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El pianista polaco Piotr Anderszewski 
(Varsovia, 1969) aparece regularmente 
en recitales en salas de conciertos 
como Wiener Konzerthaus, 
Berlin Philharmonie, Wigmore 
Hall, Carnegie Hall, Théâtre des 
Champs-Élysées y Concertgebouw de 
Ámsterdam. Sus colaboraciones con 
orquesta han incluido apariciones 
con la Filarmónica de Berlín y la 
Staatskapelle de Berlín, las orquestas 
Sinfónica y Filarmónica de Londres 
o la Orquesta Sinfónica de la NHK. 
También ha puesto especial énfasis 
en tocar y dirigir, trabajando con 
orquestas como la Scottish Chamber 
Orchestra, la Chamber Orchestra of 
Europe o la Camerata Salzburg.

Anderszewski ha sido un artista 
exclusivo de Warner Classics/Erato 
(anteriormente Virgin Classics) 
desde 2000. Su primera grabación 
para el sello fue las Variaciones Diabelli 
de Beethoven, que recibió varios 
premios. También ha grabado discos 
nominados al Grammy con las Partitas 
nº 1, 3 y 6 de Bach y obras para piano 
de Szymanowski (esta última también 
recibió un premio Gramophone en 
2006). Su grabación dedicada a las 
obras de Robert Schumann recibió el 
premio a la Grabación del Año de la 

BBC Music Magazine en 2012. 
El disco de Anderszewski con las 
Suites inglesas nº 1, 3 y 5 publicado en 
noviembre de 2014 ganó un premio 
Gramophone y un premio ECHO 
Klassik en 2015. Su grabación de dos 
conciertos de Mozart con la Chamber 
Orchestra of Europe se publicó en 
enero de 2018 y el segundo libro del 
Clave bien temperado de Bach apareció en 
el mercado en 2021.

Por otro lado, Anderszewski ha 
recibido el Premio Gilmore, el Premio 
Szymanowski y un premio de la 
Royal Philharmonic Society. También 
ha sido protagonista de varios 
documentales del cineasta Bruno 
Monsaingeon. El primero, 
Piotr Anderszewski interpreta las 
Variaciones de Diabelli (2001), explora la 
relación particular de Anderszewski 
con la obra icónica de Beethoven. 
El segundo, Inquiet Traveller, (2008) 
es un retrato inusual de un artista, 
que captura las reflexiones de 
Anderszewski sobre la música y 
sus raíces polaco-húngaras.

En 2016, Anderszewski se puso detrás 
de la cámara para explorar su relación 
con su Varsovia natal, en una película 
titulada Je m’appelle Varsovie.¶

PIotr anderSzewSKI



Dos características conforman la vida 
y la carrera de Piotr Anderszewski. 
La primera sería la honestidad hacia la 
música y hacia su propio arte, 
como demostró siendo aún muy 
joven al abandonar en 1990 el 
Concurso de Leeds tras las semifinales, 
en las que había tocado las Diabelli y las 
Variaciones op. 27 de Webern. 
Todos lo daban por seguro ganador, 
pero él consideraba que no había 
estado a la altura. La segunda 
característica sería su meticulosa 
coherencia a la hora de confeccionar 
sus programas de concierto y 
grabaciones, como se demuestra 
también en el recital de esta noche. 
En consonancia con esa autoexigencia 
que rige su interpretación, 
Anderszewski ha elegido obras de 
cuatro compositores en el apogeo 
de su actividad creadora, que en ese 
momento de sus vidas y conscientes 
de su genio, buscan trascender sus 
propios medios expresivos. Para ello 
se servirán, entre otros recursos, 
de algunos procedimientos 
compositivos comunes, como un 
hilván que une a los cuatro autores, 
que deja la imborrable huella de 
herencias y filiaciones, y trasciende 
también estilos y épocas. 

Cuando Bach empieza a publicar 
en 1726 toda una serie de obras que 
constituirán lo que denominará 
Clavierübung, tiene tras de sí la mayor 
parte de su obra para teclado, 
como el primer libro del Clave bien 
temperado o las Suites inglesas y las 
Suites francesas. ¿Qué le lleva a tomar 
esta decisión corriendo con los 
gastos, puesto que no se trataba 
de un encargo? Probablemente la 
necesidad de mantener su reputación 
frente a colegas como Graupner o 
Haendel en un momento de pletórica 
madurez creativa. El término ‘partita’, 
ambivalente en italiano y alemán, 
fue escogido con visión comercial por 
parte de Bach para atraer a potenciales 
compradores burgueses que asociaban 
las ‘suites’ a los galicismos de la élite 
cultivada. Dos constantes rigen estas 
obras, publicadas en un volumen 
en 1731: por un lado, una estructura 
central conformada por Allemanda-
Courante-Zarabanda y un cierre con 
una Giga; por otro, la utilización del 
‘gusto mixto’, es decir, la amalgama 
de elementos franceses e italianos 
prácticamente en cada uno de los 
movimientos. En la gran Partita nº 6, 
el movimiento introductorio es una 
Toccata tripartita, una fuga enmarcada 

por dos secciones llenas de brillantez 
y virtuosismo. La melancólica 
Allemande es seguida por una curiosa 
Corrente en forma de sonata tras la 
cual, un aria a dos voces evoca una 
invención. La Sarabande, ejemplo claro 
del ‘gusto mixto’ recoge la influencia de 
François Couperin, sin renunciar a una 
ornamentación a la italiana. Tras una 
Gavotta alegremente danzarina llega 
la Gigue final en forma de fuga a tres 
voces, cuya segunda parte es el reflejo 
exacto de la primera.

Parecidas motivaciones tuvo 
Beethoven para publicar sus tres 
últimas sonatas, escritas entre 1820 
y 1822: responder a una demanda 
comercial de público y editores y, 
también, a componer obras que 
colmaran sus propias expectativas y 
necesidades expresivas, 
en un estilo cada vez más libre que 
aúna las posibilidades imaginativas de 
las variaciones o los recitativos con el 
estricto marco de las fugas. La segunda 
de ellas, la op. 110, se abre con un 
Moderato cantabile molto espressivo 
de forma sonata en el que el lirismo del 
tema principal alterna con cascadas 
de arpegios quebrados recorriendo 
el teclado y que son frenados por una 
breve célula temática con octavas 
melódicas alternadas en ambas manos 
que parecen detener el tiempo. 
En un típico contraste beethoveniano, 
el Allegro molto, a modo de minueto, 
arranca con un tema en acordes que 
no deja respiro. El trío crea un nuevo 
contraste con un modo mayor de 
tono casi despreocupado. La curiosa 

y breve coda parece suspendernos en 
el aire antes de pasar a uno de esos 
adagios llenos de excursos que vamos 
comprendiendo a medida que nos van 
siendo desgranados y cuyo recitativo 
desemboca en un tema de elevado 
dramatismo, para pasar a la fuga final. 
Pero en este estadio de su creación, 
Beethoven rompe una vez más las 
estructuras e interrumpe el severo 
contrapunto con el tema principal 
del Adagio “perdendo le forze, dolente”. 
La fuga resiste y vuelve “poi a poi di 
nuovo vivente”, hasta retomar la plena 
sonoridad y tras un pasaje también 
fugado que ha de ir recuperando el 
tempo poco a poco, llega la apoteosis 
final, extremada en registros y 
dinámicas y llena de energía vital.

La soledad ha cercado a Webern en 
1936 cuando comienza a componer 
sus Variaciones op. 27, su única obra 
para piano exceptuando algunas 
partituras de juventud no numeradas. 
Su mentor Schoenberg se ha exiliado 
debido a la llegada al poder de Hitler 
y su camarada Berg ha muerto en 
1935. Además, el avance nazi está 
fulminando su brillante carrera como 
director, lo que le llevará a aceptar 
en 1938 un trabajo en la editorial 
que le publicaba sus composiciones, 
Universal Edition. 
Su carácter, tendente a la introversión 
y lo espartano se acentúa y queda 
plasmado en esta obra. En ella aplica 
el serialismo integral, lo que incluye 
no sólo a las notas sino también a la 
dinámica y a la articulación y utiliza 
sus procedimientos compositivos 

preferidos: por un lado las técnicas 
de espejo y  de canon, presentes en 
los movimientos primero y segundo 
respectivamente, provenientes de su 
gusto por el contrapunto renacentista 
y la polifonía de Bach, que le permiten 
realizar un extraordinario trabajo de 
simetría; por otro, la forma variación, 
que aparece  de forma clara sólo en el 
tercer movimiento. Fueron estrenadas 
en 1937 por el pianista Peter Stadlen, 
quien trabajó la partitura con 
Webern y también recogió notas 
y comentarios que servirían para 
publicar en 1978 la edición definitiva. 
Gracias a estas indicaciones, podemos 
deducir que ese rigor serial no había 
alejado del espíritu del compositor el 
carácter postromántico y lírico que 
tanto le había influido en su juventud. 
Quizá hay que pensar la música de 
Webern desde un prisma más amplio 
y destacar la pasión que esconde esa 
aparente sequedad.

La composición de las 20 mazurcas 
op. 50 de Szymanowski (1926-1931) está 
marcada por la ola de nacionalismo 
musical que recorre el este de Europa 
tras la I Guerra Mundial. Él, que nunca 
había sentido interés por la utilización 
de materiales folclóricos en la música, 
sucumbe tras la recién recuperada 
independencia de Polonia en 1918 y, 

sobre todo, bajo la fuerte influencia 
de Stravinsky. Con el propósito 
de que su música suene “nacional, 
pero en ningún caso provincial”, su 
inspiración llega de la música de los 
górales o montañeses de Zakopane, 
en los montes Tatras, cristalizando en 
ese tipo de danza estilizada que hizo 
célebres Chopin. Así, consiguió aunar 
la esencia nacional polaca 
con ese gusto por el exotismo, 
por esa inocencia y ese impulso 
dionisíaco que caracteriza a lo 
popular y que ya estaba presente 
en la etapa anterior de su creación, 
alejándose casi por completo de sus 
primeros modelos impresionistas. 
Los ritmos punteados típicos del 
género serán complementados 
por rasgos de bitonalidad (5, 7) 
a veces introducida por simples 
contrapuntos incluso en espejo (3), 
por intervalos típicos de la música 
góral, como la cuarta aumentada (5) 
y ritmos martellatos (4). Si algunas de 
ellas tienen una estructura simple 
con fraseos tradicionales de cuatro 
compases (8), otras pretenden 
distraernos de la simetría que las 
preside alterando este orden (7) y 
todas ellas sorprenden por su mezcla 
de primitivismo subyacente
 y sofisticación.¶
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