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DÚO
DEL VALLE
20 de octubre de 2020 a las 19:30h

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 sociales
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FRANZ SCHUBERT (1797 - 1828)
Variaciones sobre un tema original en La bemol
mayor D 813
Fantasía en Fa menor D 940
- Allegro molto moderato
- Largo
- Scherzo. Allegro vivace
- Finale. Allegro molto moderato
JOHN CORIGLIANO (1938 - )
Claroscuro para dos pianos
- Light
- Shadows
- Strobe
MAURICE RAVEL (1875 - 1937)
Ma mère l’Oye (Mi madre la oca)
- Pavane de la Belle au bois dormant
(Pavana de la Bella Durmiente)

- Petit Poucet
(Pulgarcito)

- Laideronnette, impératrice des pagodes
(Niña fea, Emperatriz de las Pagodas)

- Les entretiens de la belle et de la bête
(Conversación de la Bella y a Bestia)

- Le jardin féerique
(El jardín encantado)

La Valse
(versión original del autor para dos pianos)
4
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©Marco Borggreve

Tres mundos lejanos,
pero no ajenos
Santiago Martín Bermúdez
El recital de hoy trae de nuevo al Schubert de la época Biedermaier, el que hacía música con sus amigos y, sin duda, no contaba con el tamaño de su posteridad. Y trae también un mundo
opuesto, el de Ravel, un Ravel a veces considerado frío, y que
es más bien despliegue de una sonoridad ajena a las calenturas
románticas. Además, una belleza en tres movimientos de un
compositor estadounidense que no renuncia a que sus obras
gusten al público, aunque no sea eso su objetivo único.
SCHUBERT
A CUATRO MANOS: FANTASÍA Y VARIACIONES
Ya se ha dicho en este foro alguna vez que Biedermeier no significa necesariamente filisteísmo conformista de los ciudadanos (entre otras cosas, con Metternich no había ciudadanos)
de la Austria vencedora del Congreso de Viena. Hay un Biedermeier que hoy consideraríamos sentimentaloide, pequeño, encerrado en casa. Y un Biedermeier que se refugia en casa ante
la hostilidad de un sistema casi muerto pero que da zarpazos
en la calle y se permite vigilar los interiores.
Biedermeier es no sólo un estilo y una época, es un periodo de
transición en el cual la victoria aparente de 1815, el intento imposible de volver a 1788, se muestran como paso a otros tiempos.
Biedermeier es una época de represiones policiales que parecen
el ensayo general de lo que será el estado policía de la época del
ministro Bach, tras las revoluciones de 1848. Y desde 1848 habrá
otra transición, que culminará cuando ya se vea que la pugna entre Viena y Berlín por la supremacía alemana la pierde la capital
del Danubio, cuya carga imperial (mirando alrededor, y sobre
todo al este) no favoreció el intento de hegemonía.
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No hay que desdeñar el Biedermeier. Es, entre otras cosas, un
retiro a la intimidad, un intento de crear viviendas funcionales y cómodas. Entre esas comodidades están, sin duda, las reuniones entre amigos, y ahí destacan las schubertiadas, que
ya entonces empezaron a llamarse así, reuniones de gentes
de clases medias más o menos acomodadas que hacían música juntos alrededor de Schubert, estuviera él presente o no.
Hacer música juntos es algo muy propio de Europa Central,
por mucho que aquí suene exótico. Musiquer ensemble, dicen
los franceses. La iconografía de la schubertiada habitual nos
la dan cuadros como el de Moritz von Schwind o el de Julius
Schmid. Ambos son muy posteriores, pero al menos Schwind
vivió aquellas veladas de piano, cuerdas, voces; mientras que
Schmid idealiza, da la impresión de que de ahí podemos pasar
en cualquier momento a las películas de los hermanos Marischka, y más en concreto a La casa de las tres muchachas, con
Karlheinz Böhm, que lo mismo interpretaba a Schubert que
al káiser Franz-Joseph (¡ah, qué distinto hubiera sido todo si
Schubert hubiera sido la mitad de guapo que el actor!)
Las obras para piano a cuatro manos que compuso Schubert
son numerosas, y además no son fruto de encargo, aunque tenían buena salida comercial, precisamente por esa costumbre
de ‘tocar juntos’ en casa; y ambas cosas resultan sorprendentes,
porque en la mayoría de los compositores la producción para
piano a cuatro manos o para dos pianos es escasa y tiene que
ver con reducciones de obras para conjunto o con encargos
muy concretos. Las de Schubert puede decirse que son obras
destinadas a tocarlas entre amigos, con la cercanía, el afecto,
casi diríamos que la promiscuidad que, entonces más que ahora, permitía el olfatearse uno a otro, o mejor, uno a otra. Y es
tocar entre bailoteos, juegos, charadas, escondites, entreveros…
Por una parte, tenemos el lirismo contenido y poco menos que
susurrante, una confesión, una confidencia, que es la Fantasía
D 940, que Schubert quiso que apareciera dedicada a esa mujer
que sin duda amó, la condesa Caroline Esterházy: al margen de
que la ame más o menos, de veras o por la erótica de la nobleza
del Antiguo Régimen, ¿es que el plebeyo aspira a emparentar
con la aristocracia de sangre debido a lo evidente y preclaro
de su aristocracia de espíritu? Que aquello pudiera siquiera
soñarse, aunque fuera imposible e inverosímil, que personajes
así se trataran e intimaran, indica que han cambiado mucho las
cosas, que en ese mundo ya no hay vuelta atrás.
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El 9 de mayo de 1828 el círculo privilegiado de amigos de Schubert escucha la Fantasía en Fa menor. Es eso, “fantasía”, una
pieza en cuatro partes continuas que tal vez fingen ser una
sonata. No se trata de una sonata, en modo alguno, porque lo
primero que falta es la forma sonata, que se lleva practicando
año y años, y que se teoriza más o menos por entonces, todavía en vida de Beethoven: no hay al menos dos temas, no hay
desarrollo. Hay un comienzo, Allegro molto moderato, bello y
cantabile, música de salón de la más penetrante, entreverada
por una temática que se le enfrenta como contraste, pero regresa el motivo intimista una y otra vez (pero esto no es forma
sonata ni rondó, ni nada por el estilo: es recurrencia de un clima, una atmósfera); hay un movimiento especialmente lento e
introspectivo, un Largo, introspección que quién sabe si no es,
como se ha indicado, el dúo de amor imposible entre Franz y
Caroline, porque dos tesituras opuestas ‘dialogan’ en una trama contrapuntística sencilla; hay un scherzo que rompe con lo
anterior, pero que contiene un trío que lo recuerda, mas todo
el scherzo es apenas descanso en este viaje ‘hacia dentro’ de
la Fantasía; hay un finale que, más que brillante, se impone al
scherzo, repentinamente suspenso, con complejidad de trama,
con un regreso al tema y al clima del primer movimiento; lo
brillante logra imponerse a veces a lo largo del ‘submovimiento’, pero queda encerrado en esa atmósfera, hasta ese cierre en
piano y con nota pedal que aspira a evocar, a emocionar, no a
sorprender, no a provocar el aplauso del finale amplio y forte.
Al contrario.
Las Variaciones D 813 son anteriores, de 1824, y constituyeron
un feliz acontecimiento en el círculo de Schubert, más allá de
los amigos íntimos. Es una pieza menos ambiciosa, más sencilla de tocar, y apenas hay en el tema de marcha inicial o en
ninguna de las ocho variaciones nada parecido a complejidades
introspectivas. Eso sí, se trata de una obra cambiante, porque
las variaciones parecen empeñarse en ser una diferente a la
anterior y, a la vez, a todas ellas, hasta llegar a la última, la
más amplia en duración, que propone como cierre una danza
ternaria, una siciliana con toque cantábile. Lo cantabile, lo liederístico, ha estado presente en la tercera, un canto con trama
contrapuntística. Estas Variaciones constituyen un testimonio
del Schubert que no solo canta, compone y toca, sino del que
juega en el sentido de jugar, aunque tocar sea en muchos idiomas ‘un juego’.
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RAVEL
LO GROTESCO Y LOS CUENTOS INFANTILES
A uno le gusta repetir que en Ravel la orquestación es la obra.
Los Valses nobles y sentimentales o, más aún, los cuentos para
niños de Ma Mère l’Oye se convierten en música orquestal, se
convierten, por obra de Ravel, en otra obra. No es simple paso
de un medio a otro, es transformación radical en la que están
implicados, desde luego, los colores, los timbres, y eso cambia
por completo el paisaje en el caso de un orquestador inigualable
como Ravel; es que en momentos concretos cambian armonías,
métricas, tempi.
También es cierto que a Ravel parece gustarle contar cosas mediante su música. Le gusta evocar mundos exóticos, y en su época
España tenía todavía mucho de exotismo. Eran las secuelas de
los Voyages en Espagne, del relato de Mérimée y, claro está, de la
Carmen de Bizet. De su hispanofilia surgen diversas piezas como
esa breve maravilla que es La alborada del gracioso, incluida en
el ciclo Miroirs, compuesto por cinco cuadros sugerentes. Mas
también el Boléro. Ni el Gracioso de la comedia española del siglo
XVII (a ese tipo teatral se refiere el título) ni la obsesiva y seductora danza del Boléro contienen argumento extramusical, poemático, pero si no argumento, sí contienen evocación. El Gracioso se
evoca mediante una danza y unos ritmos que cambian inopinadamente. El Boléro parece evocar la locura, como al parecer sugirió
alguna dama escandalizada por aquella danza que consistía en
un continuo obsesivo y una melodía que se presentabas cada vez
casi idéntica, pero distinta por color, por gamas, por intensidades.
La Valse va en esa dirección, es una obra para orquesta que evoca un mundo que provoca simpatía y aversión al mismo tiempo.
El vals es el vals vienés, un invento del siglo XIX, ya avanzado,
aunque el vals existía antes como danza de algunos pueblos de
aquella monarquía que contenía tantos. Es muy comentado el
anacronismo deliberado de Hoffmansthal y Strauss en El caballero de la rosa: no era el vals la danza vienesa en tiempos de María
Teresa, ni mucho menos. Ni siquiera había nacido el primero
de los Strauss, ni tampoco Lachner. Hay algo siniestro en el comienzo de La Valse, algo que se abre paso como en una fiesta en
la que los invitados fueran esqueletos brillantemente engalanados, aunque en una gran sala habitada por telarañas. La Viena
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brillante aparece como un contrasentido, como el Antiguo Régimen anterior al desastre, aunque visto con ojos del periodo de
entreguerras, el de los años 1920 en adelante, previos a la proclamación de las venganzas. No, Viena no tenía que haber caído.
Era necesaria, era imprescindible. En su ausencia, Alemania lo
tragó todo. En ausencia de Alemania, se lo tragó la URSS. La Valse todavía funciona con el nivel de conciencia de que lo perdido
tenía que perderse, pero que es acaso una lástima que se pierda.
La Valse es elegía del imperio, mas también esperpento. Es el
esperpento de la Kakania de lo irreal, lo pasado, lo reaccionario,
la Viena de los penachos estentóreos y antañones. No se tiene en
cuenta aquella otra Viena que habitaron numerosas lumbreras:
Mahler, Schoenberg, Zemlinsky, Schnitzler, Karl Kraus, Peter
Altenberg, Hoffmanthal, Freud, Klimt, los jóvenes Kokoschka y
Egon Schiele, entre muchos otros nombres que poco tienen que
ver con aquel Hofburg en el que, según dicen, el káiser FranzJoseph se oponía a adelantos modernos como la electricidad o
el inodoro.

La Valse es deformación de aquel mundo perdido, la Viena del
vals, del antiguo régimen, anterior a la guerra que deshizo monarquías y espoleó todos los odios. Y creemos que también una
elegía por lo brillante de aquel mundo. La Valse se atiene al ritmo
ternario de esta danza, desde luego. Parte de una tesitura baja
y constituye un acelerando que alcanza varios clímax, hasta el
estallido o ‘catástrofe’ final. Si la tímbrica desaparece en una versión para dos pianos, la obsesión y hasta la sugerencia de locura
(¿sugerencia solo?) se acentúan por la preponderancia de métrica y percutividad que se imponen como protagonistas del drama.
Porque tanto el Boléro como La Valse son dramas. Sin argumento
exterior, con argumento implícito y no traducible a hechos. La
danza marca su sentido y marca su lógica en un drama evocado,
no expuesto en el esquema conflicto-crisis-catástrofe. Hemos
empezado por el final, y ese final es la catástrofe. Lo demás tiene
que ser intuido por la danza en tiempos de la peste.
Ma Mère l’Oye sí es en su origen una obra para dos pianistas, y
estos pianistas eran niños. Son alusiones de música descriptiva a
las tramas de cinco cuentos de hadas (siempre y cuando estemos
de acuerdo en que en los cuentos de hadas no siempre aparecen
hadas): La bella durmiente, Pulgarcito, La emperatriz de las pagodas, La bella y la bestia, para concluir en un Jardín de cuento
de hadas, esto es, ‘encantado’.
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Conviene escuchar esta suite teniendo en cuenta en cada una de
las piezas:
- Bella Durmiente. Do menor. La lentitud de la Pavana de la Bella
Durmiente, tema sencillo, propuesta de un enigma.
- Pulgarcito. La menor. Descripción de un itinerario que inquieta,
como para una alarma anunciada.
- Laideronette. Fa sostenido. Contraste total con las anteriores,
no solo en tempo, en la motivada agilidad; sino en especial por el
uso de la escala pentatónica para sugerir lo oriental, lo chino, lo
que se llamabas por entonces la chinoiserie.
- La Bella y la Bestia. Fa mayor. Atención al contraste de la ‘charla’ (los bajos de la Bête). Pero la pieza no se limita a la charla,
sino que sigue el cuento de Madame d’Aulnoy, y el final sugiere el
desencantamiento de la Bête, que se convierte en el príncipe que
fue y cuyo ser le devuelve la Belle. ¿Una versión prerromántica
de la Redención por amor? No es una apoteosis. Eso queda para
el número final.
- Jardín. Do mayor. Celebración, solemnidad, alegría. Crecimiento sonoro. Apoteosis, ya decíamos. Ha habido un viaje tonal, no es
nada extraño que culmine y concluya precisamente en Do mayor.
Ma Mère l’Oye se convirtió en un ballet con muchos más números y transiciones, en versión orquestal. También se convirtió en
suite orquestal que, como decíamos antes, se ha convertido en
otra obra.
CORIGLIANO
SOMBRA, LUZ
John Corigliano, neoyorquino de 1938, no quería componer sinfonías, ha compuesto al menos dos. Prefiere la orquesta, pero obras
como este Claroscuro indican que sabe sacar sonido orquestal en
determinados puntos de la trama, de la secuencia. Es compositor
de música para el cine, de conciertos, de algún cuarteto de cuerda, y de una bella y sugerente ópera, Los fantasmas de Versalles,
en que evoca el clasicismo y la historia atribulada de los personajes cortesanos y, en especial, de los mozartianos, una vez que
los atrapa el torbellino de la historia.
Cuenta Corigliano que el concurso Murray Dranoff dedicado a literatura para dos pianos le encargó una obra. Se quedó
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sorprendido y, aunque aceptó, no sabía por dónde tirar: “Pero la
fecha final de entrega me obligó a encontrar solución. Finalmente
tuve la idea de cambiar totalmente el concepto de dos pianos,
‘preparando’ uno de ellos. No se trataba de ‘piano preparado’ en
el sentido de John Cage, con objetos implantados entre las cuerdas. En cambio, uno de los pianos estaría afinado un cuarto de
tono más bajo que el otro; es decir, que cada piano iba a sonar
perfectamente afinado por sí mismo, pero, por ejemplo, la nota
sol en un piano sonaría entre sol y fa sostenido en el otro piano,
lo que crearía efectos espeluznantes y disonancias cuando los
instrumentos tocaran juntos. […] En Chiaroscuro, lo que quería
era usar música en cuartos de tono de manera expresiva, y que
aquello se convirtiera en algo que sorprendiera. Buscaba el poder expresivo entre dos notas, algo parecido a lo que hace un
cantante de blues”.
Lo acuático de Light (Luz), tiene tradición desde Liszt a Albéniz
o a Ravel. Incluso Debussy. Ah, Debussy. El resto es otra cosa,
pero qué cosa, qué significan esos desmentidos métricos, uno
detrás de otro, en esta pieza fugaz de un ciclo breve como es este
Claroscuro.
La parte central del Claroscuro de Corigliano, Shadow (Sombra),
parece dar la razón a los que consideran que Debussy es el compositor que ha influido de veras en el siglo XX. Ahora bien, no
solo en esa parte central, sino en las dos extremas; aunque no
haya que referirse tanto a Debussy como a ‘lo francés’, que necesitaría mucha definición o múltiples matices, pero que consiste
en lo que no es alemán, en lo que es más sugerente y sutil que
afirmativo. Ahora bien, ¿hay una sonoridad más afirmativa que
los acordes que a veces se convierten en algo parecido a clusters,
en Strobe? Es el fragmento de bravura con que culmina y concluye este tríptico breve pero con vericuetos y narrativa. Light
no parece demasiado luminosa. ¿Trastabilla por ahí el Scarbo de
Ravel, o un pariente suyo? Es un estruendo victorioso y ajeno a
cualquier concordancia, por completo disonante, claro; del mismo modo que Shadow se diluía, se perdía en un decrecimiento
que conducía de manera ‘natural’ al silencio, y ese silencio había
que mantenerlo. Y nosotros, el público, tenemos que mantenerlo
también. Pero Strobe, después de ese silencio, parece un movimiento a tientas… hasta que encuentra su progresión y llega a ese
finale estruendoso. Hay que comprenderlo, es trabajoso regresar
de la sombra; pero una vez hechos los ojos a la luz, qué importan
las disonancias y los festejos ruidosos. Son el final del camino,
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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 2020, excepto los extraordinarios)

- digital: 50 € (Te regalamos una entrada para el concierto que
quieras del CGI 2020, excepto los extraordinarios)
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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Víctor del Valle y
Luis del Valle
Tras su triunfo en el prestigioso ARD International Music Competition (Múnich, 2005), el dúo de los hermanos Víctor del Valle y Luis del Valle (Vélez-Málaga) fue muy pronto reconocido
como una de las agrupaciones camerísticas más sobresalientes de Europa. Sus actividades incluyen actuaciones en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Auditorio Dom Musiki
(Moscú), Herkulessaal (Múnich), Liederhalle (Stuttgart), Congress Centrum (Hannover), Théâtre des bouffes du Nord (París), Teatro Nacional (Panamá), Finnish National Opera (Helsinki), Estonia Konsertdisaal (Tallin), Ilshin Hall (Seúl), etc.
Han sido además ganadores en numerosos concursos como
el Dranoff International Two Piano Competition (Estados Unidos), Bialystok International Piano Duo Competition (Polonia), “El Primer Palau” (Barcelona), “Musiques
d’Ensemble” (París) o en el XXI Central European Music
Festival (Eslovaquia), donde se dieron cita los ganadores de
los concursos internacionales más relevantes (Queen Elisabeth Competition, Tchaikovsky Competition, ARD...).
Han actuado con orquestas como la Orquesta Nacional de España,
la Orquesta Sinfònica de Galicia, Helsinki Philharmonic Orchestra, Bialystok Philharmonic Orchestra, Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks, Münchener Kammerorchester o la Symphonieorchester des SWR de Stuttgart, bajo la batuta de directores
como Howard Griffiths, Ralf Gothoni, Peter Csaba, Juanjo Mena,
André de Ridder, Guillermo García Calvo, Yakov Kreizberg...
Los hermanos han grabado para RTVE, BR y SWR (Alemania), RK
(Eslovaquia) y para el sello SONY España. Siempre interesados en
la difusión de la música española, han colaborado con la orquesta
Real Filharmonía de Galicia y Maximino Zumalave en la realización de un CD con obras desconocidas del compositor gallego José
Arriola, siendo editado por el sello Brilliant y saliendo al mercado

15

15

discográfico en 2019. Tras el éxito cosechado con su gira europea
“Impulse” (2016-2018), basada en su homónimo proyecto discográfico editado por IBS CLASSICAL, actualmente trabajan
en una nueva grabación con obras de Bartók, Ravel y Corigliano.
Involucrados en el acercamiento de la música clásica al gran público, el Dúo del Valle ha creado junto a la cantante Pasión Vega el
espectáculo “2 Pianos con Pasión”, mestizaje músico-teatral que
ha sido presentado con gran éxito por toda la geografía española
y del que ya han podido disfrutar más de 40.000 espectadores.
En la actualidad, Víctor del Valle y Luis del Valle compaginan su actividad concertística con su labor docente en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid y el Conservatorio Superior de Música de Málaga. Son invitados frecuentemente para impartir lecciones magistrales de piano
y música de cámara tanto en España como en el extranjero.
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