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Grigory Sokolov

28 de febrero de 2022
a las 19:30 horas
Sala Sinfónica

El concierto 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

Síguenos en redes
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Obras de Beethoven, Brahms y Schumann
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ii
l u d w i G  va n  B e e t h o v e n  ( 17 70 -  1827)
Quince variaciones y fuga en Mi bemol op. 35

“Variaciones Heroica”

Introduzione col basso del tema. Allegretto vivace
A due
A tre

A quattro
Tema
Var. I
Var. II
Var. III
Var. IV
Var. V
Var. VI

Var. VII. Canone all’ ottava
Var. VIII
Var. IX
Var. X 
Var. XI
Var. XII
Var. XIII

Var. XIV. Minore
Var. XV. Maggiore. Largo

Finale. Alla Fuga. Allegro con brio. Andante con moto

J o h a n n e S  B r a h m S  ( 1833  -  1897)
Tres Intermezzi op. 117

1. Andante moderato – un poco più adagio – un poco più andante (Mi bemol mayor)
2. Andante non troppo e con molta espressione (Si menor)

3. Andante con moto – poco più lento – più moto ed espressivo – Tempo I (Do sostenido menor)

 iiii
r o B e r t  S c h u m a n n  ( 18 10 -  1856)

Kreisleriana op. 16

1. Äußerst bewegt 
2. Sehr innig und nicht zu rasch 

    Intermezzo I. Sehr lebhaft 
    Tempo I

    Intermezzo II. Etwas bewegter 
    Tempo I

3. Sehr aufgeregt. Etwas langsamer. Tempo I. Noch schneller 
4. Sehr langsam - bewegter – Tempo I

5. Sehr lebhaft 
6. Sehr langsam – etwas bewegter

7. Sehr rasch – noch schneller – etwas langsamer
8. Schnell und spielend



6

de variacioneS, 
fantaSíaS y 
crepúSculo

r a f a e l  o r t e G a  B a S a G o i t i



7

Beethoven: Variaciones y fuga op. 35

Aunque menos frecuentadas que sus sonatas, la veintena 
de obras compuestas por Beethoven en el género de la 
variación tienen una importancia grande en su catálogo 
pianístico, y cubren un periodo temporal incluso más 
amplio que el de aquellas. Todo un recorrido que va desde 
el empeño juvenil (en realidad, casi infantil) del Beethoven 
de apenas doce años que escribe unas esforzadas 
9 variaciones sobre una marcha de Christian Ludwig Dressler 
(1734-1779) WoO hasta las monumentales Variaciones sobre 
un vals de Diabelli op. 120, escritas algo más de cuarenta años 
después, en 1823, luego de cerrar su ciclo de sonatas. 

Las llamadas Variaciones Heroica son ya, sin duda, una obra 
maestra, que data de 1802, un año movido en la vida del 
treintañero Beethoven, en el que también ve la luz otra 
serie de variaciones pianísticas (las op. 34): las Sonatas para 
piano y violín op. 30 y la Segunda sinfonía; pero también en 
el que escribe el famoso testamento de Heiligenstadt. 
Tenemos, pues, al Beethoven más amable (el segundo 
tiempo de la primera de las sonatas para piano y violín de 
las op. 30 es un buen ejemplo), junto al que en su Segunda 
sinfonía aún sigue conectando con el último Haydn. 
Y también, no podía faltar, el del temperamento fuerte 
pero desesperado, que llega a pensar en el suicidio al 
escribir el testamento mencionado. En medio de tal 
turbulencia, Beethoven retoma para las Variaciones Heroica 
un motivo que sin duda apreciaba especialmente. 
El motivo en cuestión, hay quien dice que posiblemente 
inspirado en algunos similares de Clementi, aparece por 
primera vez en la séptima de las 12 contradanzas WoO 14, 
generadas durante la década de 1790, pero no publicadas 
hasta 1802. Posteriormente Beethoven lo reutilizó en su 
ballet Las criaturas de Prometeo (1801), en las variaciones 
que ahora comentamos y, finalmente, como tema 
principal para el último movimiento de la mencionada 
Sinfonía Heroica (1803), siendo este el reciclaje más 
conocido de todos y el que motiva el sobrenombre con 
el que conocemos las Variaciones, aunque estas de hecho 
precedieran a la Sinfonía. 
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En una carta a su editor Breitkopf & Härtel (18 de octubre 
de 1802), refiriéndose a las dos series de variaciones, 
las op. 34 y las que hoy escucharemos, las op. 35, Beethoven 
decía que ambas obras estaban escritas “en un estilo 
completamente nuevo”. Y sin duda no hablaba por hablar. 
En las op. 35 y en la Sinfonía, el motivo en cuestión es 
empleado como germen de unas variaciones que, además, 
tienen algunas coincidencias formales curiosas. De hecho, 
autores como Lewis Lockwood han sugerido, creo que 
con toda razón, que estas variaciones podrían haber sido 
en cierto modo un modelo para el movimiento final de la 
Sinfonía. 

El formato de las op. 35 sorprende de entrada con la 
introducción, que, igual que el final de la Heroica, se abre 
con un acorde rotundo. Lo que sigue, también como en la 
Sinfonía, no es el tema, sino una inesperadamente tranquila 
exposición de la línea del bajo. Siguen a esta introducción 
tres escuetas reelaboraciones del mismo, 
una suerte de ‘pre-variaciones’ (a due, a tre, a quattro) de 
apenas 16 compases cada una (los mismos que el tema). 
Ya en la segunda de ellas obliga al pianista al cruce de 
manos. Solo tras estos cuatro aperitivos aparece el tema 
propiamente dicho. El tema, pues, se hace esperar, algo que 
también ocurre en la Sinfonía. La sucesión de variaciones 
comienza entonces con el desenfadado canto de la 
primera, y nos lleva por la agitada escritura de la mano 
derecha de la segunda, la alegre danza, casi una marcha, de 
la tercera, el carácter más amable de la cuarta, con la mano 
izquierda ejecutando la floritura acompañante, 
el tranquilo canto de la quinta o la recuperada agitación 
de la sexta, que otra vez (lo hizo en la primera) juega con 
las octavas, ahora en la mano izquierda. La séptima nos 
trae un bonito juego imitativo en un canon a la octava, 
con unos rotundos acordes en la mano izquierda en su 
segunda mitad, que son una contundente quiebra con el 
agradable carácter que les precede. La octava variación 
recupera el cruce de manos en un clima muy lírico, 
la novena retoma la agitación con una obsesiva utilización 
de octavas en la mano izquierda. En las dos siguientes
(X y XI), con nuevos cruces de manos, asoma el Beethoven 
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más juguetón y casi más abstracto. La XII obliga a 
alternancias comprometidas en la mano derecha y la XIII 
recupera la obsesión por adornos (apoyaturas) iguales 
a los de la octava, ahora en la mano derecha. La XIV, 
siguiendo la tradición, está en el modo relativo menor y 
tiene un carácter más cantable y melancólico. 

En función de esa misma tradición, uno esperaría una 
decimoquinta (y teóricamente última) variación de 
carácter alegre y expansivo, pero Beethoven, que recupera 
en ella la tonalidad principal, vuelve a sorprender: 
se explaya en un Largo hermosísimo lleno de lo que 
parece sin duda una fantasía impregnada del carácter de 
improvisación. También ahí hay similitud con el final de 
la Heroica, en el que una inesperada calma precede a la 
explosión final de la coda. Le sigue la Fuga, que retoma 
como motivo el bajo con el que se abría la obra y al final de 
la cual Beethoven nos reserva una nueva sorpresa: 
la reaparición del tema (Andante con moto) que, 
en realidad, constituye una variación adicional, no 
nombrada, muy en el estilo de lo que, años después, 
haría en las Diabelli. Obra, por tanto, en la que Beethoven 
despliega todo lo habido y por haber en el género, yendo 
mucho más allá de la habitual variación que se mueve en 
la floritura puramente figurativa del tema: virtuosismo 
y energía pianística, escritura sinfónica, fantasía, aire de 
danza, contrapunto, canto, improvisación y, en fin, un 
juego de tensiones de extraordinaria intensidad. No es de 
extrañar que quien, a los 32 años, era capaz de hacer algo 
así en el género, produjera en el último tramo de su carrera 
algo tan visionario como las Diabelli. 

BrahmS: 3 intermezzi op. 117

Desde el genio del Beethoven treintañero, nos lleva 
Sokolov al otro extremo. La concentración e introspección 
expresiva del último Brahms. Desde que era apenas un 
niño, cuando con siete años recibió sus primeras clases, 
el piano fue un compañero permanente de Brahms, hasta 
sus últimos días. Lo fue como instrumento con el que 
se ganó la vida inicialmente, pero también al que dedicó 
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buena parte de sus esfuerzos como compositor. Transitar 
en el tiempo por su escritura, desde la más rotunda y 
musculada, siempre vertical, de sus primeras obras, hasta 
la de sus últimas partituras, más intimistas, de extrema 
concentración expresiva y complejo desentrañamiento, 
es todo un fascinante viaje. El de Hamburgo fue sin duda 
un gran pianista (nadie que no lo fuera sería capaz de 
estrenar su propio y endemoniado Primer concierto para 
piano y orquesta), aunque la faceta interpretativa no fuera la 
que más le atrajera. 

Pero esa excelencia como ejecutante redundaba también 
en una música de considerables demandas, y si la exigencia 
física se redujo en las últimas obras, no menguó la de 
extraer la esencia de las a menudo intrincadas texturas 
de las mismas. Su preferencia por las voces intermedias, 
a veces divididas entre las manos, envueltas en un ropaje 
de no fácil disección, complican la clara exposición 
del discurso. El pianista se ve, además, enfrentado a la 
coyuntura de producir un sonido lleno, pero en el cual 
predomina, la mayor parte del tiempo, el carácter íntimo, 
dilema complejo cuando se trata de presentar esta música 
ante un auditorio de cerca de dos mil personas, con el que 
el concepto ‘íntimo’ parece casi incompatible. 

Aún no cumplidos los 60, Brahms no era anciano según 
el concepto actual, y todavía tenía expectativa de vida 
por delante (según los parámetros de aquella época, 
alrededor de catorce años más), pero se mostraba sin 
embargo cansado de su labor, y había expresado un par 
de años antes su idea de retirarse y dejar de componer. 
Su admiración por el clarinetista Mühlfield (que habría 
de traducirse en el Trío op. 114 de 1891, el Quinteto op. 115 del 
mismo año y las dos Sonatas para clarinete y piano op. 120 
de 1894), así como la muerte de Clara Schumann en 1896, 
que inspiró los Cuatro cantos serios op. 120, serían, junto a la 
composición de sus últimas obras para piano (opp. 116-119), 
lo más selecto del testimonio crepuscular de su arte. 
Y es en ese año de 1896 cuando el compositor desarrollaría 
los síntomas de lo que parece, según un artículo de 
Wolfgang Wagner publicado en 2016, un carcinoma 
pancreático con metástasis en el hígado que terminaría 
con su vida al año siguiente. 
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En 1892, cuando escribe los Tres Intermezzi op. 117 
(publicados ese mismo año, junto a la op. 116, por Simrock), 
aún no ha asomado la enfermedad, pero sí lo ha hecho ese 
cansancio antes mencionado. El primero de estos op. 117 
es una página en Mi bemol mayor (Andante moderato) en 
cuyo encabezamiento ha situado Brahms una significativa 
cita de Herder (sus Volkslieder): “Duerme dulcemente, 
niño mio, duerme dulce y tranquilo, que tarde mucho en 
verte llorar”. Aunque por ello y por el hermoso y sencillo 
tema —bien enmarcado en el interior de acordes, 
en línea con el ropaje antes anunciado— Simrock sugirió 
su publicación separada como una canción de cuna, 
Brahms se negó. El compositor llegó a confesar a su amigo 
Rudolf van der Leyden que, de hecho, los tres intermezzi 
podrían ser titulados “canciones de cuna de mis dolores”. 
Y cierto es que esta música nos habla, la mayor parte del 
tiempo en un susurro, con un canto de triste y serena 
resignación y nostalgia. 

En el Primer intermezzo, uno no sabe si admirar más el 
melancólico tema principal o la oscura, doliente sección 
central (Più adagio, con la indicación adicional de 
“pp sempre ma molto espressivo”). El final es de una 
belleza y una hondura expresiva sobrecogedoras.
El Segundo intermezzo (Si bemol menor, Andante non 
troppo e con molta espressione) participa del clima de 
profunda tristeza que es común a las tres obras, pero en 
él se adivina esta vez una cierta inquietud que no acaba 
de aflorar, a lo que contribuye quizá su diseño rítmico. 
El Tercer intermezzo (Do sostenido menor, Andante con 
moto) alterna un tema principal oscuro, centrado en el 
registro medio-grave del instrumento, con una sección 
central que introduce un cierto paréntesis de frescura, 
y que incluso contagia parcialmente el ulterior retorno 
de la primera parte. No obstante, la obra retorna en 
sus últimos compases a la atmósfera inicial de dolor. 
Tres piezas sin aparato alguno, lejanas las juveniles y 
poderosas exaltaciones de las primeras obras para piano, 
para abrir la puerta a una expresión serena, despojada 
de artificios superfluos, un discurso tan breve y sincero 
como quintaesenciado.
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Schumann: Kreisleriana op. 16

Sokolov cierra su recital con una de las más conseguidas 
piezas pianísticas de Robert Schumann, una verdadera 
obra maestra de la fantasía. Una que hace honor a muchas 
de las acepciones que el diccionario otorga a la palabra, 
desde “la facultad que tiene el ánimo de reproducir por 
medio de imágenes (musicales en este caso) las cosas 
pasadas o lejanas, de representar las ideales en forma 
sensible o de idealizar las reales” hasta el “grado superior 
de la imaginación; la imaginación en cuanto inventa
o produce”. 

Schumann recibió intensa educación literaria, además 
de musical, en la infancia, algo lógico teniendo en cuenta 
las conexiones paternas con el mundo de las letras. No es 
pues de extrañar que la literatura apareciera como fuente 
de inspiración musical desde bien pronto en su andadura 
como compositor. Ya partes de la novela Flegeljahre de 
Jean Paul se ven retratadas en sus Papillons op. 2, y la 
creación de personajes propios, Florestan y Eusebius, o de 
asociaciones ficticias como los Davidsbündler, no dejan de 
ser un trasunto de su propio espíritu literario, trasladado, 
de forma explícita o no, a su música. Pero si en otras obras 
Schumann se decantó por dibujar retratos musicales 
patentes (no hay más que escuchar sus evocaciones de 
Chopin o Paganini en el Carnaval), la Kreisleriana alcanza 
una dimensión diferente. 

En 1838, Schumann ya ha producido obras pianísticas 
maestras, además de las asombrosas y ya citadas Papillons y 
Carnaval. Los monumentales Estudios sinfónicos, 
las Davidsbündlertänze o las Escenas de niños han visto ya la 
luz. Ernst Herttrich, en el prólogo a la edición Henle de 
la Kreisleriana op. 16, sitúa la composición de esta obra en 
dos fases: una entre el 19 de marzo y el 13 de abril de 1838, 
y la otra entre finales de abril y primeros de mayo de ese 
año. El subtítulo, “Fantasías para piano”, no es en absoluto 
casual. Más allá de su querencia por la denominación 
‘fantasía’ o ‘piezas de fantasía’, evidente en el hecho de que 
aparecen repetidamente en su producción (Phantasiestücke 
op. 12, op. 73 y op. 88, Fantasía op. 17), la obra, en efecto, 
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es un fascinante y caleidoscópico conjunto de fantasías 
inspirado por un personaje especialmente querido por su 
autor, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, más conocido 
en los ambientes como E.T.A. Hoffmann (1776-1822). 

El personaje en cuestión, el maestro de capilla Johannes 
Kreisler, es una suerte de alter ego de Hoffmann, 
y protagoniza tres de sus relatos, uno de ellos con el 
mismo título, Kreisleriana, que la obra de Schumann. 
Pinceladas fulgurantes que nos llevan, con un dibujo lleno 
de desbordante imaginación, que parece muchas veces 
casi improvisado, por una atmósfera, como el personaje 
Kreisler, pero también como el personaje Schumann, 
que se mueve en abruptos y extremos contrastes anímicos. 
Sin embargo, Schumann, que tenía el título en mente casi 
antes de empezar a escribir, también incluyó a Clara como 
figura central de la obra. El 14 de abril le escribe: 
“He terminado otro volumen entero de piezas nuevas 
desde mi última carta. Quiero llamarlo ‘Kreisleriana’. 
En él tú y una idea de ti tendrán el papel principal, 
y deseo dedicarlo a ti, sí, a ti y a nadie más. Sonreirás tan 
dulcemente cuando te reconozcas en ellas…”. 

Sin embargo, la propia Clara pidió a Robert que cambiara 
la dedicatoria, temerosa de que si su padre viera la 
originalmente ideada por Schumann, la ya deteriorada 
relación entre padre e hija empeoraría aún más. La obra 
apareció finalmente dedicada a Chopin, y fue revisada más 
tarde (1849) por Schumann. La revisión incluyó alguna 
alteración en los finales de las fantasías cuarta y quinta,  
así como la adición de veinte compases y la eliminación 
de ocho en la segunda. El mencionado Herttrich considera 
que los cambios más relevantes se refieren a la frecuente 
eliminación de muchas de las indicaciones de ritardando. 
En una carta al editor Whistling en noviembre de 1849, 
el compositor, comentando esta revisión, se lamentaba
de haber estropeado su escritura con indicaciones 
confusas o innecesarias. 

El primer número, Äußerst bewegt, es una tempestuosa y 
febril explosión en esquema ternario, donde la pasión y la 
turbulencia se dan la mano. La sección central dibuja un 
canto algo más amable, sin perder en el acompañamiento 
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la inquietud subyacente. El segundo episodio, el más largo 
de los ocho, Sehr innig und nicht zu rasch, nos presenta el 
primer gran juego de contrastes, puesto que hay también 
cambios acusados en su interior. Una primera sección 
presenta un diseño tranquilo, amable y poético en el 
canto. Le sigue un breve primer interludio (Intermezzo 
I - sehr lebhaft) más agitado y temperamental, antes del 
retorno del primer relato (Tempo I). Un segundo interludio 
(Intermezzo II - etwas bewegter) nos devuelve a un clima de 
agitación, ahora con especial énfasis en los registros graves 
del instrumento. Retorna entonces nuevamente el clima 
inicial (Tempo I) pero algo transformado, como si cierta 
melancolía hubiera impregnado la poesía inicial. 

La tercera (sehr aufgeregt), también en esquema ternario, 
se mueve entre la urgente agitación de sus extremos y la 
ensoñadora, sugerente evocación del dibujo central, más 
reposado (etwas langsamer). En el retorno del diseño inicial, 
la agitación crece hasta alcanzar una trepidante coda. 
Después del torrente final previo, la indicación “muy lento” 
(sehr langsam) de la cuarta, también presentada en esquema 
ternario, pero con un episodio central apenas levemente 
más movido, nos devuelve a una atmósfera de un bellísimo 
y calmado encanto lírico. Nuevo contraste en la juguetona 
quinta, muy viva (sehr lebhaft) y más desenfadada y ligera en 
sus extremos, con algo más de turbulencia en su sección 
central. 

Vuelve la calma en la serena, nostálgica sexta (sehr langsam), 
donde el aroma de improvisación se hace bastante patente 
por momentos. El fulgurante y contundente comienzo 
no deja lugar a dudas sobre el carácter de la tormentosa 
séptima (sehr rasch), en la que el contraste no está en el 
centro, sino en el final (etwas langsamer), cuya inesperada 
calma crea la expectativa necesaria para la fantasía final. 
Esta (schnell und spielend) se inicia como un ligero y juguetón 
scherzo hasta que, con el mismo diseño rítmico, Schumann 
despliega una contundente y enérgica afirmación, 
antes de retornar al ligero discurso inicial, que se apaga 
finalmente en dos breves notas en pianissimo. La fantasía, 
en tanto que fruto de la imaginación, no se cierra de forma 
convencional. Simplemente se evapora, se escapa. ¶
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La naturaleza única e irrepetible de la música hecha en el 
momento presente es fundamental para comprender la 
belleza expresiva y la honestidad convincente del arte de 
Grigory Sokolov. Las interpretaciones poéticas del pianista 
ruso, que cobran vida con una intensidad mística en la 
interpretación, surgen del profundo conocimiento de las 
obras de su vasto repertorio. Sus programas de recitales 
abarcan desde transcripciones de la polifonía sacra 
del Renacimiento y obras de Byrd, Couperin, Rameau, 
Froberger hasta la música de Bach, Beethoven, Schubert, 
Schumann, Chopin, Brahms y composiciones históricas 
del siglo XX de Prokofiev, Ravel, Scriabin, Rachmaninov, 
Schoenberg y Stravinsky. Es ampliamente reconocido 
entre los amantes del piano como uno de los mejores 
intérpretes de la actualidad, un artista universalmente 
admirado por su perfil visionario, su espontaneidad 
fascinante y su inflexible devoción por la música.

Sokolov nació en Leningrado (ahora San Petersburgo) el 18 
de abril de 1950. Comenzó a tocar el piano a los cinco años 
y, dos más tarde, inició sus estudios con Liya Zelikhman 
en la Escuela Especial Central del Conservatorio de 
Leningrado. Recibió clases de Moisey Khalfin en el 
Conservatorio de Leningrado y ofreció su recital de debut 
en 1962. El prodigioso talento de Sokolov fue reconocido 
en 1966 cuando, a los 16 años, se convirtió en el músico 
más joven en recibir la Medalla de Oro en el Concurso 
de piano Internacional Chaikovski en Moscú. Emil 
Gilels, presidente del jurado del Concurso Chaikovski, 
posteriormente defendió el trabajo de Sokolov.

Mientras Sokolov realizaba importantes giras de 
conciertos por los Estados Unidos y Japón en la década 
de 1970, su arte evolucionaba y maduraba fuera del centro 
de atención internacional. Sus grabaciones en directo de 
la época soviética adquirieron un estatus casi mítico en 
Occidente, evidencia de un artista a la vez completamente 
individual, como ningún otro, pero alimentado por el rico 
suelo de la tradición rusa de tocar el piano. Tras el colapso 
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de la Unión Soviética, Sokolov comenzó a aparecer en 
las principales salas de conciertos y festivales de Europa. 
Actuó como solista con orquestas del más alto calibre, 
trabajando con la Filarmónica de Nueva York, 
la Royal Concertgebouw de Ámsterdam o la Philharmonia 
de Londres, entre otras, antes de decidir centrarse 
exclusivamente en ofrecer unicamente recitales. 
Sokolov realiza alrededor de ellos conciertos cada 
temporada, se sumerge completamente en un solo 
programa y realiza giras por toda Europa.

A diferencia de muchos pianistas, Sokolov tiene un 
gran interés en el mecanismo y la configuración de 
los instrumentos que toca. Pasa horas explorando sus 
características físicas, consultando y colaborando con 
técnicos de piano para lograr sus requisitos ideales. 
“Se necesitan horas para entender el piano, porque cada 
uno tiene su propia personalidad y tocamos juntos”, 
explica. La asociación entre artista e instrumento es 
de vital importancia para el flujo de ideas musicales de 
Sokolov. Ahorrando en el uso del pedal de resonancia, 
evoca todo, desde las más sutiles gradaciones tonales 
e infinitas texturas, hasta los contrastes de sonido más 
audaces a través del puro brillo de su trabajo con los 
dedos. Los críticos suelen llamar la atención sobre su 
extraña habilidad para articular voces individuales dentro 
de una compleja textura polifónica y para proyectar líneas 
melódicas sin fisuras. ¶
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participación de GriGory Sokolov

 en el ciclo de GrandeS intérpreteS

1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004,

 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,

 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

 2017,2018, 2019, 2020, 2021
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