Grigory Sokolov
Lunes, 4 marzo. 19:30h
Programa
I
L. V. Beethoven (1770-1827)
Sonata nº 3 en Do mayor op. 2 nº 3
		Allegro con brio
		Adagio
		Scherzo. Allegro
		Allegro assai
Once bagatelas op. 119
		Allegretto (Sol menor)
		
Andante con moto (Do mayor)
		
À l’Allemande (Re mayor)
		
Andante cantabile (La mayor)
		
Risoluto (Do menor)
		
Andante. Allegretto (Sol mayor)
		
Allegro, ma non troppo (Do mayor)
		
Moderato cantabile (Do mayor)
		
Vivace moderato (La menor)
		
Allegramente (La mayor)
		
Andante, ma non troppo (Si bemol mayor)
					
II
J. Brahms (1833-1897)
Piezas para piano op. 118
		Intermezzo. Allegro non assai, ma molto appassionato (La menor)
		
Intermezzo. Andante teneramente (La mayor)
		
Ballade. Allegro energico (Sol menor)
		
Intermezzo. Allegretto un poco agitato (Fa menor)
		
Romanze. Andante—Allegretto grazioso (Fa mayor)
		
Intermezzo. Andante, largo e mesto (Mi bemol menor)
Piezas para piano op. 119
		Intermezzo. Adagio (Si menor)
		
Intermezzo. Andantino un poco agitato (Mi menor)
		
Intermezzo. Grazioso e giocoso (Do mayor)
		
Rhapsodie. Allegro risoluto (Mi bemol mayor)

01
CGI24_Interior_01_2019_Sokolov.indd 1

26/02/2019 13:13:23

Siente
la cultura

TODO LO QUE
TE EMOCIONA,
TE GUSTA Y TE
HACE VIBRAR.

elpais.com/cultura
CGI24_Interior_01_2019_Sokolov.indd 2

26/02/2019 13:13:25

Acto de fe
Justo Romero
Un año más y por fortuna como siempre, Grígori Sokolov reaparece en el Ciclo de Grandes Intérpretes, una cita a punto de cumplir su primer cuarto de siglo
que bien podría ya cambiar su mesurada adjetivación por la de “Grandísimos”.
Asistir a un recital de Sokolov se ha convertido en un acto de fe. Previsible y
no por ello invariablemente sorprendente. Excepcional e inaudito. Previsibles
son la sala abarrotada y casi en penumbras, las presurosas entradas y salidas
del Maestro con una de sus manos a la espalda, el entusiasmo de casi todos y
la consecuente retahíla de propinas, la eliminación de todo lo superfluo para
hacer de la Música objeto de sensaciones y actor único, la perfección michelangeliana... Al mismo tiempo nunca deja de sorprender su facultad de convertir
en novedoso lo mil veces oído, y, en fin, su inaudita capacidad de abstracción
y de convertir al oyente en partícipe de la misma. Sokolov, que para muchos
-también para el que esto firma- es el mayor pianista que hoy hay sobre la faz
de este perro mundo, rescata al melómano del trajín diario, de los avatares que
entretienen el quehacer cotidiano, para adentrarle y hacerle partícipe de su
música, de la MÚSICA sin más etiquetas. Sea Bach, Rameau, Fauré, Prokófiev,
Komitas o, como hoy, Beethoven y Brahms.
Beethoven y Brahms. Principio y casi fin del gran siglo romántico. En la médula del piano germánico. Ambos afincados en Viena. Los dos entroncados en
la gran línea que arranca en Bach -¡la primera Be de la “Santa trinidad” acuñada por Hans von Bülow!- y deja estribaciones aún en el siglo XX e incluso el
XXI. Brahms y Beethoven: los más fieles herederos de Bach y del clasicismo de
Haydn y Mozart, separados únicamente por los apenas seis años que transcurren desde la muerte de Beethoven –en 1827- y el nacimiento de Brahms. Dos
compositores en los que la forma y la armonía son sustento de una manera de
componer desnuda y abrupta en Beethoven, más lírica y armoniosa en Brahms.
Cercano a la tierra y a sus avatares el de Bonn, abstracto y fantasioso el de
Hamburgo. Sinfonía Coral. Réquiem alemán. Variaciones Eroica. Fantasías opus
116.
Beethoven: Sonata número 3 en Do mayor, opus 2. Bagatelas opus 119
El aprecio, admiración y reconocimiento de Beethoven por su maestro Joseph
Haydn inspira y alienta sus primeras composiciones. Si en los Tres tríos opus 1
de 1793 el parentesco con la música de Haydn es palmario, en las tres primeras
sonatas “para clavecín o piano”, compuestas entre 1794 y 1795, catalogadas
con un temprano opus 2, se reafirma este afecto, como se desprende de su
dedicatoria, escrita en francés sobre el propio manuscrito: “Trois sonates pour
le Clavecin ou Piano-Forte, composées et dédiées a Mr. Joseph Haydn, Docteur
en musique, par Louis van Beethoven”.
Haydn tuvo ocasión de escucharlas antes de que se publicaran –en Viena,
en marzo de 1796, por Artaria-, durante una soirée musical celebrada en el
palacete del príncipe Karl von Lichnowsky, tocadas por el propio Beethoven.
El creador de La creación, que contaba entonces 64 años, no escatimó elogios, y alabó el talento de su prometedor discípulo, aunque tampoco ocultó su
convicción de que “aún tenía que seguir instruyéndose”. Sin duda, el espíritu
conservador de “Papá Haydn” fue impactado y vulnerado por el nuevo mundo
de turbulencias y fogosidades que Beethoven deja entrever en estas primerizas sonatas, escritas por un joven de 25 años que muy pronto iba a desligar-
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se definitivamente del viejo maestro con peluca, para emprender su propio y
fascinante periplo, tan directamente encaminado al nuevo universo romántico
que se expandía como la pólvora tras la entonces reciente Revolución de 1789.
Este primer tríptico de sonatas llamó pronto la atención en los ámbitos pianísticos vieneses por sus “gigantescas proporciones” en relación a los modelos
precedentes de Haydn, Mozart o Carl Philipp Emanuel Bach. Estas “proporciones” se referían más que a la duración a mucho más ambicioso tratamiento con
el que Beethoven explota los recursos técnicos y mecánicos del teclado, algo
realmente asombroso si se piensa que todas las sonatas de su primera época –y
algunas de la segunda época, como la famosa Sonata Claro de Luna, de 1801,
cuyo epígrafe dice: “Sonata quasi una fantasia per il clavicembalo o Piano”- fueron destinadas indistintamente al clave o al piano.
Las Sonatas opus 2 nacen en un momento de crisis y cambio. También en la
lenta evolución del clavecín al piano, cuyos orígenes se remontan exactamente
a cien años atrás. En su ineludible camino al corazón del romanticismo, Beethoven marca y sigue la evolución del piano hasta desembocar en la explosiva y
sofisticada Sonata Hammerklavier, compuesta entre 1817 y 1818 y de la que
precisamente Grígori Sokolov es uno de sus máximos servidores.
¿Pero cómo era Beethoven como pianista? Las fuentes apuntan una curiosa
disparidad de juicios, aunque prevalecen las que señalan su mediocridad ante
el teclado. Para el editor y constructor de pianos Camille Pleyel, “carecía de
escuela y no era un verdadero pianista”. Algunos testimonios de personas que
le escucharon coinciden al destacar sus movimientos bruscos y su “inaudita
y a menudo desenfrenada fuerza expresiva en la búsqueda de un excesivo
volumen sonoro”. Otras fuentes destacan, sin embargo, “su incomparable expresión, la intensidad emocional de sus interpretaciones y la profunda inspiración que contagiaban”. Unos y otros eran unánimes al reconocer sus facultades
como improvisador en el teclado.
Una fiable opinión para conocer al Beethoven pianista es la de su alumno
Carl Czerny, quien en el libro Anécdotas y notas sobre Beethoven escribe: “Su
comportamiento al tocar era magistralmente quieto, noble y bello, sin la más
mínima mueca (sólo empezó a inclinarse hacia delante a medida que la sordera
avanzaba); sus dedos eran muy poderosos, no eran largos y se habían ensanchado en las falanges de tanto tocar. Cuando enseñaba, ponía mucho énfasis
en la correcta posición de los dedos”.
“Era sorprendente”, añade Czerny, “cómo leía rápidamente a primera vista
cualquier composición y lo bien que las tocaba. Bajo este aspecto era inigualable. Su ejecución era siempre clara, nítida y severa. Tocaba magníficamente
los oratorios de Händel, las óperas de Gluck y las fugas de Sebastian Bach”.
Quizá la clave de estas opiniones tan diversas la aporte el compositor Carl Ludwig Junker, quien ya en 1791 (cuando Beethoven aún no había escrito ni una
sola obra relevante para el teclado) relacionó “el altísimo nivel del pianismo
de Beethoven con el descubrimiento de una manera de tratar el instrumento
totalmente diferente de cualquier otra”.
En la Sonata en Do mayor opus 2 número 3 el veinteañero Beethoven rompe con su tiempo y entorno. En él han prendido con fuerza los vientos revolucionarios llegados desde Francia. Incluso frente a sus hermanas de opus –las
Sonatas en Fa menor y la en La mayor- la que hoy interpreta Sokolov supone
un sustantivo salto estético y pianístico, con una escritura más compleja y ambiciosa. Su primer movimiento comienza con un tema tranquilo y desenfadado
presentado en terceras mayores. Esta serena atmósfera solo perdurará unos
instantes: en el decimotercer compás -fortísimo- la rápida subida en arpegios
ascendentes establece el impetuoso carácter que domina el movimiento.
El segundo y enigmático movimiento, con sus característicos cruces de ma-
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nos, abre las puertas al Beethoven insondable de los últimos cuartetos, particularmente en el largo desarrollo establecido por sólidos y tenebrosos acordes
en octava de la mano izquierda. El ‘Menuetto’ clásico de las sonatas de Mozart
y Haydn es reemplazo por un contrastante y ya romántico ‘Scherzo’, que incluye
un vertiginoso trío construido sobre volátiles arpegios en tresillos que parecen
establecer un puente entre el Schubert de los impromptus y el temprano Brahms de las sonatas para piano. El último y virtuosístico movimiento (un rondó
en Do mayor y compás de 6/8) supone, además de brillante colofón, la primera
aparición en la literatura beethoveniana de algunos recursos que devendrán
santo y seña del periodo medio, como el rápido acompañamiento en octavas
de la mano izquierda mientras que la derecha afirma con solidez la melodía
sobre acordes de sexta, o los largos trinos, que llegarán a sus más elevadas
consecuencias en sonatas como Los adioses o la monumental Hammerklavier.
Un mundo rotundamente diverso es el de las once Bagatelas opus 119.
Pequeñas páginas, miniaturas de corta ambición y bastante encanto, “fáciles
y agradables” al decir del propio Beethoven. Gestadas en un largo periodo de
tiempo –cerca de 30 años-, lo que confiere a la colección una diversidad expresiva que es cohesionada por el carácter sencillo y sin pretensiones de cada una
de sus onces pequeñas páginas. De entre las tres series de bagatelas compuestas por Beethoven –las siete del Opus 33, las seis del Opus 126, la famosa
página suelta Para Elisa y la que hoy toca Sokolov- es ésta última la menos
conocida.
Beethoven no ideó esta serie publicada con un engañoso opus 119 con
visión unitaria, sino que escribió sus diversas piezas como páginas sueltas, a
modo de pequeños esbozos, entre la década de 1790 y finales de 1822. Se
sabe que a finales de 1803 ya había ultimado las cinco primeras, aunque sin
intención de publicarlas unitariamente, sino como simples hojas de álbum. Mucho después, entre 1820 y 1821, trabajó en las cinco últimas, mientras que la
sexta parece que no fue terminada hasta los últimos meses de 1822, parece
que expresamente como puente entre las dos series, una vez que sus editores le convencieron para que accediera a la edición de las dos series (números
1-5 y números 7-11) como un ciclo unitario. La relación entre las tonalidades
(Sol mayor / Do mayor) y las similitudes temáticas entre las bagatelas sexta
y séptima apoyan tal hipótesis. El conjunto fue publicado como tal en 1823,
simultáneamente en París y Londres. Y, según revela la correspondencia de
Beethoven, a su “plena satisfacción”. Años después, en 1904, Max Reger utilizaría el motivo temático de la “inocente y cantable” última de las Bagatelas
Opus 119 como base de sus Variaciones y fuga sobre un tema de Beethoven
para dos pianos.
Brahms: Piezas para piano opus 118 y 119
Pianista más depurado que Beethoven, Brahms fue un virtuoso del teclado,
protagonista de giras de conciertos por toda Europa, tanto en recitales como
haciendo música de cámara y actuaciones con orquestas sinfónicas. Niño precoz, ya con diez años tocó ante un empresario que, deslumbrado por su talento,
le propuso una larga gira por los Estados Unidos en plan “Wunderkind” que
finalmente no hizo por la lógica negativa de su padre (que no era precisamente
un Leopold Mozart).
Bien sabido es que en sus años mozos se ganaba la vida tocando por las
noches todo tipo de músicas en bares, cafés y tugurios del animado puerto de
Hamburgo, su ciudad natal. Ya con 15 años formó un conocido dúo con el violista húngaro Ede Reményi, y muy pronto se convertiría en un reputado pianista
en toda Alemania. Las críticas lo describen como un virtuoso más próximo a la
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tradición mozartiana y beethoveniana, más cercano a Mendelssohn-Bartholdy
que al virtuosismo espectacular de Liszt, y como un intérprete de “sonoridades plenas y largas, muy compactas, realzadas por el matizado uso del pedal,
en las que se funden la escritura horizontal [melodía] y vertical [armonía]”. En
una carta que remite a su estrecho amigo el poeta Klaus Groth, le reconoce su
inferioridad ante el moderno e hipervirtuoso Liszt: “Nosotros también sabemos
tocar el piano, pero no tenemos los mismos dedos que él tiene en sus dos manos”. Con el tiempo, el Brahms compositor acabaría devorando al pianista que
tantos éxitos había cosechado ante el teclado.
Su obra para piano se expande a lo largo de toda su vida, por lo que supone
el camino más certero para seguir su ininterrumpida evolución estilística, desde las vibrantes páginas iniciales -como las tres sonatas para piano, el Scherzo
opus 4 o las conocidas series de variaciones- al estilo depurado y esencializado
de las últimas páginas, cuando opta, ya al final de su azarosa existencia, por
acercarse al teclado a través de pequeñas formas, íntimas y plenas de sutilezas y sugerencias, que son precisamente las que ha seleccionado Sokolov
para clausurar su recital madrileño (aunque luego llegará la bienvenida “tercera
parte”, con la consabida retahíla de propinas).
Es en el verano de 1892 cuando se adentra en su postrero ciclo pianístico,
que inaugura con las Fantasías opus 116 y corona un año después con las
Klavierstücke opus 119. Cuatro series consecutivas que agrupan veinte breves
páginas, en las que pliega el expansivo impulso de los años jóvenes para interiorizar su lenguaje en unas colecciones en las que la sonoridad, la tímbrica, el
fraseo, la sutileza armónica y el característico pulso rítmico de los episodios
rápidos exprimen y depuran la forma romántica. Pianismo cuajado de madurez
y melancolía, culminación de un músico fiel a su inconfundible personalidad
expresiva, que nunca renegó de su intenso trasfondo clásico. Lejano pero al
mismo tiempo próximo al Beethoven desenfadado de las Bagatelas que llevan
precisamente el mismo número de opus -119- de la última colección para piano
solo de Brahms.
Tanto las Seis piezas opus 118 como las Opus 119 datan del verano de
1893, y fueron estrenadas conjuntamente en Londres, en enero de 1894. Para
Clara Schumann, dedicataria de las Seis piezas opus 118, éstas son “una verdadera fuente de disfrute. Un tesoro en el que todo es poesía, pasión, éxtasis,
intimidad, pleno de las más maravillosas sensaciones. Cuando las interpreto,
las siento con verdadera devoción y percibo por fin que la vida musical vuelve
a entrar en mi alma”.
La colección incluye cuatro intermezzi, una balada y un romance. Fue escrita
en la localidad austriaca de Bad Ischl, donde un año antes ya había dado forma
a las Fantasías opus 116 y a los Tres intermezzi opus 117. La primera página, marcada con un brioso “molto appassionato”, parece vulnerar el universo
íntimo de estas piezas finales. Apenas 72 arrebatados y concisos compases
en la menor que se constituyen en preludio de la colección. Como contraste, el
segundo intermezzo, en La mayor, presenta un carácter mucho más sosegado.
Una bellísima melodía redondeada con dos temas secundarios es la base de
esta poética y delicada página, sobre cuyo primer compás Brahms anota un
nada caprichoso “Andante teneramente”. El trío central, en fa sostenido menor,
comienza con un contrapunto configurado por dos melodías cantadas cada una
de ellas por una mano en modo de canon. Es un pasaje de intensa magia y sutileza, que desemboca en un breve coral en modo mayor que conduce a su vez
a la reexposición de la primera sección.
“Allegro energico” pide Brahms al principio de la tercera pieza, que titula
“Ballade” y que parece guiñar –más por el título que por la música- a las remotas Cuatro baladas opus 10, compuestas en 1854, con 21 años. El pentagrama
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retoma aquí el brío del primer intermezzo. El obsesivo fulgor de los acentuados
acordes que desde la dramática tonalidad de Sol menor singularizan sus compases binarios remite en la sección central, en Si mayor y de carácter más lírico
y cantable.
El cuarto número es un intermezzo que combina su aire agitado con un color oscuro y casi misterioso, muy propio de su tonalidad de Fa menor. Se trata
de un fragmento cuya angustiosa intensidad únicamente remite en la sección
central, modulada a la más plácida tonalidad relativa de La bemol mayor. El
camino al final del ciclo se inicia ya en la serena quinta pieza, “Romanze”, una
suerte de sosegada “pastoral” con episodios de luminosa vivacidad, ornamentados con ligeros trinos que parecen imitar el revoloteo de alegres pajarillos,
casi en la misma forma onomatopéyica que solo 18 años después hará Enrique
Granados en su célebre Maja y el ruiseñor.
La sexta y última página, el ingrávido Intermezzo en Mi bemol menor, es de
una de las composiciones más características del Brahms íntimo y crepuscular.
Ya en los fascinantes compases iniciales, desde esa “dolente” y silenciosa frase
“sotto voce” que traza la mano derecha en solitario, se abre un universo de fantasía, misterio y ensoñación que apunta a las sonoridades ya contemporáneas
de Debussy, quien ese mismo año de 1893 andaba en París enfrascado en el
Prélude à l’Après-midi d’un faune y en el “drama lírico” Pelléas et Mélisande.
Las resonancias del Dies Irae gregoriano aparecen en forma de lúgubre meditación, como crepuscular y resignada reflexión ante lo inevitable. La brillante
sección central se carga de ilusión y de esperanza. ¡Un suspiro! Como Violetta
Valéry al final de La Traviata. Pero el lento y espaciado acorde arpegiado final
en perfecto Mi bemol menor deja una sensación de misterio e incertidumbre
tan intensa como el final de Mélisande...
La primera de las Cuatro piezas opus 119 recoge y mantiene la atmósfera
sutil y callada de la última del Opus 118, aunque desposeída de su hálito de
misterio. Se trata de un melancólico adagio en Si menor y compás de 3/8 al que
Clara Schumann –que contaba entonces 74 años- consideraba “tan dulcemente
triste a pesar de sus disonancias”. Eran precisamente estas disonancias las que
hicieron que Brahms enfatizara la necesidad de tocar las notas previas lentamente y ritardando, “para que se puedan así apreciar claramente las colisiones
tonales”.
El segundo intermezzo es un “Andantino un poco agitato”, en Mi menor y
3/4, caracterizado por su escritura libre y apariencia improvisada. Compases
–como siempre en Brahms- minuciosamente construidos, a partir de un Lied de
carácter lírico estructurado en tres partes, cuya efusiva agitación se calma en
la plácida sección central, un vals-berceuse en modo mayor formulado sobre
las mismas notas del motivo inicial. Menos sosegado es el monotemático tercer
intermezzo, en Do mayor y que Brahms pide “Grazioso e giocoso”. Sus inequívocos aromas schubertianos evocan la mirada a un tiempo que ya sólo habita
en la memoria del compositor.
Brahms cierra su opus 119 y toda su producción para piano con una radiante
Rapsodia en Mi bemol mayor. Vigor, ritmo y empuje. Como si quisiera despejar
las elucubraciones de los tres intermezzi precedentes. La sección central, en
La bemol mayor, recupera, de alguna manera y muy efímeramente, aquella atmósfera. Tras la reexposición de la brillante primera sección, un perfecto acorde
de Mi bemol mayor fija el refulgente y definitivo punto final. El siglo XIX y el
romanticismo que apuntó Beethoven en la sonata que abrió este programa tocan casi a su fin.
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Grigory Sokolov
Biografía

“Grisha Sokolov es el pianista más grande del mundo – sé que es una afirmación atrevida pero consigue hacer cosas con una piano que se deberían de
catalogar como ‘humanamente imposibles’.” (Cita de James Rhodes en la web
de G.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 vigésima
primera actuación en el Ciclo de Grandes Intérpretes.
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Intérpretes

Fechas

Anne Queffélec

26/03

Javier Perianes

11/04

Josep Colom

07/05

Khatia Buniatishvili

29/10

Beatrice Rana

12/11

Martha Argerich
& Kremerata Baltica

26/11

DEBUT ENTRE LOS GRANDES

Juan Pérez Floristán

11/09

Síguenos en redes sociales
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Hay quienes piensan que
esto es solo el comienzo.
¿Y tú qué piensas?
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