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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
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J. S. BACH (1685 - 1750)
Suite inglesa nº 3 en Sol menor BWV 808
1. Prelude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande et les agréments de la même Sarabande
5. Gavotte alternativement
6. Gavotte II ou la musette
7. Gigue

F. CHOPIN (1810 - 1849)
Barcarola en Fa sostenido mayor op. 60
Preludio en Do sostenido menor op.45

M. RAVEL (1875 - 1937)
Gaspard de la nuit
1. Ondine
2. Le Gibet
3. Scarbo
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TRES ESTADOS
PIANÍSTICOS
Arturo Reverter
Un caleidoscópico concierto que nos muestra tres caras bien distintas de la composición pianística. Tres estadios de la evolución
del instrumento; tres etapas representadas por tres nombres
esenciales en el desarrollo del teclado; tres estilos y tres técnicas
aunadas en este recital del siempre imaginativo Ivo Pogorelich.

J. S. BACH
Suite inglesa nº 3 en Sol menor BWV 808
Johann Sebastian Bach 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 a las Suites inglesas y Suites francesas, cuyas fechas
de alumbramiento son inciertas. Algunos estudiosos, como el
primer biógrafo del Kantor, 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.
Las Suites inglesas aparecen caracterizadas, entre otras cosas,
por el valor, el poder y la extensión de sus Preludios, en los que,
con excepción de la obra nº 6, advertimos efectos cuasi orquestales. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el primer movimiento de la obra que hoy se interpreta, que adopta la fisonomía
formal del concierto en estilo italiano —stylus phantasticus—,
en oposición calculada, resalta Basso, con los Preludios de las
Suites para violonchelo solo. Lo destacaba también especialmente el siempre sabio Charles Rosen al decir que aquí queda
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palmariamente de manifiesto la capacidad de un compositor
barroco para crear un crescendo mucho antes de que la Orquesta de Mannheim llegara a obtener este efecto dinámico.
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 hoy podremos darnos cuenta.
Bach, cosa curiosa, organizó las seis obras en un orden decreciente de tonalidades: La mayor, La menor, Sol menor, Fa
mayor, Mi menor y Re menor. En todas ellas, y eso es siempre
característico, junto a los enjundiosos Preludios, se sitúa la
imprescindible y connatural ordenación de danzas de índole
francesa. Basso pone el énfasis en la abundancia de la ornamentación, diseminada en todas las esquinas de la proposición
musical y que varían en número y disposición. Ahí tenemos,
por ejemplo, las cuatro Courantes de la Suite nº 1 para compensar hasta cierto punto la brevedad de su Preludio.
Bach propone, a veces, así en las Sarabandas de las Suites nº
1 y 3 (la que hoy escuchamos) una versión especialmente ornada. En este último caso la aplicación de los adornos, como
comprobaremos, es tal que verdaderamente la línea expositiva
de la página se modifica radicalmente y adopta soluciones más
propias de una fantasía, con lo que se libera en buena parte del
corsé del ritmo danzable acercándose casi al admirable prototipo de la Fantasía cromática y fuga en Re menor BWV 903,
aproximando así el discurso a una suerte de recitativo. Es en las
Gigas conclusivas donde el ritmo otorga a las seis obras un sello
de virtuosismo. Las distintas combinaciones rítmicas son recorridas por nerviosas pulsaciones dinámicas que encuentran
un nuevo impulso en los desarrollos en estilo fugado mientras
los arabescos, nunca superfluos, enriquecen las estructuras .
Hablemos de nuevo del impresionante Preludio de la Suite nº 3,
que comienza, en 6/8 por una insistente repetición martellato,
de las notas fundamentales de su estructura. De Place habla
aquí de un parentesco con las transcripciones para clave de los
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Conciertos para violín de Vivaldi, que Bach había practicado en
Weimar. Si uno se fija bien el movimiento reposa en realidad
sobre la oposición, característica del llamado concerto grosso,
entre los pasajes vigorosos del tutti, apoyados en largos acordes, por un lado, y los episodios más expresivos a solo. El casi
furibundo tema principal aparece y reaparece constantemente,
unas veces armonizado, otras adornado.
La Allemande discurre tranquila en un sereno 4/4. La línea de
la mano izquierda es la que manda, yendo de una voz a otra, y la
que a la postre sirve de conclusión para dar paso a la Courante
en metro de 3/2, ligera y amena, rica en cadencias, que surgen
de tres en tres compases. Y desembocamos en la severa Sarabanda, de la que antes hablábamos, auténtica y profunda obra
maestra, que viene acompañada de su Double (variación) en
un discurso que mantiene incólume e inmutable al bajo. Muy
importante para la expresión es que la ornamentación otorgue
a ese Double un carácter sorprendentemente atormentado. La
riqueza de la armonía nos apabulla. Y si profundizamos algo
más puede percibirse, con los ojos puestos en el pentagrama,
que Bach no duda en recurrir a la enarmonía. Todo lo cual
proporciona un aire inquietante a la página.
Cerramos con las características Gavotes I y II, en 2/2. La primera, en Sol menor, da paso a una segunda en forma de Musette en Sol mayor; como es lógico. Terminamos con la habitual
Gigue en 12/8, en la que el compositor apuesta por la forma
fugada. El tema, que sube y baja constantemente, conoce tres
exposiciones sucesivas. El continuo contraste entre movimiento directo y movimiento inverso concede una agitación y una
excitación singulares al fragmento, digno colofón de una obra
maestra.

F. CHOPIN
Barcarola en Fa sostenido mayor op. 60
Hablar de Chopin, tantas veces lo hemos repetido, es hablar
del piano en su más alto estadio. El polaco actualizó técnicas
y formas del pasado, abrió nuevos cauces tanto en la estructura como en el lenguaje y estableció vías expresivas y formales para dotar de poesía, de cantabilità —muy italiana— a
su música pianística; para lograr un variado colorido, conseguir el claroscuro, la delicadeza en la regulación y en el fraseo,
el dominio del discreto adorno. Las formas, los efectos, los
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procedimientos, la técnica de aproximación al instrumento, el
melodismo que sabía extraer del teclado, el empleo del rubato,
el legato, aspectos tan fundamentales, quedaron establecidos
de raíz en su amplísimo catálogo. Transcurridos los siglos, estos procedimientos, eran sin duda una consecuencia de aquellas escaramuzas y descubrimientos practicados por don Juan
Sebastián sobre el teclado de un clave
Esta primera obra del músico polaco que hoy se nos brinda
queda perfectamente descrita en estas palabras de Ravel —con
quien, ya sabemos, concluirá el recital— recogidas por De Place: “El tema, en terceras, suave y delicado, aparece constantemente vestido de armonías deslumbrantes. La línea melódica
es continua. De repente, una melopea se escapa, queda suspendida y retumba blandamente atraída por armonías, por acordes magníficos. Un nuevo tema resplandece, de un magnífico
lirismo italiano. Todo se apacigua. Del grave se eleva un trazo
rápido, escalofriante, que planea sobre armonías preciosas y
tiernas. Se sueña con una misteriosa apoteosis”. Muy hermosas
palabras para esta composición tardía de Chopin en Fa sostenido menor y 12/8.
El estudioso inglés Ashton Johnson apreciaba en esta composición, dedicada a la baronesa de Stockhausen y publicada
en 1846, un cierto sabor local de sello italiano. Transpira el
encanto de los canales venecianos y concentra nuestra atención en lo que es evidentemente “un dramático dúo entre dos
amantes en una góndola, absortos en sus propias preocupaciones”. Kullack, por su parte, opinaba que la melodía del primer
tema es fragante y cálida, pero que la del segundo, que cambia
a La mayor, requiere un tratamiento diferente. Y el gran divo
Tausig estimaba que los problemas de la pareja llevan a la crisis
de la cadencia en frases marcadas dolce sfogato, lo que puede
simbolizar el abrazo y el beso finales. En definitiva: el amor
triunfante.

Preludio en Do sostenido menor op. 45
Obra un tanto misteriosa de 1841, a los dos años de concluir el
cuaderno de los 24 Preludios del Op. 28. El propio Chopin, cosa
rara en él, le dedicó un elogio: “Está bien modulado y puedo
enviarlo sin temor”. Efectivamente, como subraya Bal y Gay,
el juego modulatorio es fascinante, lo que se combina con un
fantasioso empleo de la apoyatura. La vaguedad misteriosa del
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canto lo dota de un muy interesante hermetismo. Coeuroy ve
en él una suerte de ensoñación solitaria. Cortot resaltaba su
personalidad modulatoria y contaba al menos treinta cambios
sucesivos de tonalidad.
La obra pasó por diversas vicisitudes, como nos recuerda Justo
Romero, entre ellas las disputas con el editor Schlesinger, que
le había hecho el encargo contagiado de la fiebre provocada
por el cuaderno del Op. 28 y que consideró que la nueva composición no ofrecía el mismo interés. Pero finalmente accedió
a publicarla con el número 45 de catálogo. Después de todo,
no podía negarse la calidad de una partitura de tan rica panoplia musical y que seguía un plan modulatorio tan fascinante.
El que el propio músico estuviera encantado con su labor nos
informa de que estamos ante unos pentagramas a considerar
envueltos en una pátina de atractivo misterio que nos adelanta,
estima Romero, en cierta medida, algunas páginas de Debussy;
que por otra parte, como se sabe, era un gran admirador del
polaco.
Las alteraciones proporcionan una atmósfera de un misterioso
encanto al que es difícil resistirse. El 2/2 del compás cambia en
el compás número 80, que se abre a una inesperada cadencia
calificada de leggerissima. Aquí aparece el fantasma de Liszt.
Es curioso también, y mencionamos de nuevo a Justo Romero,
que en los dos últimos compases haya una evidente referencia
a uno de los Leitmotiven de Alberich en El otro del Rin de la
Tetralogía wagneriana. Luego sobreviene una tranquila coda
smorzando y se pasa a Re mayor.

M. RAVEL
Gaspard de la nuit
Estamos ante una de las obras más singulares y apasionantes de
Ravel; también de las más difíciles de ejecutar. Sin duda una de
las páginas pianísticas más grandes del siglo XX. Están basadas
en tres de los sesenta y cinco pequeños poemas en prosa escritos en 1830 por Aloysius Bertrand y que se publicaron, de la
mano de Saint-Beuve, en 1842, un año después de la muerte del
joven poeta. El título completo del cuaderno era el siguiente:
Gaspard de la nuit. Fantaisies à la manière de Rembrandt et de
Callot. Este último fue un genial dibujante que vivió entre 1592
y 1635. Son poemas relacionados con lo nocturno, los sueños
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y la fantasía calenturienta. Fantasías de “fantasmas y engendros”. Theo Hirsbrunner destaca que a pesar de que la música
de Ravel se basa en los poemas de una forma totalmente libre,
también en ella se puede apreciar lo fantástico, lo grotesco y
la soledad nocturna.
“La precisión fantástica y el miniaturesco dibujo de esos breves
poemas en prosa; su fantasía, que suena como romántico cascabel; su claroscuro de hollín y su olor a azufre, todo eso no podía
por menos que seducir a nuestro músico”, opinaba José Bruyr,
para quien “tres de las pequeñas joyas” debían, gracias al arte
del compositor, “arrojar nuevos fuegos, fuegos inauditos”. Aspectos que sin duda debieron de seducir a Ricardo Viñes, que
fue quien estrenó en 1909, en la Sala de la Sociedad Nacional
de Música de París, la composición. La primera pieza, Ondine,
fue dedicada al pianista Harold Bauer; la segunda, Le Gibet, al
crítico del Mercure de France, Jean Marnold; la tercera, Scarbo, a otro pianista, defensor de la obra del músico: Rudolf Ganz.
El poema de Ondine presenta dos partes. En la primera escuchamos la voz de la sirena, que nos habla de los espíritus del
agua. En la segunda se menciona brevemente que la joven desea casarse con el poeta para convertirlo en rey de los mares.
La delicada y sencilla melodía, trazada por la mano izquierda,
aparece ampliamente adornada por un constante aleteo de fusas. Asistimos a un verdadero encantamiento. Poco a poco el
tema se traslada a la zona superior del teclado y las roulades de
arpegios hacen desaparecer la visión. Escuchamos el rumor del
agua, que se desliza constante. “Una efusión maravillosamente
expresiva que se derrama bajo un trémolo zumbón de fusas;
aguaceros de arpegios. ¡Qué fuerza de imaginación, qué precisión!”, exclamaba Vladimir Jankélévitch. “Rápido y brillante”,
pide Ravel para el arpegiado remate, que no debe ralentizarse.
Todo comienza y termina en Le Gibet con una campana, que
ilustra un poema emparentado con alguno de salido de la pluma de ‘poetas malditos’ como Rimbaud o Villon. La campana está presente a lo largo de 52 compases, nada menos que
153 veces, en las murallas de una ciudad bajo el horizonte, a
lo largo de los cuales, resalta Gil Marchex, se exigen hasta 21
digitaciones distintas. Una música que exalta la calenturienta
imaginación de Bruyr: “Acordes semejantes a sudarios desgarrados y a muelles armonías de ectoplasmas. Pues a los pies
de ese Gibet de mandrágora celébranse los más auténticos
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esponsales de la música y del terror”. Seguimos una suerte de
“pedal interior” de Si bemol, “cuyas vibraciones sincopadas
chocan quejumbrosamente con la impasibilidad de un ritmo de
plomo” (Alfred Cortot). Hay quien ha visto una superposición
de dos atmósferas ‘expresionistas’. Dos estados de conciencia
sonora que subrayan las armonías disonantes con agregaciones
de séptimas y de novenas. Página en verdad alucinada con un
permanente toque a difuntos.
Scarbo es el nombre de un gnomo, “un espíritu que perturba al
que busca temeroso el sueño” (Hirsbrunner). Es ubicuo y por
la mañana se vuelve diáfano para desaparecer luego en el aire.
Estamos ante una especie de perpetuum mobile discontinuo;
una exhibición de tonos martilleantes que alternan con gritos
de horror nada humanos. Hay que ser aun verdadero artífice
del pedal, entre otras cosas, para sacar adelante una pieza tan
‘diabólica’. Se trata en realidad de un scherzo con dos temas
principales, enriquecidos por furtivos subtemas. Se pueden
apreciar ya en el misterioso comienzo: tres notas ascendentes
en el grave y un trémolo son la base para un vertiginoso 3/8.
El Scherzo propiamente dicho se instala sobre un ritmo permanentemente inestable y dislocado que promueve una frenética
agitación, grotesca y delirante, en la que borbotea el segundo
sujeto, con su “sardónico bordoneo”, como define Cortot, para
quien el desarrollo provoca “la irónica deformación del motivo
a través de la cual se perfila simbólicamente la sombra desmesurada del gnomo”. Nos impresionan las grandes octavas de
segundas y la constante persecución de sonoridades extraordinarias, casi orquestales, bajo la móvil iluminación de fantásticas imágenes. Al cierre, todo se disipa como los malos sueños.
Para concluir, estas palabras —bellas y poéticas como todas las
suyas— de Jankélévitch: “El Scherzo se eriza con una especie
de sequedad electrónica, unos escalofríos de gato, unas notas
nerviosamente repetidas, súbitas violencias”. El movimiento,
una vez esbozado, apasionado, casi romántico, “asciende y desciende a grandes saltos como el duendecillo de largas patas
delgadas. El tema B, enrabietado, estrangula cualquier desarrollo”. Todo lo cual, como decíamos, plantea extraordinarias
dificultades de ejecución; a las que tendrá que hacer frente Ivo
Pogorelich, que ha tocado muchas veces la obra. En YouTube
puede localizarse alguna de sus interpretaciones.
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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 2021)

- digital: 50 € (Te regalamos una entrada para
el concierto que quieras del CGI 2021)
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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Ivo Pogorelich
Nacido en Belgrado el 20 de octubre de 1958, Ivo Pogorelich
comenzó a estudiar música a los siete años y con solo diez
ofreció su primer concierto como solista con orquesta. Tras
los pasos iniciales de desarrollo musical en Belgrado, prosiguió
sus estudios en Moscú, ciudad a la que llegó en 1970. Allí pasaría los siguientes diez años, asistiendo primero a la Escuela
Central Especial de Música del Conservatorio Chaikovski y,
después, entre 1975 y 1980, estudiando en el Conservatorio de
Moscú.
Sus éxitos comenzaron a mediados de los 70, cuando ganó un
concurso nacional en Zagreb (1975), tras el cual grabó su primer LP, en el que interpretaba obras de Debussy, Prokofiev y
Kelemen. Logró su primer galardón internacional importante
al ganar el certamen pianístico Alessandro Casagrande Piano
Competition, en Terni.
Pogorelich atrajo todavía más la atención del público musical
de todo el mundo en 1980, al ser galardonado en la 14ª International Piano Competition en Montreal, en la que interpretó
magistralmente en la prueba final el Concierto para piano nº 3
de Prokofiev.
Ese mismo año, participó también en la 10ª Chopin International Piano Competition, en la cual fue eliminado antes de la
fase final del concurso por razones que nunca fueron suficientemente aclaradas. Esa controvertida e infundada decisión resultó inadmisible para una parte del jurado, que decidió abandonar el concurso en señal de protesta. Entre los miembros
del jurado que abandonaron estaba la pianista Marta Argerich, que no dudó en calificar a Pogorelich de “genio”. El hecho
tuvo un eco como ninguno antes en la historia de los concursos
musicales internacionales, hasta tal punto que Pogorelich fue
considerado virtual vencedor del certamen.

15

15

Debido a esta polémica y a sus nada nada convencionales interpretaciones, su asombrosa técnica y su innovador enfoque de la
literatura pianística, Pogorelich se confirmó como un pianista
de excepcionales capacidades y, sobre todo, de espíritu contemporáneo. A partir de ese momento, empezaron a llegarle infinidad de invitaciones para tocar en las más prestigiosas salas
de conciertos de Europa, América del Norte, Australia y Japón.

PARTICIPACIÓN DE IVO POGORELICH EN
EL CICLO DE GRANDES INTÉRPRETES

1996, 1998, 2000, 2007, 2013, 2016
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