Viena y sus
primeros años parisienses entre 1829 y 1830. Destacan por aunar belleza
compositiva y una técnica novedosa, trascendental. Cada estudio aborda
una cuestión específica y son reseñables fundamentalmente por el valor
artístico, lo que supone situarlos en una de las cimas de la literatura pianística. Están dedicados a la otra gran figura del piano romántico, F.Liszt.
La técnica en Chopin implica la naturalidad en la posición de la mano, el
empleo del punto de apoyo de los dedos, y el desarrollo de diversos tipos
de ataque; el desplazamiento correcto de brazo y la muñeca para generar
la posibilidad de trabajar, entre otras cuestiones, amplios arpegios, rápidas
escalas, notas dobles, planos sonoros, legato; y siempre con la búsqueda
constante de belleza de sonido, con uso riguroso del pedal y del rubato.
En el nº1 en Do mayor, de amplios arpegios, implica que el ataque de la
tecla debe realizarse, como señala Rattalino, más transversal y la muñeca
alta, y percusión tangencial a la tecla, con transferencia del peso del punto
de apoyo.
El nº 5 en Sol bemol mayor, conocido como el estudio de teclas negras,
es un Vivace, con tresillos de semicorcheas que suponen un trabajo de agilidad y desarrollo de velocidad, flexibilidad y desplazamiento del peso especialmente de la mano derecha.
El Estudio nº 6 en Mi bemol menor, con la melodía en zona media, sobre
figuras en continuo movimiento de la mano izquierda, es uno de los más be-
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llos musicalmente, que implica el trabajo del legato y de los planos sonoros,
con un audaz empleo de los pedales.
El nº 8 en Fa mayor, de sonoridad brillante, supone el trabajo combinado
de semicorcheas y legato, y contraste con mano izquierda, así como en movimientos paralelos.
El nº 11 en Mi bemol mayor, compuesto con acordes escritos para ser
tocados arpegiando y tratando de destacar la melodía con ataques muy
rápidos de la tecla.
Chopin enseñaba comenzando la posición en las teclas mi fa sotenido
sol sostenido la sostenido si y hacía estudiar El Clave bien temperado de
Bach, el Gradus ad Parnassum de Clementi o los Estudios de Cramer, Hummel, así como piezas a cuatro manos de Schubert.
Su modo de interpretar requería de sencillez y la facilidad en busca del
sonido cantábile; el legato, y el fraseo inspirado en el canto, búsqueda de
naturalidad. Su preferencia eran los pianos Pleyel que en la época significaba rechazar el mecanismo de doble escape.
Los doce Estudios Op. 25 están dedicados a la Condesa d’ Agoult. Escucharemos el que cierra la colección, el nº 12 en Do menor. Se trata de una
pieza de sonoridad plena, con el trabajo de arpegios en paralelo en ambas
manos, con estudio específico de cambio de digitación 1-5 y 5-1, con acentos que destaquen una melodía de entre los arpegios. Además Chopin compuso tres Estudios póstumos compuestos por el método de los métodos de
Moscheles y Fétis.
De su obra deben destacarse por la extraordinaria belleza y la calidad
compositiva sus Nocturnos. A pesar de que siempre tuvo de referencia la
obra de Bach y Mozart, en el Verano de 1841 se intensifica el estudio del
contrapunto. Según K. Michalowski y J. Samson solicitó en ese período varios tratados de contrapunto y al final del verano había completado además
de los Nocturnos op. 48, los Preludios op. 45, y dos de sus obras cumbre, la
Balada op. 47 y la Fantasía en Fa menor op. 49.
Los Nocturnos son un claro ejemplo de una de las dos tendencias compositivas de Chopin: el empleo de la forma breve, aquélla que más se explora durante el Romanticismo, la que alude a la concentración, la que se
acerca a la fantasía, al impromptu, como hicieron también R. Schumann o
J. Brahms. Los Nocturnos tratan de sugerir y evocar atmósferas y estados
emocionales. Suponen una inmersión en el mundo irracional, el espíritu
sentimental del Romanticismo.
Los Nocturnos Op. 48 nº1 y nº2 destacan por la belleza, y la elaboración
compositiva más compleja con respecto a los precedentes. De forma tripartita, Chopin hace contrastar las secciones. Las atmósferas de intimismo con
momentos de exaltación romántica. Queda ya lejos la primera inspiración
de Field.
El Nocturno Op, 48 nº 1, en la tonalidad de Do menor, siempre grave y trágica, comienza lento a mezza voce, con una textura de melodía con acompañamiento de acordes, que se encamina hacia una sección de acordes arpegiados para dar paso a una progresión apasionada con octavas y sentido
cromático. La melodía inicial se tornará dramática con sonoridad mucho más
densa a través de los acordes ahora en doppio movimiento.
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Josep Colom
Autobiografía
Nací en Barcelona en 1947. La música era algo muy importante y cotidiano en mi ambiente familiar desde que tengo recuerdo. No era habitual
en esta época en España. Sin duda esta circunstancia y el hecho de que
mis padres, sin ser músicos de profesión, me apoyaran incondicionalmente
tanto emocionalmente como económicamente me ha permitido disfrutar
de este oficio toda la vida.
En mi juventud gané algunos concursos. Los internacionales de Jaén
en 1977 y Santander en 1978 me ayudaron a empezar a ser conocido en
España; mucho más tarde el Ministerio de Cultura de España me otorgó el
Premio Nacional de Música que tengo en especial estima por deberlo al
aprecio de mis colegas de profesión. En los años 80 mi actividad pública
aumentó poco a poco y actualmente toco regularmente con prácticamente
todas las orquestas españolas con muy buenos directores, así como en recital y música de cámara en los principales festivales y auditorios. También
fuera de las fronteras mantengo una notable actividad, particularmente en
Francia donde viví bastante tiempo en los años 70, estudiando en l’École Normale de Musique, fundada por Alfred Cortot y donde he grabado la
mayor parte de mi discografía para el sello “Mandala” con música de autores tan diversos como Brahms, Franck, Blasco de Nebra, Mompou, Falla...
Recientemente el sello RTVE ha editado un dvd con el tercer concierto
de Prokofiev y un cd con obras de Chopin, Debussy y Ravel, grabaciones
en vivo del archivo de Radio Clásica dentro de la serie “Grandes pianistas
españoles”. Definitivamente prefiero las grabaciones en vivo aunque sean
más imperfectas. Son más reales.
Muchos músicos han influido e influyen en mi evolución musical. Quiero
destacar en mis comienzos al compositor (y por entonces también pianista) Joan Guinjoán que en mis 19 años me ayudó a desarrollar una manera
de abordar la música y la ejecución pianística mucho más racional y estructurada.
Un temperamento reservado e introvertido hace que mi mundo sea el
recital y la música de cámara, aunque no he sabido renunciar a las ocasiones de disfrutar de las maravillas del repertorio con orquesta. No quiero
iniciar una lista de las orquestas, directores, cuartetos y músicos en general con los que he compartido grandes momentos porque inevitablemente
olvidaría a muchos y todos tienen o han tenido importancia para mí.
La pedagogía se ha convertido poco a poco en algo muy valioso y en
una ocasión, gracias al contacto con los músicos más jóvenes, de renovar
una y otra vez el entusiasmo por el redescubrimiento del gran repertorio. Además de impartir regularmente clases magistrales, enseño desde
su fundación en 1990 en el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de
Henares. También desde hace unos años colaboro en el Conservatorio Superior de Zaragoza y en Musikeon (Valencia). A partir de Septiembre 2012
empecé una nueva etapa pedagógica en el Conservatori Superior del Liceu
(Barcelona).
Hacer música es un gran privilegio y doy gracias a todas las personas
que se han desplazado en tantas ocasiones para compartir lo que para mí
es un milagro cotidiano.
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Hay quienes piensan que
esto es solo el comienzo.
¿Y tú qué piensas?
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