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P I A N O

Anderszewski
Martes, 28 de mayo de 2013

AudItOrIO NAcIONAl de MúsIcA
sAlA sINfóNIcA

19:30 HOrAs

Piotr

5
Obras de BAcH, JANÁceK 

y scHuMANN

Pedimos el máximo silencio posible en la sala, 
en especial en las pausas entre los movimientos, 
y no aplaudir hasta el final de cada bloque de obras.
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Programa
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tO
: 
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A
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ÍN

I
JohANN SebASTiAN bAch (1685-1750): 

suite inglesa nº 3 en sol menor, BWV808 (1715-1723)
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte I
Gavotte II (ou la Musette)
Gigue

JohANN SebASTiAN bAch (1685-1750): 
suite francesa nº 5 en sol mayor, BWV816 (1722)

Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte 
Bourée
Loure
Gigue

II
LeoS JANácek (1854-1928): 

en un frondoso sendero, Bk.2 (1911)
Andante
Allegretto-Presto
Più mosso
Allegro-Adagio
Vivo

RobeRT SchuMANN (1810-1856): 
fantasía en do mayor, op. 17 (1836)

Durchaus phantastich und leidenschaftlich vorzutragen (Il tutto fantásti-
co ed appassionato)
Mässig. Durchaus Energisch (Moderato con energia)
Langsam getragen. Durchweg leise zu halten (Lento sostenuto. Il tutto 
piano)
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sANtIAgO MArtíN BerMúdez

J. S. bach:  
la danza y la fantasía

Produce una picante inquietud eso de no saber bien lo relativo a fechas 
de composición de las suites inglesas y las suites francesas. son obras 
para clave, que bien pudieron iniciarse como doble secuencia en la época 
de Weimar, que sin duda le debieron mucho a la estancia en Köthen, la 
época más instrumental de Juan sebastián, como sabemos; y que acaso (si 
seguimos la intuición de algún especialista) se redondearon en la tardía 
etapa vital de leipzig, donde Bach pudo componer los preludios de las suites 
inglesas. Porque esos preludios poseen una elaboración y un carácter que los 
diferencian de la típica suite de danzas que le sigue, como ahora veremos. 
tanto en las Inglesas como en las francesas (éstas son apenas francesas; 
aquellas no son nada inglesas), la suite es la típica con las cuatro danzas de 
siempre: Allemande, courante, sarabande y, para terminar, gigue. Pero caben 
otras danzas para completar la secuencia. en la suite inglesa nº 3 tenemos 
únicamente una doble gavotte, además del Preludio. en cambio, en la suite 
francesa nº 6 tenemos tres breves invitadas. esta cuádruple brevedad carece 
de Preludio (las francesas no lo tienen), y la única danza algo amplia es la 
sarabande, que está en tercer lugar, como le corresponde.

la suite inglesa nº 3 comienza, pues, con un Preludio. es un movimiento 
ágil, con sugerencia de motto perpetuo; si nos fijamos, como ha hecho 
Harry Halbreich, vemos que es una pieza con sugerencias concertantes, 
en las que el teclado, como instrumento polifónico (se notará mejor en 
el piano, instrumento desconocido pero bien empleado para estas obras), 
lucha contra sí mismo. lucha: esto es, diseña el enfrentamiento de 
concertino y ripieno propios del concerto barroco. No es el movimiento 
más amplio de la suite, pero sólo le superan la sarabande con sus adornos 
y la gavota, porque son dos gavotas y no una sola. como contraste, una 
Allemande de considerable elegancia, un movimiento pausado pero no 
lento. la vivacidad regresa con la courante. el corazón de la suite es su 
movimiento más bello, la sarabande et les agréments de la même sarabande, 
esto es, con los adornos que le corresponden. es una doble zarabanda, 
una línea que podríamos considerar introspectiva si no se tacha esto de 
anacrónico para una sensibilidad de la primera mitad del siglo XVIII. si 
la sarabande segunda responde a la primera mediante una secuencia tan 
profunda e introspectiva, o más aún, en el caso de la doble gavota ocurre 
lo contrario: una, en sol mayor, es vivaz sin excesos, una danza no al paso, 
sino sencillamente al trote, no más allá, en la mano derecha, con discreto 
acompañamiento en la izquierda: es imposible no recordar el movimiento 
de la segunda suite para conjunto, aquel con la flauta protagonista de la 
centelleante danza. la otra gavota, en sol menor, más breve, a modo de 
trío de un scherzo, trata de hacer honor a la invocación de musette (gaita) 
de la indicación que encabeza el movimiento, y permite el regreso de la 
gavotte I. la gigue, claro está, es una danza con un grado considerable 

fantasías
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de agitación; aquí se da mediante una trama contrapuntística, imitaciones 
sonoras en una carrera que cierra la secuencia.

Más sencilla de tocar, más breve en sus movimientos, la suite francesa nº 
5 está formada por siete danzas, y entre las cuatro que consideramos “de 
siempre” se insertan otras tres, una de ellas precisamente una gavota, como 
en la suite anterior. la secuencia es muy parecida en cuanto a tempo y 
condición: las tres primeras son una Allemande de nuevo elegante, una 
imparable courante y una bella sarabande que merecería capítulo aparte 
y que acaso sea la página que justifica que esta serie invoque condición 
francesa. constituye, en realidad, un hermoso canto que sonará familiar a los 
que frecuenten la obra de Juan sebastián. es el movimiento más amplio, el 
más desarrollado, el más bello, el más lírico (de nuevo, con la salvedad de 
antes para lo introspectivo). la gavotte es, en comparación, una objeción 
ligera en su secuencia en staccato, en sus adornos traviesos, en su elegancia. 
la Bourrée, danza francesa, es ágil, y lo es para ambas manos, como si la 
izquierda tratara de no perder, en la carrera, la línea imparable de la derecha. 
la loure es una danza que parece burlarse de la métrica, parece que tropieza, 
que cambia de objetivo, pero es así en su irregularidad, unas veces ágil, 
otras elegante, de fingida torpeza. Y, para concluir, la gigue, claro está. 
Más amplia que las danzas invitadas, de nuevo se trata de una danza veloz, 
festiva, y también en este caso la temática (que se basa en una irregularidad, 
un tresillo, que es cuando la secuencia de notas parece ponerse nerviosa) 
crece en un entrevero contrapuntístico.

Janácek:  
fantasía de la intimidad

Janácek compuso las diez piezas de la primera serie de en un frondoso 
sendero a lo largo de nueve años, entre 1902 y 1911. serie sin pretensiones 
virtuosísticas, compuesta por un músico cuya base era el piano pero que no 
solía componer para el piano, está cargada de recuerdos de juventud, pero 
también evoca a Olga, la hija del compositor, fallecida en 1903 a los veintiún 
años. Olga no era una niña, sino una adulta confidente de su padre. sus charlas 
y sus asuntos se evocan en estas piezas, que son memoria suya. Janácek 
le dedicaría a esta maravillosa joven la ópera que concluyó por entonces, 
Jenufa, así como una obra expresamente inspirada en ella, la elegía a la 
muerte de mi hija Olga. en 1911 el editor Kocí editó las diez piezas a partir 
de cinco ya publicadas por Janácek en versión para armonio (las números 
1, 2, 4, 7 y 10) y cinco nuevas composiciones llevadas a cabo desde 1908. 
con motivo de la publicación de 1911 añadió el compositor los sugerentes 
títulos que hoy identifican las piezas. en los años siguientes compuso tres 
piezas más que, añadidas a otras dos desestimadas en la edición de 1911, 
formaron tras la muerte del compositor la segunda serie, ahora sin título. 
“Pero si en su origen los diferentes números del ciclo no llevaban títulos 
poéticos de programa, tenían sin embargo un programa general extramusical 
bastante concreto. el propio compositor explicó en varias ocasiones que 
andaba aquí ‘por un sendero frondoso’ en recuerdos antiguos (empleaba así 
un giro típico en la poesía popular de Moravia)”(ludvík Kundera). los diez 
números de la primera serie, aquellos cuya disposición son obra del propio 
Janácek, alternan casi estrictamente los modos menor y mayor, y son todos 
movimientos lentos, algunos de manera especial. de la segunda serie, sólo dos 
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pueden considerarse lentos, y sólo otros dos son rápidos, pero su disposición 
no obedece a nada semejante a la lógica de la serie publicada por el autor 
en 1911. Pero en la segunda serie tenemos el mismo aire de intimidad, de 
nostalgia, de evocación. Más que una continuación, estas cinco piezas (y 
alguna otra que se le añade hoy) son un eco, un recuerdo, una reviviscencia 
del dolor en aquellas paredes de la casita pegada a la escuela de órgano que 
dirigía Janácek, allá en Brno, la ciudad que hoy se enorgullece de él y que 
cuida de esa casita en la que se conserva su viejo piano, en el que acaso 
compuso estas piezas.

las indicaciones de estos movimientos son las siguientes:

1. Andante, negra = 80, mi bemol mayor. 
2. Allegretto-Presto, negra = 144, sol bemol mayor. 
3. Più mosso, negra = 69, si menor. 
4. Allegro-Adagio, negra = 60, do menor. 
5. Vivo, [sin indicación metronómica], mi bemol mayor.

Schumann:  
dramática fantasía

con los tres movimientos de la fantasía, op. 17 (1836) ya no estamos ante 
la secuencia de miniaturas que siempre señalamos en schumann como gran 
aportación suya al pianismo. es una época en que compone sonatas enteras, 
y la fantasía podría considerarse una sonata más o menos heterodoxa. Aquí 
le hacía falta a schumann una forma más amplia, un discurso más dilatado. 
estamos en 1836, el año de la muerte de su madre, y eso es muy importante. 
Pero también lo es por ser un momento trascendental en su amor por la joven 
clara Wieck, después de haber roto con ernestina von fricken, que aparecía 
adornada en las piezas del carnaval. la oposición del padre de clara es 
rotunda, a pesar de que tenía una buena opinión de robert, y así se lo había 
declarado nada menos que al padre de ernestina. Ah, robert era bueno para 
ésta, pero no para su hija. la diferencia de edad parecía excesiva, no porque 
nueve años fueran muchos, sino porque clara era una niña. Pero, además, era 
la joya de la familia Wieck, deslumbraba con su encanto, con su manera de 
tocar, asombraba a todos. robert la amaba hacía tiempo, tal vez desde que ella 
tenía trece años, pero él se mantuvo durante dos años como un simple aunque 
ardiente admirador de la muchacha. Hasta que ya no le fue posible engañarse.

Atención: la fantasía, op. 17 es inmediatamente anterior a las 
davidsbündlertänze, op. 6, las danzas de los cofrades de david (no se 
puede hacer caso de los números de opus). esa Bund, esa asociación, no 
existió sino en la mente de schumann, pero tuvo efectos importantes. 
la Bund de david se iba a enfrentar con la crítica vigente, que estaba en 
manos de conservadores malintencionados e incompetentes. esos son los 
filisteos contra los que luchan los davidsbündler. “en el mundo musical 
los filisteos ocupan todas las posiciones de fuerza: no sólo los periódicos, 
sino también las editoriales, la dirección de las orquestas, todo es suyo” 
(André Boucourechliev: schumann, ed. du seuil.) Y esos filisteos no dejan 
que asomen la cabeza los mejores, como Beethoven, ya fallecido, apenas 
chopin, apenas Mendelssohn o schubert. ¡Ni siquiera Bach! Así que el joven 
schumann funda la Neue zeitschrift füe Musik y crea los davidsbündler. “Para 
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exponer paso a paso puntos de vista distintos sobre cuestiones artísticas 
no me pareció mal inventar personajes artísticos opuestos entre sí, y entre 
ellos florestán y eusebio serían los más destacados, con el Maestro raro 
[contrafigura de Wieck] como conciliador”. son una familia espiritual en la 
que están Bach, Mozart, Beethoven, Berlioz, chopin… el muy joven Wagner 
escribe reseñas encendidas.

eusebio, el soñador enamoradizo; florestán, el apasionado con ideas grandes, 
incluso “de grandeza”; raro, el equilibrado, el que conoce los secretos de 
la música. carnaval es la obra en la que están todos ellos, y también las 
musas, las chicas, como estrella (ernestine), como chiarina (clara), como 
livia (Henriette Voigt). florestán y eusebio conviven en schumann, que pudo 
haber escrito una novela con ellos. Al componer una obra, un movimiento, 
un fragmento, unas veces gana uno, otras veces el otro. No es posible saber 
hasta qué punto se le permite mediar al Maestro raro, pero el caso es que 
media. Pues bien: en la fantasía, op. 17 están aquellos dos, por mucho que 
se compusiera para homenajear a Beethoven, por mucho que el dedicatario 
final fuera liszt. están los dos, más que raro, y no porque éste fuera un día 
trasunto de papá friedrich Wieck y en esos momentos éste se opusiera al 
amor de clara y robert. están los dos, y se diría que entreverados. el segundo 
movimiento es más florestán que eusebio, y recuerda la Marcha de los chicos 
de david en carnaval, una marcha decidida, desafiante, con su poquito de 
trascendencia y solemnidad burguesas, no aristocráticas, una marcha que no 
desentonaría en el Nürenberg de los maestros cantores.

Pero la introspección está en los movimientos extremos. está el dolor por 
la muerte de la madre, y también la auténtica desesperación que siente 
porque puede perder a clara: esta obra “es tan sólo un grito de amor por 
ti”, le escribe a la amada cercana. “el primer movimiento es el que escribí 
de manera más apasionada, y es una queja profunda por ti”. la obra no se 
publica hasta tres años después, y la encabezan unos versos de schlegel: 
“A través de los innumerables sonidos / que pueblan el sueño refulgente 
del universo / un canto imperceptible llama / al que oye en secreto”. la 
indicación del primer movimiento es: Interprétese de manera fantástica y 
apasionada. la temática es doble, aunque no sea exactamente forma sonata, 
pero “casi”: el tema del grito apasionado y un tema cantabile, de calma 
tensa, lírico, de belleza penetrante: “¿Acaso no eres tú misma ese canto al 
que se refiere el epígrafe? sí, y lo sabes muy bien”. desarrollo y reexposición 
mueven a nueva sugerencia temática, la parte de la leyenda, según el propio 
schumann, y surge una cita de unos de los lieder de A la amada lejana, de 
Beethoven (que, después de todo, es el homenajeado, el pretexto).

el movimiento final (lento sostenido. en los suaves matices) está el 
Beethoven del arpegio nocturno del claro de luna, mas también el último 
Beethoven y el schubert de madurez, que están en espíritu y en letra. Pero al 
tema insistente del arpegio le responde un tema de carácter belcantista. Que 
no es tema, exactamente, sino esbozo, comienzo, incitación, como si el canto 
no quisiera continuar. es uno de esos temas belcantistas que reconocemos en 
chopin para sus Nocturnos y otras piezas de semejante alcance. Hay mucha 
nostalgia, mucho canto, mucho amor convertido en sonidos para ir más allá 
de lo que las cartas le urgen a la amada. tan cerca, tan en peligro. ¿en 
peligro, quién? robert, él más que nadie. dios mío, ¡perder a clara!
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Biografía
Piotr Anderszewski es uno de los músicos más reconocidos de su generación. en las 
últimas temporadas ha ofrecido recitales en el Barbican centre y royal festival Hall 
de londres, el Konzerthaus de Viena, carnegie Hall en Nueva York,  sala Mariinski 
en san Petersburgo y Herkulessaal de Múnich. sus colaboraciones con orquesta han 
incluido a la filarmónica de Berlín, las sinfónicas de Boston, chicago y londres, 
la Orquesta de filadelfia y la real Orquesta  del concertgebouw. Anderszewski ha 
ofrecido además numerosos conciertos dirigiendo desde el piano, con orquestas 
como la scottish chamber, sinfonia Varsovia y deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen. sus colaboraciones más recientes en música de cámara incluyen actuaciones 
con el cuarteto Belcea y el violinista frank Peter zimmermann. Ha actuado también 
en numerosos festivales dedicados a música de szymanowski, entre los que cabe 
destacar los celebrados en el carnegie Hall y el Wigmore Hall en londres.
como artista en exclusiva de Virgin classics desde 2000, Piotr Anderszewski ha 
construido una extensa discografía. su primera grabación con Virgin fueron las 
Variaciones diabelli de Beethoven, la cual recibió numerosos premios incluidos el 
choc du Monde de la Musique y el ecHO Klassik. Ha grabado también un cd con 
las Partitas 1, 3 y 6 de Bach que fue nominado a los grammy y un aclamado disco 
de obras de chopin. su afinidad con la música de su compatriota szymanowski se 
muestra en una grabación de las obras pra piano solo del compositor, que recibió el 
Premio classic fM gramophone en 2006 al Mejor disco Instrumental. su grabación 
más reciente dedicada a las obras de robert schumann recibió un premio ecHO 
Klassik en 2011 y dos premios de la revista Musical  de la BBc en 2012, incluido 
el de ‘grabación del Año’. Algunos de sus discos han obtenido igualmente la e de 
excepcional de la revista scherzo.
reconocido por la intensidad y originalidad de sus interpretaciones, Piotr 
Anderszewski ha sido galardonado con numerosas distinciones durante toda su 
carrera, incluyendo el prestigioso premio gilmore, otorgado cada cuatro años a un 
pianista de excepcional talento. Anderszewski ha sido también protagonista de dos 
documentales del director de cine Bruno Monsaingeon para Arte. el primero de 
ellos, Piotr Anderszewski plays the diabelli Variations (2001) explora su particular 
relación con el Opus 120 de Beethoven, mientras el segundo, Piotr Anderszewski, 
unquiet traveller (2008) es un inusual retrato del artista, que recoge sus reflexiones 
sobre la música, las actuaciones y sus raíces polaco-húngaras. Monsaingeon ha 
hecho una tercera película, Anderszewski Plays schumann, para la televisión Polaca, 
que fue emitida en 2010.
sus compromisos en la temporada 2012-13 incluyen recitales en muchas de las 
salas más importantes, como el carnegie Hall, la Philharmonie de Berlín, la tonhalle 
de zúrich, southbank centre en londres y Konzerthaus de Viena. Ha actuado con 
la staatskapelle de Berlín, la Orquesta sinfónica de londres y la Orquesta sinfónica 
de Bamberg y dirigido desde el piano a la camerata salzburg y a sus habituales 
compañeros de la scottish chamber Orchestra. 
 

6 Martes, 24 de septiembre de 2013

PIANO

Arcadi
Volodos

www.fundacionscherzo.es                   www.scherzo.es  

PróXIMO cONcIertO

19:30 horas FRANZ SchubeRT
  sonata en do Mayor, d279 
JohANNeS bRAhMS 
  Intermezzi, Op. 117
RobeRT SchuMANN 
  Kinderscenen (escenas de niños), Op. 15
  fantasía, Op. 17
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