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P I A N O

Lugansky
Martes, 22 de enero de 2013

AudItOrIO NAcIONAL de MúsIcA
sALA sINfóNIcA

19:30 HOrAs

Nikolai 

1
Obras de JANAceK, LIsZt, 

MedtNer y rAcHMANINOV

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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I
Leos JaNaceK (1854-1928) 

en la niebla (1912)
Andante
Molto Adagio
Andantino
Presto

FraNZ LisZT (1811-1886)
de Años de peregrinación, s. 163 (1877)

Aux cyprès de la Villa d’Este. Thrénodie nº 2 
Les jeux d’eaux à la Villa d’Este 

FraNZ LisZT / ricHarD WagNer (1813-1883)
Isoldes Liebestod, s. 447 (1867)

II
NiKoLai MeDTNer (1879-1951)

Melodías olvidadas (1918-1920)
Op. 38 nº 5 (Danza rustica)
Op. 38 nº 6 (Canzona serenata) 
Op. 39 nº 3 (Primavera)

sergei racHMaNiNov (1873-1943)
sonata nº 2 en si bemol menor, op. 36 (1913-1931)

Allegro agitato
Non allegro
Allegro molto
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sANtIAgO MArtíN BerMúdeZ

Anticipaciones 

La sensibilidad romántica se resistió durante mucho tiempo. Pero a menudo 
fue visionaria. Liszt lo fue, al tiempo que paradigma del músico romántico. 
Janácek tendría que haberse mantenido romántico, como sus compatriotas 
contemporáneos mayores (fibich) o más jóvenes (foerster). como el prime-
ro, fibich, tuvo visiones impresionistas, pero fue más allá. rachmaninov es 
tardorromántico sólo en la segunda mitad de su vida, pero es un compo-
sitor de la estirpe de chaikovski, ganado a la sensibilidad simbolista rusa 
que surge en los noventa (el propio chaikovski, con ayuda de su hermano, 
compone la hermosa ópera simbolista Iolanta en una época tan tardía para 
él como 1892, pero muy temprana para el simbolismo ruso). Medtner es una 
causa que parecía perdida, pero que tal vez se recupere por la insistencia de 
pianistas y valedores tardíos. Insistió Medtner en una tradición centroeuro-
pea que se remonta a schumann y a Brahms, gustó del amargo sabor de la 
emigración (una amargura que no afectó tanto a rachmaninov ni a stravins-
ki, porque las penas con pan menos, según la voz del pueblo), y compuso 
mucha obra entre grandes dificultades. 

Janácek en horas de desaliento

el moravo Leos Janácek es un compositor de madurez tardía que escribió sus 
grandes obras desde los cincuenta, e incluso puede decirse que desde los 
sesenta años. Nace antes que debussy y richard strauss, y no se le valora 
ni tiene oportunidad de crear sus auténticas obras maestras hasta la vejez. 
No compuso mucho para el piano, pero una serie como las diez piezas del 
primer cuaderno de En un frondoso sendero (Po zarostlém chodnícku) sería 
suficiente para figurar con honor junto a la Misa Glagolítica, la Sinfonietta, 
los dos cuartetos de cuerda, las óperas… en lo que fue su vivienda familiar, 
un pabellón adosado al edificio de la antigua escuela de Organo, en Brno, 
se conserva su piano, que a menudo sirve para revivir sus obras en aquel 
ambiente, precisamente allí, donde él se sintió a menudo en la niebla, en 
la tiniebla, en la bruma, un viejo profesor de provincias ignorado en Praga 
y en todas partes.

Los caminos por los que Janácek se separó de la herencia romántica no 
fueron los del clasicismo ni los de la suspensión tonal de los vieneses más 
o menos postexpresionistas. caben todavía confusiones en cuanto a su fi-
liación y, lo que es peor, en cuanto a la manera de interpretarlo en sonidos. 
una obra que se basa en lo popular y que carece de signos externos de radi-
calismo puede ser vista como una continuación de la herencia romántica por 
otros medios. Por eso hasta hace poco se hablaba del verismo de Janácek. 
es decir, lo que Janácek escribió puede ser objeto de desfiguración a manos 
del mejor intencionado de los intérpretes. Janácek continuó a su manera la 
herencia de la pieza breve chopiniana o schumanniana, que en Bohemia ha-

resistencias
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bía prodigado con magisterio el malogrado Zdenek fibich. Pero estas piezas, 
con ser íntimas, no han de interpretarse con el arrebato o el subjetivismo 
de la tradición romántica.

La soledad de las escasas obras pianísticas de Janácek y su estructura inter-
na sugieren que no era éste el instrumento favorito del compositor, que se 
hallaba más a gusto en otros medios expresivos, pese a esa joya que es el 
Sendero. Inmediatamente después tenemos En la niebla (V mlhách), cuatro 
movimientos y algo menos de quince minutos.

En la niebla no alude a un paisaje brumoso sugerido por estos cuatro mo-
vimientos del Janácek de 1912. Quiere decir, sobre todo, que el composi-
tor se encuentra “en la niebla”, en una situación confusa y algo a ciegas. 
Puede que contengan un autorretrato. No hay “impresionismo”. Pero no hay 
subjetivismo tardorromántico. En la niebla se parece al resto de la música 
instrumental y de cámara de Janácek. Ya no estamos en el romanticismo, por 
mucho que haya elementos de carácter dramático, descriptivo.

cada uno de estos cuatro movimientos merecería títulos como los de la 
serie En un frondoso sendero. se ha dicho que el primer movimiento, An-
dante (re bemol), tiene algo o mucho de debussysta. esto aclara poco las 
cosas. también recuerda mucho a satie, y no por eso vamos a emparentar 
este bello movimiento con el compositor de los tiempos de Montmartre. 
Aceptemos que es un comienzo muy francés, pero también con esa he-
rencia de un compositor recién fallecido, Albéniz, en especial en el cierre 
del movimiento. Hay un coral popular en pleno corazón de la pieza que 
resultaría poco “impresionista”. el Molto adagio (de nuevo, re bemol), la 
pieza más extensa del ciclo, propone una amplia diversidad de humores 
métricos, por decirlo así: qué otra cosa que cambios de humor, o vacila-
ciones de carácter, son esos cambios repentinos, ese acelerar para dete-
nerse, esa ralentizar para preparar la carrera. Lo sugerente y lo misterioso 
se codean con pasajes contundentes y afirmativos; unos y otros se ceden 
“el turno”, por decirlo así. el Andantino es, por el contrario, la pieza más 
breve; es la más lírica, la que más nos parece que fuera a echarse a cantar, 
sin que por ello tenga ningún momento de veras cantabile. Hay una breve 
célula que plantea el misterio, que se convierte en sugerencia, y en ella 
radica el carácter temático del movimiento. en el centro del Andantino 
hay un breve episodio exaltado, como si estuviéramos ante un “scherzo al 
revés”. el Presto final también es dilatado, dentro de la brevedad. Mayor y 
menor se suceden en modulaciones y transiciones permanentes. Arpegios 
y desmentidos de arranques súbitos. Lo más parecido a virtuosismo de 
estas piezas. Los crecimientos de mayor densidad y los contrastes más 
inesperados, y aun así mejor motivados. Hasta ese cierre, que no es coda, 
que parece un episodio que no concluyera, que fuera un drama que sigue 
después de concluir la secuencia.
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Liszt: la mirada y el lamento

Podría decirse que los grandes frescos pianísticos de Liszt son series en-
garzadas de piezas breves, como en el caso de schumann, pero no puede 
hablarse de miniaturas (Armonías poéticas y religiosas, Estudios de ejecución 
trascendente, Años de peregrinación…). es el poematismo sinfónico hecho 
piano, el nuevo instrumento del siglo XIX, que ya nada tiene que ver con 
los pianos que conoció el clasicismo. La acumulación de efectivos orques-
tales tiene aquí su traducción no sólo en varias octavas más, sino en la 
multiplicación y cercanía y hasta simultaneidad de sonidos que permite el 
virtuosismo. es la culminación del alma romántica, aunque Liszt vivirá lo 
suficiente como para advertir lo que se avecina.

Años de peregrinación se compone de tres cuadernos, el tercero de ellos muy 
tardío. Los dos primeros son Suiza e Italia y los compuso Liszt a partir de 
sus largos viajes con la amada Marie d’Agoult, maravillosa mujer que a los 
treinta años lo dejó todo para irse a peregrinar con este joven músico de 
veinticuatro: estamos, pues, en 1837. Las piezas de Suiza se inspiran en la 
naturaleza, el paisaje, las gentes, el medio natural y la obra humana que a 
veces se integra armoniosamente en él (capillas, fuentes, campanas) siem-
pre y cuando esté cargada de sentido profundo y ancestral. en cambio, las 
siete del cuaderno italiano se inspiran en obras de arte. el arte proviene del 
arte. Pero no de un arte integrado en la naturaleza, sino como arte por sí 
mismo. Así, la inspiración es Petrarca, un cuadro de rafael, una escultura de 
Miguel Angel, un canto de Bononcini sobre salvatore rosa… y una lectura 
del dante que han hecho juntos Marie y él. el tercer cuaderno es sobre todo 
italiano, pero no exclusivamente. tivoli, la Villa d’este, es el lugar en que 
surgieron y el entorno que se evoca en las cuatro primeras piezas (de siete). 
Más que nunca, es como si Liszt predijera el sentido de lo que (sin una-
nimidad ni compromiso) se llamará impresionismo musical. sin embargo, 
estamos en 1877 en cinco de las piezas (las más tempranas son de 1867 y 
1872, y en una se lamenta el fusilamiento de Maximiliano, que fue hermano 
de francisco José y pobre emperador intruso en México; en otra se lamenta 
la suerte de Hungría: ambos podrían parecer lamentos contradictorios). Las 
dos piezas que escuchamos hoy, la tercera y la cuarta de la serie, invocan 
y evocan paisajes decorativos de Villa d’este: los cipreses y los juegos de 
agua. Oímos hoy la segunda Thrénodie (treno, lamento, también) de las dos 
que los cipreses de tivoli inspiraron a Liszt: un canto fúnebre que antes de 
ser canto se presenta con afirmativas quejas en blancas, para proseguir en 
una secuencia de arpegios que eleva temáticas sucesivas como si buscara 
y desdeñara cualquier sugerencia horizontal continua. Los juegos de agua 
adelantan mucha música inspirada en este impresionismo que desarrollarán 
muchos compositores no impresionistas, pero no lejanos; el primero, el pro-
pio Liszt, que en adelante acudirá al texto y al pretexto del agua, hasta el fi-
nal de su vida como compositor insuperable para el piano. entre los muchos 
que se pueden citar: sévérac, Albéniz, y desde luego ravel y debussy, cada 
uno con su muy diferente Ondina, por poner un solo ejemplo. La música 
descriptiva o evocadora parece tender (¿paradoja?) a la abstracción, incluso 
a la suspensión de tema y hasta de tonalidad.

el Liszt de las transcripciones y paráfrasis es el artista, de nuevo, que trata 
del arte. Pero también es el virtuoso que busca cosas bellas (no sólo cono-
cidas del gran público) para tratarlas pianísticamente. Y es también el Liszt 
generoso que da a conocer obras de sus colegas y amigos. La generosidad 
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de Liszt era tal vez directamente proporcional a la mezquindad de Wagner, 
pero eso no impidió la amistad de ambos y el que richard se convirtiera en 
yerno de ferenc, que sólo tenía dos años más que él. Ahora bien: ¿hay algo 
más bello que la Liebestod de Tristán e Isolda, más embriagador…? Acaso la 
Sonata en si menor de Liszt y algunas cosas más, pero el caso es que Liszt 
transcribe y recrea y rearmoniza y hasta desequilibra  para uso de virtuosos 
el final de la hermosa ópera y que ésta no es sino la más brillante de las 
transcripciones wagnerianas de nuestro buen húngaro. estamos en 1867, y 
Liszt ya ha transcrito páginas hermosas de Wagner como su fantasía sobre 
Rienzi, Tannhäuser, Lohengrin, y esperan otras, como las que motivará la 
Tetralogía. 

Medtner: penas y olvido 

Nikolai Karlovich Medtner nació en 1879 o en 1880 (el día de Navidad o la 
víspera de reyes, según qué calendario manejemos). No fue longevo, pero 
vivió bastante para componer mucho, tocar mucho y dar guerra. Murió lejos 
de su país en 1951. tenía edad para pertenecer a la generación de rachmani-
nov y a la de scriabin (qué distintos ambos, qué cercanos ambos orígenes de 
virtuosismo y simbolismo), mas también para integrarse en la de stravinski, 
que acaso algunos consideren la misma: después de todo, sólo hay nueve 
años entre 1873 y 1882. Medtner optó por continuar la tradición romántica, 
y no sólo eso, sino que atacó la música de su tiempo, la de los años veinte y 
treinta, la vanguardia de entonces. fue un ruso en el exilio y un virtuoso del 
piano, como rachmaninov; pero, igual o peor que en el caso de Prokofiev, 
no podía competir con sergei Vasilievich en ese terreno. Medtner compuso 
mucha música para piano: numerosas piezas romántico-impresionistas, a 
menudo breves, como las Melodías olvidadas  de hoy, catorce sonatas, tres 
conciertos para piano y numerosa música de cámara y romanzas (canciones 
de concierto). Nada de ópera. Lo mismo que las melodías que aquí evoca, 
Medtner parecía olvidado durante décadas. en rusia no se le olvidó nunca, 
a pesar de su exilio, porque una cosa es el régimen y otra el artista, sobre 
todo si es tolerado en algunas de sus preferencias. Así se mantuvo una 
llamita llamada Medtner. en los últimos parece resurgir, ser más luminosa y 
caliente, pero no podemos saber si eso llevará muy lejos. Piezas como las de 
hoy son bellas aportaciones a su memoria, pero no son sino sugerencia del 
gran Medtner  que todavía espera el regreso.

rachmaninov y la gran forma

sergei rachmaninov es un producto tardío de ese tipo de compositor que, 
como chopin o Liszt, fue al mismo tiempo intérprete. una amable persona 
nos apunta algo que pensábamos que no era necesario recordar: chopin no 
fue un intérprete así, no pudo con ello, estaba enfermo. Quede constancia de 
la buena voluntad del apuntador. el caso es que en tiempos de rachmaninov 
las cosas habían cambiado, y no sólo porque todo sea más sencillo para un 
virtuoso auténtico, no sólo porque él sea el último representante de una 
tradición y su obra parezca epigonal, sino sobre todo porque en su época ya 
no se pueden componer determinadas cosas. Y, a pesar de acusaciones más o 
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menos vagas, rachmaninov no las compuso. es cierto que sus sinfonías y sus 
piezas concertantes tan enfáticas pueden sonar a servidoras de una tradición 
que se negase a perecer. Pero es mucho más cierto todavía que se trata de un 
compositor delicado, original, a veces incluso transgresor en sus obras para 
piano solo, sublime en sus obras corales, sorprendente en piezas de cámara 
como los dos Tríos elegíacos y de enorme sentido lírico-dramático en las tres 
breves óperas que compuso, donde utilizó una prosodia rusa que muy bien 
podría haber servido de puente (de no haber renunciado rachmaninov al tea-
tro por lo insoportable y frustrante del medio) entre la escuela de los cinco y 
la lírica rusa que se intentó recuperar en la unión soviética a partir del joven 
shostakovich.

No hay que olvidar que rachmaninov, que vivió hasta 1943 (ese año murió en 
Beverly Hills, a los setenta), compuso la mayor parte de sus obras antes de 
emigrar definitivamente de su país. después de 1917 (rachmaninov salió de 
rusia poco antes de estallar la revolución de Octubre) se dedicó en cuerpo y 
alma a su labor de intérprete, que era la que le permitió su sustento y el de 
su familia y, más adelante, su fama mundial, que fue sobre todo de virtuoso. 
compondría aún el Cuarto Concierto, la Tercera Sinfonía, la Rapsodia sobre 
un tema de Paganini, las Danzas sinfónicas, las Variaciones Corelli, y poco 
más. su obra para piano solo estaba prácticamente concluida. consistía ésta, 
como hemos dicho, en obras casi siempre breves, miniaturas, piezas exqui-
sitas como sus Preludios o sus Études-tableaux. sin embargo, hay tres obras 
pianísticas de superior envergadura, aunque acaso no de superior inspiración, 
en esa época anterior a su emigración: las Variaciones Chopin (1903) y las 
dos sonatas (1907 y 1913). Las Variaciones Corelli, de 1931, serían la cuarta 
y última obra de amplio aliento de rachmaninov para el instrumento que 
dominó y en el que fue maestro.

La versión que hoy conocemos de la Sonata nº 2 en si bemol menor op. 36 
es fruto de una revisión que el compositor llevó a cabo en 1931. el propio 
rachmaninov la había estrenado en Moscú a finales de 1913, y tal vez por 
encontrarse frente a una “gran forma” fue menos autocrítico y más locuaz de 
lo que sabía mostrarse en sus miniaturas. de manera que, con sentido de la 
perspectiva, realizó una especie de autocrítica casi veinte años después; pues, 
en efecto, la revisión dio lugar, sobre todo, a una importante serie de cortes, 
a un alivio del exceso de verbo en el discurso. el Allegro agitato parte en una 
loca carrera a la que un fulgurante arpegio descendente parece dar la salida. 
es el primer motivo. el segundo, tras los episodios realmente “agitados” del 
primero, propone un sosiego que tiene algo de lírico. todo el movimiento es 
algo así como la compensación, más que la lucha o el entrevero, entre los dos 
principios inconciliables que ambos temas proponen. el Non Allegro, de ca-
rácter poético, lánguido en ocasiones, lírico y de salón, consiste en una serie 
de variaciones a partir de un tema, más una especie de cadencia y el regreso 
final de ese mismo tema. el Allegro molto reproduce el mismo clima del Agita-
to: vivacidad, impulso, locuacidad, verbo desenfrenado; que se compensa con 
elementos poéticos, sugerentes. La última de las modulaciones lleva a modo 
mayor y a un final brillante, imponente.
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Biografía

“Una mezcla de lirismo, brillantez y audacia bien entendida”
(the guardian, noviembre de 2011)

Nacido en Moscú en 1972, fue alumno de tatiana Nikolaieva y sergei dorenski. 
capaz de una gran sensibilidad y refinamiento interpretando Mozart y 
schumann, y de un virtuosismo impresionante en rachmaninov y Prokofiev, 
Nikolai Lugansky es un pianista de extraordinaria intensidad y versatilidad 
que actúa regularmente en algunos de los festivales más prestigiosos del 
mundo, entre ellos los Proms de la BBc, La roque d’Anthéron, Verbier, y el  
festival  Internacional de edimburgo.

en esta temporada 2012-2013 destacan sus conciertos con la filarmónica de 
Nueva York (charles dutoit),  Orquesta de París (rafael frühbeck de Burgos), 
Bamberger symphoniker (Mikhail Pletnev), London symphony Orchestra 
(gianandrea Noseda) y sinfónica de san Petersburgo (Yuri temirkanov). 
entre los recitales de música de cámara, Lugansky actuará en el théâtre 
des champs-elysées de París, concertgebouw de Amsterdam, Wigmore Hall 
de Londres, Konzerthaus de Berlín, además de en el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid y en recitales con Vadim repin y Leonidas Kavakos. 

Nikolai Lugansky es admirado también por sus grabaciones, en exclusiva 
para el sello Naïve-Ambroisie. su disco con las dos sonatas para piano de 
rachmaninov acaba de aparecer en estos meses y ya ha obtenido las máximas 
calificaciones por parte de la crítica internacional. su chopin fue recibido 
en Le Monde como una entrada “en el círculo restringidísimo de los grandes 
intérpretes de Liszt”. Luganski ha logrado con sus registros el premio echo 
classic así como el diapason d’or y el excepcional de Scherzo. 
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1
Martes, 22 de enero de 2013. 19:30 horas

9
8
7

6
5

2
Lunes, 11 de marzo de 2013. 19:30 horas

4 piano
Zoltan

Kocsis
Martes, 30 de abril de 2013. 19:30 horas

piano
grigori  

sokolov

3
Martes, 19 de marzo de 2013. 19:30 horas

piano

Mahler chamber
Orchestra

Martes, 28 de mayo de 2013. 19:30 horas

piano
Piotr  

piano

Anderszewski 

Martes, 24 de septiembre de 2013. 19:30 horas

piano

Arcadi  

piano

Volodos

Martes, 29 de octubre de 2013. 19:30 horas

piano

Ivo  
Pogorelich

Martes, 19 de noviembre de 2013. 19:30 horas

rafal
Blechacz

Martes, 17 de diciembre de 2013. 19:30 horas

elisso
Virsaladze 

Nicolai 
Lugansky piano

Mitsuko uchida
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Leos JaNaceK 
en la niebla

FraNZ LisZT
Aux cyprès de la Villa d’este. thrénodie nº 2 
Les jeux d’eaux à la Villa d’este

FraNZ LisZT/ricHarD WagNer 
Isoldes Liebestod, s 447

NiKoLai MeDTNer
Melodías olvidadas, Op. 38 nos 5 y 6
Melodía olvidada, Op. 39 nº 3

sergei racHMaNiNov
sonata nº 2 en si bemol menor, op. 36

Lugansky
Nikolai

Martes, 22 de enero de 2013. 19:30 horas

1

sokolov
grigori 2

FraNZ scHUBerT
cuatro impromptus, d 899
tres piezas para piano, d 946

LUDWig vaN BeeTHoveN
sonata nº 29, Op. 106 “Hammerklavier”

Lunes, 11 de marzo de 2013. 19:30 horas
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WoLFgaNg aMaDeUs MoZarT
concierto para piano y orquesta nº 17 en sol 
mayor, K 453
concierto para piano y orquesta nº 25 en do 
mayor, K 503  

BeLa BarToK 
divertimento  para orquesta de cuerdas, sZ 113 

fO
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: 
ra

Fa
 M

a
rT

íN

Martes, 19 de marzo de 2013. 19:30 horas

uchida
Mitsuko

FraNZ scHUBerT
cuatro impromptus, d 899
tres piezas para piano, d 946

LUDWig vaN BeeTHoveN
sonata nº 29, Op. 106 “Hammerklavier”

chamber
Mahler 3

Orchestra

P I A N O  Y  d I r e c t O r A
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FraNZ scHUBerT
sonata en la menor, Op. 164, d 537
sonata para piano en la mayor, Op. 120, d 664

sergei racHMaNiNov
sonata para piano nº 1 en re menor, Op. 28    

Kocsis
Zoltan

Martes, 30 de abril de 2013. 19:30 horas

4

Anderszewski
Piotr 5

JoHaNN seBasTiaN BacH
suite inglesa nº 3 en sol menor, BWV 808
suite francesa nº 5 en sol mayor, BWV 816

Leos JaNaceK 
en un frondoso sendero. segunda serie

roBerT scHUMaNN
fantasía, Op. 17

Martes, 28 de mayo de 2013. 19:30 horas
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JoHaNN seBasTiaN BacH
suite inglesa nº 3 en sol menor, BWV 808
suite francesa nº 5 en sol mayor, BWV 816

Leos JaNaceK 
en un frondoso sendero. segunda serie

roBerT scHUMaNN
fantasía, Op. 17

Programa por determinar

Volodos
Arcadi 6

Martes, 24 de septiembre de 2013. 19:30 horas

Programa por determinar

Pogorelich 
Ivo 7

Martes, 29 de octubre de 2013. 19:30 horas
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JoHaNN seBasTiaN BacH
Partita Nº 3 en la menor, BWV 827 

LUDWig vaN BeeTHoveN
sonata Nº 7 en re mayor, Op. 10 nº 3

FryDeryK cHoPiN
Nocturno en la  bemol mayor, Op. 32 nº 2 
Polonesas, Op. 40  
Mazurkas, Op. 63 
scherzo nº 3 en do sostenido menor, Op. 39 

Blechacz 
rafal

Martes, 19 de noviembre de 2013. 19:30 horas

8

Virsaladze 
elisso 9

WoLFgaNg aMaDeUs MoZarT
Andante con Variaciones, K 501

JoHaNNes BraHMs
sonata nº 1 en do mayor, Op. 1

JosePH HayDN 
Andante con variaciones, Hob XVII: 6

roBerT scHUMaNN
estudios sinfónicos, Op. 13

Martes, 17 de diciembre de 2013. 19:30 horas
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