
Beatrice Rana
Martes, 12 de noviembre.  19:30h

Programa

I

F. Chopin (1810-1849)

  12 Etudes op. 25
 
  

II

 I. Albéniz (1860 - 1909)

  Iberia. Libro III 
 

 - El Albaicín
 - El Polo
 - Lavapiés

 
 I. Stravinsky (1882 - 1971)
 
  Petruchka: Tres movimientos para piano 
 

 - Danza rusa
 - En el  cuchitril de Petruchka
 - Fiesta de la Semana de Carnaval

  

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.

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

Siguenos en redes sociales:
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PENETRANTES VIRTUOSISMOS
SANTIAGO MARTÍN BERMÚDEZ

    

Miniaturas poéticas y educativas

El estudio, como género, existían en lo pedagógico, como práctica y logro 
de una técnica (Czerny, Reicha, Moscheles, incluso un músico realmente artista 
como Muzio Clementi). Chopin se lo llevó más lejos: ¿había atrevimiento mayor 
a comienzo de la década de los 1830, cuando cae el insensato Carlos X y sube 
el efímero Orléans? 

La primera serie de Estudios, op. 10, se publican 1833 y muchos son ante-
riores a los 20 años del músico, cuando estaba a punto de salir de la Polonia 
ocupada por Rusia, en una gira para la que todavía se sentía capaz, y de la que 
no regresaría nunca. Un muchacho de veinte años se convierte en pedagogo 
con estas piezas. Compuso dos series de estudios: los doce del op. 10 (1832) 
y los doce del op. 25 (1836). Sigue siendo piano de salón, intimista, pero con 
vuelo de abstracción sonora. 

 Una de las funciones de las piezas del op. 25 es el estudio de las manos 
que evolucionan de manera separada. La independencia de manos en cuanto 
a secuencia y métrica es uno de los caballos de batalla de la pedagogía del 
instrumento. Chopin ejercita al estudiante, y al tiempo le da la oportunidad de 
una expresión poética en la que lo útil y lo bello se unen. En el op. 25 nº 1 (La 
bemol mayor), los arpegios en semicorcheas rivalizan y en rigor se correspon-
den con la nerviosa línea de la derecha. Sin embargo, el clima que consigue la 
abundancia de notas de pequeño valor y sensación de inestabilidad de este 
Allegro sostenuto es también intimista, pero no soñador, sino de cierta exalta-
ción. Hay mucho de adelanto en esta obra, que más que enriquecer el roman-
ticismo parece adivinar el porvenir que vendrá de la mano, por ejemplo, Fauré; 
y que eclosiona en la modernidad insoslayable del tránsito del siglo, del joven 
Ravel, del maduro Debussy. 

En el op. 25 nº 2 (Fa menor) hay un dominio de la agilidad de la mano dere-
cha: melodía amplia, valores mínimos (es un Presto: carrera, en consecuencia, o 
al menos sensación de carrera), todo ello en un fraseo sobre todo legato, y eso 
sin detenernos en las exigencias de matiz, que condicionan el resulto. Después 
de zambullirte en este estudio, y no digamos después de dominarlo, las dos 
manos cobran independencia (una canta, la otra apoya, ninguna es subalterna), 
y eso no es milagroso: pueden creer a cualquiera que se enfrente a una pieza 
así, todo esto tiene su especial dificultad. En fin, bromas aparte, sigamos la se-
cuencia hasta donde podamos: en el op. 25 nº 3 (Fa mayor), un Allegro saltarín 
y staccato, hay una auténtica cabalgada en la que la intimidad y la ensoñación 
han desaparecido a favor de una sugerencia de agitados espacios exteriores. El 
objetivo es resolver una trama, el gran desafío de asumir varias voces, elevarlas 
y resolver su discurso con solo dos manos. 

El op. 25 nº 4 (La menor) bucea, te hace investigar el staccato en ambas 
manos; el staccato no es enemigo del legato, y ya que no su oponente, sí su 
opuesto. Miren cuán coronadas están las apretadas notas en la partitura de 
este Agitato: esos puntos encima que prácticamente impiden que una nota, y 
no digamos una secuencia, se vinculen, se unan (se liguen). En cambio, el op. 
25 nº 5 (Mi menor), que un Vivace, contiene una canción en su interior, el Più 
lento, un canto cuyo lirismo y hasta modestia quedan revestidos por lo floreado 
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del acompañamiento en la mano izquierda. Solo que en estos pocos minutos 
da tiempo a que la propia línea se disfrace de colores de fiesta al menos una 
secuencia de compases; para regresar a la lírica sencillez en la mano derecha y, 
pronto, al Tempo I. Tentado estás de asegurar que esto es un scherzo, porque 
después de todo, un vivace (submarcado como scherzando) encuadra un lento 
en forma de canto. Y a continuación, ay, la gran dificultad (aunque, créanme, di-
fícil es todo en este estudio de las teclas): las terceras (hacia arriba, hacia aba-
jo, diatónicas o por el contrario cromáticas, rozando a veces la herejía). Y para 
eso está el Estudio op. 25 nº 6 (Sol sostenido menor). Pero qué es una tercera: 
un intervalo de tres tonos. Como dice mi amigo Fabián Panisello: llamo a mi pe-
rro, y es una tercera menor. Solo que una cosa es un intervalo, y otra la cadena 
de terceras vinculadas en acorde o en dobles notas. Ahora bien, el público no ha 
de advertir esos ejercicios de terceras; tiene que ver un apresurado insistir de 
la mano derecha y un intento de contrastar por la parte de la izquierda no tanto 
en un acompañamiento como en un discurso complementario, ajeno incluso, de 
valores más amplios, de oposición marcada. Es un Allegro, y en la secuencia mo-
tivaría la introspección del siguiente, que a su vez permite regresar a un rápido.

El primer compás del op. 25 nº 7 (Fa sostenido menor) lo desgrana la mano 
izquierda sola, marcado lento y sin indicación métrica. Se anuncia ya que des-
pués de las alegrías anteriores nos hallamos ahora en un episodio sosegado y  
que la mano izquierda va a marcar la pauta. No por completo, pero será ella la 
que entone el canto, una línea belcantista como en los Nocturnos; Chopin nun-
ca compuso ópera, pero la ópera está presente en el canto de muchas piezas 
pianísticas, como ésta. Como ejercicio sirve para adiestramiento de determi-
nado doigté. El op. 25 nº 8 (Re bemol mayor), llamado “de las sextas” parece 
complemento del sexto, sobre terceras, pero más ágil aún: vivace; es uno de los 
más breves, menos cantarines y más expresivos. Aquí las dos manos están en 
plano de igualdad, una igualdad temible por los viajes “de sextas” a que se ven 
obligadas sin contar la una con la otra, pero con una ágil secuencia que unifica 
el criterio. Mucho pedal, mucha agilidad y rapidez, hasta ese doble acorde final 
con calderón. El op. 25 nº 9 (Sol bemol mayor), más breve aún, sigue sin darnos 
respiro, en rigor sin darle respiro al solista: en un Allegro vivace en que las ma-
nos tienen que dirigirse de manera preferente a las teclas negras en un vuelo 
constante que ha permitido que se le denomine “estudio mariposa”. Alcance 
un ápice en el momento (más que episodio) marcado appasionato, con dos ff. 
Aunque llegue pronto un ritenuto, no hay que engañarse.  

El op. 25 nº 10 (Si menor) es más dilatado, unos cuatro minutos o algo más, 
y es de nuevo un Allegro, mas ahora con fuoco. De las sextas del nº 8 pasa-
mos a más amplia distancia, la de octavas: las manos se abren por completo y 
abarcan distancias inverosímiles. Pero, como se ha señalado a menudo, es este 
estudio el primero del tríptico final, en el que el temperamento y la subjetivi-
dad se imponen con buena dosis de dramatismo. Como se trata de un estudio 
tripartito en que pareciera que estamos ante un scherzo con trío, las octavas 
agresivas del tempo I contrastan con las octavas sugerentes del muy desarrolla-
do lento que constituye el corazón del estudio; a la lentitud se añade la indica-
ción de piano, gamas inferiores que también contrastan con el tempo I. Al que 
regresamos con un repentino pero muy bien motivado acelerando, un regreso 
breve para concluir la pieza en el mismo sentido con que empezó.

El op. 25 nº 11 (La menor) es aún más dilatado, pero en contraste está 
marcado Lento y sin indicación métrica; es el engañoso arranque, porque de 
inmediato pasa a Allegro con brio, risoluto. La secuencia rica en ascensos y 
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descensos, en el arrebatado sucederse de notas mínimas a la carrera para la 
mano derecha, de manera que la línea parece dominada por la mano izquierda, 
pero aquí las manos se precipitan hacia el lado “ajeno”. La izquierda “canta” 
con un tema que se repite con apenas cambios, una célula que tiene algo o 
mucho de solemne y que podría evocar una marcha. No militar. ¿Hacia dónde, si 
tenemos en cuenta el aceleramiento que lleva a la conclusión? Si es hacia ese 
precipitado y poco menos que enloquecido final de escalas ascendentes, eso 
tiene que tener un sentido. ¿Cuál? El op. 25 nº 12 (Do menor) cierra el ciclo y 
redondea con brillantez este tríptico final dentro del op. 25. Es un Allegro molto 
con fuoco, indicación que sugiere un cierre brillante, dramático y “con persona-
je”, algo que parecen haber preparado los estudios de ambos ciclos y que hasta 
ese momento era ajeno al género estudio. La brillantez la garantiza el ejercicio 
para ambas manos en una carrera en que abundan las semicorcheas, nunca de-
jadas de la mano de la expresividad de pequeños discursos que no son adorno, 
sino matiz y hasta esencia del decurso. El dramatismo lo desgrana el agitado 
discurso que más que brillante se muestra en realidad subjetivo y narrativo, al 
menos poética, una poética ajena a lo elegíaco y apunte de catástrofe. Con lo 
cual tenemos el gran apunte de lo que ahora importa: el personaje. Podríamos 
decir que el op. 25 ha sido una secuencia que, de manera creciente (un crescen-
do solo a veces retenido o desmentido) nos conduce al diseño de la figura del 
héroe. Ya estamos en pleno Romanticismo.

Albéniz: Iberia, cuaderno III

Se ha escrito mucho sobre la vida viajera de este pianista precoz, discípu-
lo de grandes maestros (Marmontel, Pedrell, Reinecke, Liszt, Vincent d’Indy...), 
profesor de la Schola Cantorum, gran virtuoso... Hoy nos consta, además, que 
fue un espléndido operista. Con Iberia (1905-1908) demuestra que había lle-
gado a convertirse en un gran compositor. Desde la Suite española hasta los 
Cantos de España hay un crecimiento desde la inspiración y el encanto na-
cionalistas de buena ley hasta el umbral del genio, que Albéniz atraviesa con 
Iberia, último tributo a un país cuya ingratitud hay que buscarla en ese tipo de 
ignorancia que, de lo propio, solo cultiva lo insignificante.

La complejidad de las doce piezas de Iberia despliega un lenguaje personal 
que, al tiempo que se nutre de elementos populares españoles, parece plantear 
una superación de la antinomia entre la herencia ortodoxa de la Schola Can-
torum y las aportaciones de lo que se ha llamado impresionismo. Lo popular de 
Iberia no se da tanto en los temas, aunque a veces se trate de motivos existen-
tes, como en los ritmos y en la estructura. La estructura le debe mucho -como 
ha señalado Enrique Franco- a la copla, a la copla en sí misma y a los preludios 
e interludios propios del cante (las “falsetas” del instrumentista). Iberia es so-
bre todo Andalucía: solo una de las piezas no alude directamente a Andalucía 
(Lavapiés); Navarra quedó inconclusa, y la terminó a su manera Déodat de Sé-
verac. Pero junto a lo popular hay una preocupación formal que aleja a Iberia de 
lo rapsódico, y ahí está el elemento Schola Cantorum: lo normal en la serie es 
que las piezas sean forma sonata más o menos ortodoxa, con sus dos temas, 
su desarrollo, reexposición y coda. Por lo demás, las armonías de estas doce 
piezas, apoyadas por una exigencia insoslayable de virtuosismo interpretativo, 
configuran la suite con una complejidad interna no siempre manifiesta.

El tercer cuaderno de Iberia se forma con dos barrios y con el polo, que es 
un palo o danza que tiene que ver con el flamenco ya de antiguo, pero que 
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no procede esencialmente de él. El barrio granadino del Albaicín, antaño del 
proletariado no necesariamente gitano (“cuando baje el Albaicín”, temía el se-
ñorito de la vega), y el madrileño de Lavapiés, cerca del cual vivió el propio 
Albéniz (en Antón Martín, no tenía más que echarse cuesta abajo por el Ave 
María, donde Fortunata y Juanito Santa Cruz se reencontraron para rematar la 
tragedia de ella). Pero, atención, estamos ante poemas pero no ante música 
programática ni descriptiva. El virtuosismo necesario para todo la Iberia está 
aquí más presente, tal vez, en Lavapiés, pero ya desde esas notas bajas, clave 
de Fa, que se le solicitan a la mano izquierda que está allá por otras alturas, nos 
damos cuenta de la gimnasia de mano, muñeca, dedos y cerebro que precisan 
estos episodios de áspera belleza. Lo del misterio que haya tras las mismas… 
eso es otra cosa, pero los misterios se plantean (con sonidos, en este caso), no 
se resuelven.

El Albaicín. Estilización del flamenco, punteado de la guitarra, dramatismo 
contenido y sublimado por el cante (por el canto): tal sería el principio narrativo 
y estético de El Albaicín, de un andalucismo más explícito que local. Pero el de-
sarrollo sería el de un crecimiento sonoro que se abigarra o se enriquece (no se 
puede elegir del todo entre ambos talantes) y que a veces se toma un respiro. 
El canto y su acompañamiento (de guitarra) se someten a una rítmica rica en 
ese ir y venir que son las notas a contratiempo. Todo ello surge de un punteado 
(las notas staccato del comienzo, en que la mano izquierda entona unas notas 
picadas algo más agudas que las de la derecha) que, de pronto, se torna cante, 
más legato, modo ancestral (dórico y el parentesco árabe del flamenco y el jon-
do), el canto triste que, aunque se trate de bulerías (las bulerías son de fiesta), 
se torna triste, más que melancólico, porque la tristeza avanza y hasta puede 
agotarse, pero la melancolía se retuerce en sí misma, y se eterniza aunque sea 
de escaso ímpetu: pétit pédal, céleste, pressez un peu, dicen las indicaciones. 
Hasta que, en efecto, el canto y su tristeza ceden al crecimiento sonoro. Se lle-
ga a unos cromatismos chirriantes: notas falsas, disonancias repetidas que ma-
tizan el canto y su acompañamiento, la danza y su vuelo. Con anima a tempo: 
ahí resurge de veras el vuelo, el crecimiento sonoro por acumulación (densidad, 
color) y por armonía (la tonalidad transformada por los modos, o reemplazada). 
Ojo al ritardando, qué tristeza más hermosa con sus très doux y sus pianísimos 
(pppp). Se recobra, se diría que renqueante. Concluye, tras recalcar lo sombrío, 
como recuerdo del comienzo punteado, que ahora que sabemos lo acerbo de 
la historia suena de otro modo en su brevedad de despedida. Esta fiesta gra-
nadina es bella y es amarga como un trago de aguardiente y una bocanada de 
desaliento.

El Polo. Si en El Albaicín la amarga realidad se cuela en la fiesta, en El Polo 
es la dura realidad misma, en forma de canto, la que se instala en la secuencia. 
El Polo puede ser cante dramático, y tiene un parentesco acaso inevitable con 
la caña. El comienzo es engañoso, no como si nos fueran a cantar unas alegrías 
o arrancarse unas sevillanas (según parece, a la sazón danza menos evalua-
da que hoy), sino como si aquello fuera más introspectivo que doloroso. Pero 
pronto llega la indicación doux et sanglotant. Como escribe Justo Romero en su 
excelente monografía sobre Albéniz: “Página penetrante y fatalista, de aguda 
riqueza armónica y atrevida complejidad tonal, el propio Albéniz señalaba que 
hay que tocarla ‘con espíritu de sollozo’”. Bien chanté, nos recuerda Albéniz en 
la partitura. Y a ese canto bien que se le podría poner letra. Pero no por eso iba 
a mejorar la poética ni iba a ser más intenso el drama.

Lavapiés. Tanguillo, habanera, qué importa. Un ritmo vacilón, porque amaga 
y no da (no quiere), y cuando da es porque está fuera de tiempo. “Ce morceau 
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doit être jouée avec allégresse et librement”, indica Albéniz. Lo de “libremente” 
suena a broma socarrona: es una página de enorme dificultad, pero tú toca 
con libertad, anda. Los saltos interválicos son constantes, las manos cambian 
hacia las tesituras opuestas, la rítmica varía y se enroca en complejidades que 
enriquecen la danza o canto o lo que sea esto que se supone que bailan los 
vecinos del barrio popular por excelencia (la “chulería” era ya un tópico de la 
época para definir al tipo masculino –orgullo, lenguaje, vulgaridad y hasta za-
fiedad-, no necesariamente joven, de aquel Lavapiés que estaba abajo del todo 
de la cerca de Felipe IV, y que llevaba, más abajo aún, a los miserables barrios 
de Peñuelas). Doble temática, endiablados intercambios de canto (sugerido) y 
danza (muy afirmada). Notas falsas, esto es, cromatismos invitados a la fiesta 
para que desmientan cualquier empalago diatónico, que tan poquito tiene que 
ver con el estro andaluz de estos cuadernos. La dificultad de la ejecución lleva 
a una secuencia de desmentidos muy claros en lo horizontal y sorprendentes 
en lo armónico, porque aquí lo que el espectador percibe de manera incons-
ciente se incrementa con la urgencia de las repeticiones: ya no hay percepción 
inconsciente, sino el inquietante y hermoso equilibrio de lo bello, lo guasón y lo 
que crece hasta una plenitud que acumula tresillos, y que se resuelve con una 
coda que finge discreción (“avec grâce”, “toujours léger”), un pianissimo que 
concluye en un acorde con tres f. Nada fuera de lo corriente en cuanto a lectura. 
Pero lo que hemos escuchado va más allá de la belleza.

Stravinski: Tres movimientos de Petrushka

Stravinski urdió Petruchka como pieza de concierto; llegó a componer dos 
episodios con esa finalidad, el Grito de Petruchka y la Danza rusa. Diáguilev y 
Benois le convencieron de que tenía que ser un ballet. Fue el primer gran mila-
gro de la carrera y las estéticas stravinskianas, el ballet Petrushka, un mundo 
sonoro y literario ajeno a aquellas estéticas del Lago de los cisnes hasta El 
Pájaro de fuego del propio Stravinski, tan solo del año anterior. En Petrushka 
ya no hay personajes, sino tipos y una masa popular en la feria. La aportación 
rítmica es superior aún a la del ballet anterior; el siguiente, La consagración de 
la primavera, llevará las cosas aún más lejos.

En 1921 Stravinski hizo un arreglo de Petrushka para piano solo destinado 
a Artur Rubinstein, que le pagó 5000 francos. El compositor nunca lo tocó, por 
falta de técnica en la mano izquierda, la suite, sin la tímbrica del ballet, acentúa 
el virtuosismo y la dificultad. 

La Danza rusa pertenece al primero de los cuatro cuadros del ballet. Es un 
baile poderoso, impetuoso, sencillo en sus componentes esenciales. Bailan la 
Bailarina, Petrushka y el Moro ante el estupor de los paisanos que acuden a la 
feria. Esta danza-episodio es uno de los puntos culminantes de la acción del 
ballet y constituye un scherzo con su correspondiente trio.

Cuchitril de Pétrouchka. El movimiento central cumple funciones de pasaje 
lento, pero se inicia con el Grito (disonancia: arpegios de Do y Fa sostenido 
superpuestos y en forte). La acción se recupera: llega la bailarina, Petrushka se 
agita en una declaración amorosa que ella rechaza.

Fiesta de la Semana de Carnaval. Este movimiento dura más del doble que 
los dos juntos. Después del drama del muñeco, regresamos a la feria, a las dan-
zas y motivos populares (danza de las niñeras, danza de los cocheros, etc.) que 
se suceden con vivacidad y colorido. Es la culminación de lo virtuoso, ahora en 
una secuencia que sugiere multitudes.
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Beatrice Rana
Biografía 

Beatrice Rana ha sacudido el mundo de la música clásica internacional des-
pertando la admiración e interés de organizadores de conciertos, directores, 
críticos y audiencias en muchos países.

El año 2017 marca un hito en su carrera con el lanzamiento de las Varia-
ciones Goldberg para Warner Classics, grabación elogiada en todo el mundo 
ganadora de varios premios.

Beatrice es programada habitualmente en las salas de conciertos y festiva-
les más famosos del mundo como Musikverein de Viena, Berlin Philharmonie, 
Concertgebouw de Amsterdam, el Carnegie Hall de Nueva York, el Festival Ver-
bier, el Walt Disney Hall y el Hollywood Bowl de Los Ángeles, Victoria Hall o el 
Queen Elizabeth Hall.de Londres 

Colabora con directores como Riccardo Chailly, Antonio Pappano, Yannick 
Nézet-Séguin, Fabio Luisi, Yuri Temirkanov, Gianandrea Noseda, Andrés Oroz-
co-Estrada, Kent Nagano, Zubin Mehta o Vladimir Jurowski, y orquestas como 
la London Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Chicago Symphony, San Fran-
cisco Symphony, Los Angeles Philharmonic, Detroit Symphony, NHK Symphony, 
Santa Cecilia Orchestra, Filarmonica della Scala, Royal Concertgebouw Orches-
tra o la Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Durante el período 2015-2017 formó parte del prestigioso programa Ar-
tistas de la Nueva Generación de la BBC y en abril de 2016 el Borletti-Buitoni 
Trust le otorgó una beca.

En junio de 2013, Beatrice ganó el 2º Premio y el Premio del Público en el 
prestigioso concurso Van Cliburn. A los 18 años ganó el 1er Premio y todos los 
premios especiales en el concurso internacional de Montreal de 2011.

Nacida en el seno de una familia de músicos en 1993, Beatrice comenzó sus 
estudios musicales a los cuatro años y obtuvo su título de piano bajo la direc-
ción de Benedetto Lupo en el Conservatorio de Música Nino Rota en Monopoli.
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Hay quienes piensan que 
esto es solo el comienzo.
¿Y tú qué piensas?
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