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Daniil Trifonov

24 de marzo de 2021
a las 19:30 horas
Sala Sinfónica del 
Auditorio Nacional de Música

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

Síguenos en redes
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Daniil Trifonov

Obras de J. S. Bach (1685 -1750)

In memoriam
Antón García Abril

(1933-2021)
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J . S .  B a c h  /  J .  B r a h m S

Ciaccona para mano izquierda, 
de la Partita en Re menor bwv 1004 

J . S .  B a c h  /  m .  h e S S

Jesus bleibet meine Freude, de la cantata bwv 147 

J . S .  B a c h

El arte de la fuga bwv 1080

Contrapunctus I
Contrapunctus II
Contrapunctus III
Contrapunctus IV
Contrapunctus V

Contrapunctus VI (En estilo francés)
Contrapunctus VII (Aumentación y Disminución)

Contrapunctus VIII (Triple fuga)
Contrapunctus IX
Contrapunctus X
Contrapunctus XI
Contrapunctus XII

A) Rectus
   B) Inversus

Contrapunctus XIII
A) Rectus

   B) Inversus
Contrapunctus XIV (Triple fuga B-A-C-H)
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Trifonov tiene su propia manera 
de interpretar su repertorio al que 
se acerca con un extraordinario 
equipamiento técnico, pero también 
con las condiciones musicales de su 
propia personalidad. Creo que eso 
es lo que le ha hecho distinguirse 
entre los pianistas de la última 
década que no deja de estar llena de 
personalidades destacadas.

T o m á S  m a r c o
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J.S. Bach / J. BrahmS - ciaccona para la mano 

izquierda, de la parTiTa en re menor Bwv 1004

Flanqueando una de las piezas más monumentales no solo 
de Bach sino de la historia de la música, la sensacional Arte 
de la fuga, este programa nos ofrece dos transcripciones 
de piezas de Bach de signo muy diferente. La primera de 
ellas es la que realizó Brahms sobre la que probablemente 
sea la más famosa pieza de todas las partitas y sonatas 
violinísticas bachianas, la Ciaccona de la Segunda partita 
en Re menor bwv 1004. Pese a su pertenencia a esa partita, 
la Ciaccona se ha interpretado muchas veces como pieza 
aislada porque su longitud, intrincada técnica y alta 
enjundia así lo permiten. En realidad, se ha convertido 
en una de las piezas de fuerza de cualquier repertorio 
violinístico.

Brahms no fue el único que pensó en una transcripción 
pianística de la obra, pero quiso no solo hacer una 
versión respetuosa con el original, sino no considerarla, 
o al menos no solo, como una pieza de exhibición de 
virtuosismo pese a añadirle la dificultad que entraña 
toda pieza, y más si es tan compleja, escrita para la mano 
izquierda. El mismo Brahms dejó escrito que, cuando 
trataba de tocar la obra de Bach en piano, le resultaba 
chocante y que en violín ni siquiera la versión de Joachim 
le satisfacía, pero que, de repente descubrió que, tocada 
en el piano con solo la mano izquierda, cobraba todo su 
sentido musical.

Cuando Brahms presenta este trabajo a Clara Schumann, 
le declara en una carta que encuentra que se trata 
de una de las piezas más maravillosas y a la vez más 
incomprensibles del repertorio musical. Es en ese 
momento cuando le relata su insatisfacción con las 
distintas versiones. Y para mantener el paralelo de 
dificultad entre la obra violinística y la versión pianística, 
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es por lo que la redacta para la mano izquierda, echando 
por tierra, por más que se haya insistido en ello, un hecho 
anecdótico que afirmaba que se escribe así porque Clara se 
había lesionado la mano derecha en 1877.

Brahms integra su versión de la Ciaccona en los 5 Estudios 
para piano, donde también encontraremos piezas que 
transcriben otras de Chopin y Weber. Las piezas arrancan 
en 1852 y terminan en 1877, por lo que la afirmación 
sobre el percance de Clara se sigue discutiendo. Son en 
realidad piezas aisladas que se unen por el talento y el 
estilo de Brahms, pero de procedencia diferente. Así, la 
transcripción sobre Chopin emplea el Estudio op. 25 nº 2 en 
Fa menor, que es una pieza breve escrita en 1836 y usa las 
polirritmias, siendo conocida con el apelativo de Las abejas. 
La obra sobre Weber es un rondó basado en el último 
movimiento, precisamente un rondó, aunque se le suele 
conocer como movimiento perpetuo, el de la Sonata nº 1 en 
Do mayor op. 24 escrita en 1812 por ese compositor. Además, 
hay tres versiones sobre Bach, la Ciaccona, que es la que 
interesa en este programa, y dos versiones sucesivas sobre 
el Presto de la Sonata para violín solo en Sol menor bwv 1001.

Las cinco piezas, que no llevan número de opus, han 
conocido poca atención por parte de los especialistas 
brahmsianos, si se exceptúa la versión de la Ciaccona. 
Y eso casi siempre con la tentación de compararla. Para 
la mayoría de los pianistas, la versión que realizó de la 
misma pieza Ferruccio Busoni resulta más espectacular 
y se ha tocado en muchas más ocasiones. Pero para 
muchos amantes de la variedad, la versión de Brahms 
resulta más respetuosa y esencialista. Son, en cualquier 
caso, realizaciones muy diferentes, porque corresponden 
a concepciones diversas, no solamente sobre lo que se 
puede o debe hacer con la obra de Bach, sino también 
sobre la técnica pianística exhibida en cada caso. Además, 
revelan una actitud con la interpretación bachiana muy 
alejadas de lo que hoy se considera ortodoxo, tras la 
evolución de muchos años de estudios y de discusiones.
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J. S. Bach / m. heSS - JeSuS BleiBeT meine Freude  Bwv 147

La pianista británica Myra Hess (1890-1965), Dama de la 
Orden del Imperio Británico en 1941, fue una reputada 
especialista en Bach, aunque su repertorio era bastante 
extenso y abarcase también a otros compositores clásicos 
y románticos. Había estudiado en la Royal Academy de 
Londres y su lanzamiento lo efectuó Thomas Beecham en 
1907.Tocó habitualmente en Europa y los Estados Unidos, 
pero su fama verdadera la adquirió durante la Segunda 
Guerra Mundial por dar con frecuencia, y sin cobrar 
absolutamente nada, series de conciertos en la National 
Gallery londinense para mantener el espíritu del público 
en la ciudad bombardeada. Por ello recibió el título de 
Dame que siempre exhibió.

Buena parte de su fama la debe, además, al arreglo 
de la pieza que hoy se toca y que conoció un éxito 
extraordinario. Entre 1926 y 1934, arregló para piano solo, 
y también para dos pianos, el coral que constituye el sexto 
movimiento de la cantata de Bach Herz und Mund und Tat 
und Leben bwv 147 (El corazón y la boca, y los actos de la vida)
con el título, que no es una traducción exacta del que 
tiene el coral en Bach, Jesu, joy of man’s desiring (Jesús alegría 
del hombre), y que en alemán es ligeramente diferente: Jesus 
bleibet meine Freude (Jesús será siempre mi alegría).  Es una de 
las piezas más populares de Bach, porque se trata de un 
coral variado donde el acompañamiento se impone a los 
públicos poco avisados sobre el verdadero coral, cosa que 
Myra Hess subraya muy especialmente en su arreglo.

En una época en que la concepción de la música de Bach 
y, sobre todo, su interpretación en un instrumento como 
el piano, que él no usaba por ser demasiado rudimentario 
cuando lo conoció, este arreglo hizo furor y pasó al 
repertorio de muchos pianistas. Por supuesto, nunca 
faltó en los conciertos de su autora. Con el tiempo, se ha 
ido haciendo una pieza menos conocida y para muchos 
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encontrarse con ella puede resultar una experiencia nueva, 
ya que ilustra asecuadamente sobre la concepción que no 
hace tanto se tuvo de la música de Bach y sus arreglos.

J. S. Bach - el arTe de la Fuga

El arte de la fuga (Die Kunst der Fuge) bwv 1080 es no solo 
uno de los mas grandes monumentos de la historia de la 
música, sino de toda la creatividad y el espíritu humano. 
Una de esas obras, como La Odisea, La Divina Comedia, 
Las Meninas, la Novena sinfonía de Beethoven o El Quijote que 
redimen a la humanidad y muestran su mejor capacidad. 
A menudo se la ha puesto en parangón con otras obras 
bachianas como las Variaciones Goldberg bwv 988, las 
grandes pasiones o La ofrenda musical bwv 1079, con la 
que tiene en común la presencia masiva de la técnica 
contrapuntística.

Bach la comenzó hacia 1740 y redactó una primera 
versión con doce fugas y dos cánones en 1745, pero 
continuó trabajando en ella hasta su muerte, en 1750. 
Un año después, se publicó una versión aparentemente 
definitiva en catorce fugas y cuatro cánones que, aunque 
supervisada por su hijo Carl Philipp Emanuel, contiene 
errores y algunas equivocaciones respecto al orden de 
las piezas. La obra representa el punto culminante de la 
escritura bachiana, la cima del arte del contrapunto y una 
gran proeza intelectual. Hay razones para suponer que 
Bach quería continuarla y que está incompleta, aunque 
su estado actual es más que suficiente para considerarla 
una obra definitiva. También hay dudas, como enseguida 
veremos, sobre si algunas de las piezas que hoy integran la 
obra fue escrita o no para esta colección concreta.

Bach no dio la menor indicación sobre instrumentación 
y se supone, aunque a menudo ha sido contestado, que la 
obra se tocaría en un teclado, de manera que serían válidas 
las versiones para órgano, clavecín o piano. 
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Pero no son menos legítimos otros intentos 
instrumentales, muy especialmente porque la obra es un 
alto ejercicio de abstracción donde las consideraciones 
tímbricas están fuera de lugar. Hasta se ha llegado a decir 
que es una obra para leer en la partitura y no para tocar, 
cosa ya más que descartada, ya que está fuera de toda duda 
que Bach todo lo que escribía era para ser tocado. 
En sentido contrario se ha afirmado que no es una 
obra para el concierto sino un tratado didáctico para la 
enseñanza, si bien hoy día sabemos que esa distinción 
nunca estaba presente en el ánimo de un compositor, que 
todo lo que componía servía tanto para el concierto como 
para la enseñanza, sin que hubiera ninguna fractura entre 
ambas cosas para un músico integral como era él.

Todo esto no quiere decir que no nos encontremos ante 
un ejemplo extraordinario de ejercicio técnico abstracto, 
de una perfección extraordinaria. Perfección que puede 
traducirse en una inmensa belleza no solo intelectual sino 
también sensorial. Todo parte de un tema aparentemente 
simple en Re menor, tonalidad que abarca toda la obra, 
aunque las modulaciones puedan ser bastante intrincadas.  
El tema es de cuatro compases que se inician con el arpegio 
de la tríada fundamental de Re menor (Re, La, Fa, Re) a lo 
largo de los dos primeros, para descender hacia la sensible 
(Do sostenido) y construir una cadencia no conclusiva 
hacia la tónica. Este es el sujeto que se emplea en todos 
los cánones o fugas, aunque pueda aparecer también 
invertido, con puntillos a la francesa, aumentado, 
disminuido y, en fin, con todos los recursos técnicos del 
contrapunto para los sujetos de las fugas.

La versión que hoy se recoge es básicamente la del 
manuscrito, con alguna aportación de la primera edición. 
Las piezas llevan el nombre de contrapunctus, pero son 
en todos los casos fugas, salvo algún canon. Hay fugas 
simples como las cinco primeras, las hay en aumentación 
o disminución, triples y hasta cuádruples, al derecho y al 
revés o en espejo, y esta versión acaba con la formidable 
fuga triple sobre el célebre motivo musical el nombre de 
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B-A-C-H (Si bemol, La, Do, Si) en notación germánica. 
Esta fuga ha sido discutida si pertenece o no a la obra, pues 
es la única que no lleva el tema general, sino el del nombre 
de Bach y la indicación de “fuga con tres sujetos” no es de 
la mano de Bach. Además, no está totalmente terminada. 
Gustav Leonhardt opinaba que no pertenece a la obra, 
pero otros especialistas han emparentados los sujetos con 
el principal y en todo caso no cabe la menor duda de que 
es obra de Bach, pertenezca o no a esta colección. Y de una 
extraordinaria categoría. 

Como otras obras de Bach, El arte de la fuga ha sido objeto 
de análisis formales muy complejos que han descubierto 
relaciones matemáticas basadas en la sección aurea o en la 
serie de Fibonacci, cosa que, aunque surgiera de una fuente 
musical, es perfectamente válida, pues Bach consideraba la 
forma como una especie de arquitectura y el contrapunto 
como una ciencia en el sentido más estricto del termino. 
El físico, matemático y científico cognitivo americano 
Richard Hofstader, en su famosísimo y sugerente libro de 
1979 Gödel, Escher, Bach: una eterna guirnalda dorada, compara 
la fuga no terminada de esta obra con el teorema de la 
incompletitud del famoso matemático Kurt Gödel, punto 
clave de la moderna matemática.

La calidad eminente abstracta de toda la obra no implica 
que no pueda ser tremendamente expresiva y es todo un 
reto para cualquier artista, de manera que tiene que lograr 
que esté presente su mensaje intelectual abstracto y su 
materialidad sonora sensible. Por eso puede ser a la vez 
un elaborado producto intelectual y una profunda carga 
sensorial. ¶
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Suscríbete a

...y te invitamos a uno de 
nuestros conciertos

Entra en nuestra web
www.scherzo.es 
o llámanos al 
91 356 76 22

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% de descuento)

CICLO DE GRANDES INTÉRPRETES



14

D
an

iil
 T

ri
fo

no
v

©Dario Acosta



15

El pianista ruso Daniil Trifonov, ganador del premio 
Gramophone Artista del Año en 2016, ha tenido un 
espectacular ascenso en el mundo de la música clásica 
como solista, tanto en recital como con orquesta, así 
como como intérprete de música de cámara y lied y, 
asimismo, como compositor. Recientemente ha añadido 
a su considerable lista de galardones un Premio Grammy 
como Mejor Álbum Solista Instrumental, gracias a su 
doble cd con música de Liszt titulado Transcendental, su 
tercer trabajo como artista exclusivo del sello Deutsche 
Grammophon. 

A lo largo de esta temporada 2020-21, Trifonov tocará 
once conciertos de compositores que van desde 
Bach hasta Schnittke. La música de Beethoven es 
especialmente preponderante en su programación. 
Además de embarcarse en una gira europea de alto perfil 
con el Triple concierto del compositor de Bonn, junto a 
Andris Nelsons y la Gewandhaus Orchestra de Leipzig, 
Trifonov interpretará el Primer concierto para piano con 
Gianandrea Noseda y la National Symphony, el Tercero 
con Vasily Petrenko y la Filarmónica de Berlín, y el 
Primero y Tercero con la Sinfónica Nacional de Taiwán y 
Wen-Pin Chien, con quien abordará, además, el Primero 
de Brahms. 

El Concierto de Brahms es también el vehículo para sus 
próximas fechas con la Filarmónica de Róterdam, la 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y la Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino (bajo la dirección de 
Zubin Mehta). Otras colaboraciones incluyen a Trifonov 
ofreciendo música de varios de sus compatriotas rusos, 
tocando el Primero de Prokofiev con la Sinfónica de la 
Radio de Baviera (bajo la dirección de Gustavo Gimeno) y 
el Concierto para piano de Schnittke junto a la Filarmónica 
de Berlín y la Orquesta Filarmónica del Elba NDR de 
Hamburgo con Alan Gilbert. 
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El Segundo Concierto de Prokofiev llevará a Trifonov a la 
Sinfónica de Chicago con Riccardo Muti y la Filarmónica 
NFM Wroclaw de Polonia con Miguel Harth-Bedoya, 
el Primero de Shostakovich a Praga y Viena con la 
Filarmónica Checa y Semyon Byshkov, y el Concierto de 
Stravinsky a Viena, Moscú y San Petersburgo con Valery 
Gergiev y la Orquesta Mariinski. 

En recital, el pianista recorrerá su aclamado programa 
Décadas en Lugano, Berlín y el Festival de Salzburgo, y 
ofrece recitales exclusivos de Bach en Taipei, Boston, 
Palm Beach y Aspen. Interpretará a Szymanowski, Weber 
y Brahms en Francia y España, además de aparecer en 
Varsovia y embarcarse en una gira de primavera por 
China. Para completar la temporada, ofrecerá recitales a 
dúo con el violonchelista Gautier Capuçon en Londres y 
Viena, entre otras ciudades europeas.  

Nacido en Nizhny Novgorod en 1991, Trifonov comenzó 
su formación musical con tan solo cinco años y asistió a 
la Escuela de Música Gnessin de Moscú como alumno de 
Tatiana Zelikman. Continuó sus estudios de piano con 
Sergei Babayan en el Instituto de Música de Cleveland. 
Estudió además Composición, razón por la cual escribe 
para para piano, conjuntos de cámara y orquesta. ¶



17

Anterior participación de

 daniil trifonov

 en el ciclo de Grandes intérpretes

2017
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