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23 C ICLO DE GRANDES INTÉRPRETES

Por favor, se ruega 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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“
Parece tenerlo todo:

rapidez, flexibilidad, sonoridad
y sutileza musical...

„
(NEW YORK TIMES)
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23 C ICLO DE GRANDES INTÉRPRETES

Por favor, se ruega 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.

www.fundacionscherzo.es
Y U J A  W A N G

M A R T E S ,  2 2  D E  M AY O .  1 9 : 3 0  H .

I 

S. RACHMANINOFF (1873-1943) 

Preludio en Sol menor op. 23 nº 5 (Alla marcia) 
Etude tableau en DO menor, op. 39 nº 1 (Allegro agitato)
Etude tableau en DO menor, op. 33 nº 3 (Grave)
Etude tableau en Si menor, op. 39 nº 4 (Allegro assai)
Preludio en Si menor op. 32 nº 10 (Lento)
Etude tableau en Mi bemol menor op.33 nº 6 (Allegro con fuoco)
Etude tableau en Mi bemol menor op.39 nº 5 (Appassionato)

A. SCRIABIN (1871-1915)

Sonata para piano nº 10 op. 70 (Moderato-Allegro)

G. LIGETI (1923-2006)

Estudio nº 3 “Touches bloquées”
 Vivacissimo, sempre molto ritmico
 Feroce, estrepitoso
 Tempo I

II 

S. PROKOFIEV (1891-1953)

Sonata para piano nº 8 en Si bemol mayor op.88

 Andante dolce
 Andante sognando
 Vivace

PROGRAMA
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Scriabin y Rachmáninov son contemporáneos, el primero era apenas un 
año mayor. No pueden ser más distintos, y sin embargo ambos buscaron 
en la espiritualidad de tal o cual movimiento, tales o cuales poéticas, la 
inspiración y el sentido. Prokófiev, menos de veinte años menor, fue como 
ellos dos un virtuoso del piano. Y la lógica de la escritura pianística inspira 
las sus obras de los tres, vocales o sinfónicas. Si Scriabin lo consideramos, 
hoy, un visionario, a Rachmáninov hace tiempo que lo hemos dejado de 
ver como un reaccionario con éxito. Se confundían las cosas. Rachmaninov 
huía de la Rusia de Lenin, a punto de convertirse en paraíso de los traba-
jadores, y además componía de manera posromántica; por ende, compuso 
un par de sinfonías y unos conciertos para piano de estilo periclitado y, lo 
peor de todo, de considerable éxito. Para qué queremos más. La sentencia 
parecía firme: Rachmáninov era un compositor ancilar, tradicional, epígono. 
Prokófiev se salvó de ese veredicto por regresar a la URSS. En mala hora lo 
hizo. Ligeti, de la generación de la vanguardia de posguerra, no es ajeno a 
la herencia rusa; mas tampoco a la polaca o a Debussy.

Rachmaninov: Preludios y Estudios-cuadros

Para sostener que Rachmáninov era retrógrado por marcharse de su patria 
había que ignorar que la mayor parte de la obra de Rachmáninov se compu-
so antes de la Revolución soviética, y es preciso desconocer su magnífica 
aportación al piano y a la música vocal. O su bellísima obra litúrgica, y esas 
tres breves óperas, entre las que destaca una de las dos de 1906, El caballero 
avaro (Pushkin, claro). También había que ignorar su estética simbolista, 
contemporánea de Blok y Bieli. Sus romanzas son tan numerosas como ex-
quisitas, y le sirvieron en su periodo de aprendizaje y en su juventud para 
componer esas tres óperas de apenas una hora, y en esas canciones hizo 
uso de textos de contemporáneos del vigoroso movimiento simbolista ruso, 
como Blok, Briúsov, Balmont e incluso Merezhkovski, que también fue un 
autor estimadísimo de novelas históricas, olvidado durante mucho tiempo 
en Occidente y hoy recuperado en parte.  

El Étude-tableau y el Preludio son géneros en los que se despliegan el 
rigor y la fantasía, mutuamente equilibrados, de la inspiración pianística 
de Rachmaninov, primero joven prodigio, después virtuoso y muy pronto 
compositor. En el origen de los Preludios está Chopin, pero desde la muerte 
del polaco habían sucedido demasiadas cosas, y Rachmaninov, se diga lo 
que se diga, no es la continuación de Chaikovski. Sus Preludios (dos series, 
opp. 23 y 32, 1903 y 1910) son más amplios, su ambición también, la to-
nalidad resulta tratada con ambigüedad, o mejor, con doble sentido. Los 
Études-tableaux, por el contrario, son invenciones tardías (si podemos decir 
que 1911 y 1917 significa tarde en este compositor, que después escribiría 
muy poco, y que en esos años aporta sus dos series opp. 33 y 39). Se trata 

AGIL IDADES Y  DESAF ÍOS
S A N T I A G O  M A R T Í N  B E R M Ú D E Z
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de cuadros, sí, porque sugieren, detallan, colorean; pero también de estu-
dios, y esta aparente ambigüedad no es sino la cuadratura del círculo (que 
en música es posible) entre la música como amiga o servidora de otras artes, 
o de realidades ajenas a ella, y la lógica pianística más estricta, esto es, 
más abstracta. Es lamentable que el Rachmáninov de estas piezas pequeñas 
(aunque no siempre miniaturas) no haya ido más lejos, y en su lugar tenga-
mos al de obras tan difíciles y tan poco interesantes como algún que otro 
concierto pianístico tardío (el Cuarto) que cambiaríamos por una serie más 
de Preludios y, sobre todo, otra de Études-tableaux.

Estas piezas son virtuosas, ágiles, y no por ello menos introspectivas por 
momentos. Están escritas para él mismo, gran virtuoso del piano que era 
el ruso por excelencia en Estados Unidos y también, en buena medida, en 
Europa. Se caracterizan tanto los Preludios como los Etudes-tableaux por 
un discurso que parece inagotable, por los valores mínimos de las notas 
(lo que induce celeridad, vivacidad), la presteza, la agilidad en el juego de 
las manos y de esos “seis dedos en cada manos” que se le atribuían tanto 
a él como a Horowitz, su gran intérprete, y en buena medida compatriota 
(Horowitz nació en Ucrania). 

Scriabin: Sonata nº 10

Scriabin es secuela de un romanticismo muy especial, que tiene que ver con 
Wagner, pero que no es Wagner; que tiene que ver con el poematismo, pero 
que se abrasa en la explosión de lo cromático; que es visionario, más que 
irracionalista, pero que echa mano de lo oculto para sus inspiraciones. La 
teosofía, como para otros cualquier confesionalidad religiosa o la creencia 
más o menos turbia en una patria inventada (las patrias siempre son inven-
tadas, pero unas son más improbables que otras), le sirvió a Scriabin para 
desarrollarse en al menos dos grandes caminos pianísticos: el de la minia-
tura y el de la sonata, que desarrolló con una libertad y un programatismo 
totalmente ajenos a, por ejemplo, el estro de otro gran sonatista ruso, Ser-
gei Prokofiev (clásico, frío, comediante; si quería hacer teatro, no contaba 
con las teclas, sino con el foso). El secreto de Scriabin es, una vez más, el 
poematismo; esto es, hacía óperas sin orquesta y sin libreto, con personajes 
ocultos entre dos líneas de pentagramas: el poema sinfónico de Liszt, Raff 
o Smetana en un discurso pianístico progresivamente complejo, oscuro y 
visionario; además, pasado por Montsalvat.

La obra pianística de Scriabin es un itinerario desde la música de salón 
más virtuosa, desde los temas rusos occidentalizados de la generación de 
Chaikovski (el que hacía rabiar al menos a cuatro de los “Cinco”), has-
ta la conversión del teclado en un campo de maniobras en que el pedal, 
la acumulación de sonoridades y la dimensión vertical que se apodera del 
acontecer melódico y lo hace desaparecer, imponen un discurso en el que el 
cromatismo se desenvuelve (una vez más) de modo claramente atentatorio 
contra la identidad del código de los acordes.

Pero dentro de esa secuencia inagotable de piezas pianísticas, las sonatas 
dibujan un mundo distinto. No alejado, no ajeno, solo distinto.

Los doce o catorce minutos de la Sonata nº 10, op. 70 de Scriabin son el 

CGI INTERIOR programa03_2018_WANG.indd   5 17/05/2018   10:46:26



CGI INTERIOR programa03_2018_WANG.indd   6 17/05/2018   10:46:28



CGI INTERIOR programa03_2018_WANG.indd   7 17/05/2018   10:46:28



88

final de sus aportaciones al género. Según el autor, se trata de una sonata 
de insectos. Temas numerosos, agrupados; temas breves, identificables; cé-
lulas, trinos, arpegios, trémolos: cualquier procedimiento con tal de sugerir 
lo infinitamente móvil, efímero. ¿Una obra heraclitiana, un devenir de cosas 
siempre distintas por mucho que se asemejen, porque después de todo los 
temas son limitados y el río del discurso los trae y los lleva para ser un 
discurso distinto cada vez, cada instante...?

¿Estamos ante una obra plenamente rapsódica? No, de ninguna manera. 
Aquí hay forma, y es una forma que no se desmiente a sí misma, que no se 
disfraza, pero que no necesita afirmarse en lo aparente porque informa el 
discurso mediante una exposición, con su división interna en movimientos 
que se suceden y se motivan a partir de mágicas o aceleradas modulaciones: 
dos allegros, un più vivo con notas mínimas que se amontonan, un mode-
rato final que en la repetición de motivos iniciales parece querer cerrar la 
pieza con cierta simetría. Es sonata, sí, pero ¿qué tiene que ver esto con 
el género sonata en el que reinaron Beethoven y Schubert, incluso el joven 
Brahms?

G. Ligeti: Tres Estudios

Agárrense donde puedan: llegan los Estudios de Ligeti.
Estudio es un concepto, un término aplicado al piano, al teclado, aunque 

desde luego lo admiten otros instrumentos y hasta formaciones. Hay defi-
niciones en los manuales de enseñanza y de las introducciones a la música. 
Se pone el acento en la dificultad para el pianista. Así, el ejemplo mayor 
sería el corpus de Czerny, discípulo de Clementi y de Salieri, maestro de 
Liszt. Pero en lo artístico el estudio es otra cosa, o mejor dicho, algo más; 
y cuando se llena de contenido, la dificultad del virtuoso convive con un 
género que surge poco más o menos cuando lo poemático se apodera de las 
miniaturas pianísticas. Así, Chopin. 

Y desde Chopin hay más que podemos rastrear, y disculpen el atrevimien-
to: estudio es ese género que interroga, y en su interrogar está la poética, 
y ese interrogar avanza a través de una búsqueda por el teclado. No se trata 
de encontrar respuesta a la interrogación ni de llevar a la búsqueda a un 
hallazgo o a un encuentro. La pregunta es la obra. La búsqueda es la obra. 
La respuesta es la del público, que a su vez interroga. Y ese ir y venir de 
preguntas es el fenómeno musical que propicia el estudio. Cualquier res-
puesta, por poco contundente que sea, vulnera el estudio y lo convierte en 
otra cosa. ¿Lo malogra? 

Todo esto se basa, insistamos en ello, en el virtuosismo. La culminación 
del estudio se da tal vez en Debussy, y digo tal vez para conjurar acechos. 
Después de todo, estas líneas son un apunte de estudio. Solo que sin vir-
tuoso, qué más quisiera uno. En Debussy hay pregunta, hay itinerario, y nos 
deja la sospecha de que desde ahí llegaría otro Debussy, de no haber falleci-
do en marzo de 1918, un Debussy aun más trascendente, siempre dentro de 
su aspecto de bruma y de indefinición, sin pose enfática. Con el tiempo, la 
vanguardia de posguerra hará uso de la herencia de Debussy; deformándola, 
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más que trascendiéndola; enmascarándola, más que reconociéndola. Hasta 
que se pasen los años de plomo del talib vanguardista y se hagan oír más las 
voces del que viene de exilios centroeuropeos (Ligeti, Kurtág, húngaros) que 
la del que se apodera de centros oficiales para proclamar (imponer, siempre 
a cubierto) su buena nueva bélica. 

Hay en el Ligeti del teclado un dominio de la tradición (la juvenil Mu-
sica ricercata, anterior al exilio, summa de lo aprendido con Kodály y el 
mítico Bartók, ausente-presente). Y, como en sus compañeros de edad, en 
un momento dado hay un temprano y decisivo asalto a los procedimientos 
del minimal, como en la pieza para clave Continuum, de 1968, que tiene 
caracteres de moto perpetuo, de pieza “al modo de Glass o Reich”, y toda 
una inquietante figura de paisaje desolado aunque lleno de sonidos con 
valores mínimos y demandas de virtuoso. También echaron mano de las 
aportaciones provocadoras, ingeniosas y raras veces artísticas de John Cage. 
Como más o menos dijo Schoenberg mucho antes: si parezco tan original es 
porque cuando algo me gusta, lo copio y me lo apropio (cita de memoria, 
pero era así).

Cuando la cera de la máscara de la sedicente vanguardia empieza a fun-
dirse, Ligeti empieza a componer sus Estudios. Ya es autor de obras de la 
envergadura del punzante Réquiem, de las Aventuras y Nuevas aventuras 
algo teatrales, o muy teatrales; y ya está en marcha el ambicioso proyecto 
del Macabro. Estamos en los años ochenta, década a lo largo de la cual los 
compañeros de generación cumplen sesenta. Por eso tal vez dedica Ligeti 
varios estudios a Boulez, que los cumple en 1985. Si nos adentramos en 
los Estudios, veremos que muchos de sus recorridos están ya en Continuum, 
como el viaje hacia el extremo derecho del piano, hasta las teclas agudísi-
mas (lo inaudible, o poco menos).  O como la partitura llena de hormigas, 
esto es, de notas con valores mínimos, que indican inquietud, celeridad, 
notas numerosas, notas urgidas, línea acelerada, un vivace que no tiene 
destino de llegada, solo destino en sí mismo: el destino es la carrera. Así, 
en los Estudios de Ligeti. ¿En todos…?

Fíjense en los títulos de estos tres Preludios: Touches bloquées, con su 
ambigüedad en lo que significa touches (tecla, toque, trazo…); en fin, 
Vértigo y Desorden no precisan de explicación, pero sí hay que advertir que 
sugieren tendencia, no pleno carácter de la pieza.

Prokófiev: Sonata nº 8, op. 84

Los años inmediatamente anteriores a la gran guerra patriótica (desde junio 
de 1941) son años dramáticos para Prokófiev. Comprende de veras dónde se 
ha metido y dónde ha metido a su familia, a Lina y a sus dos hijos. En los 
años del Gran Terror, cuando todo el mundo quiere marcharse de la Unión 
Soviética, él regresa en varios viajes y se instala allí. Va a ser el pianista que 
no acaban de comprender en Occidente (prefieren a Rachmáninov), va a ser 
el compositor que en el oeste no acaba de ser considerado el número uno 
(prefieren a Stravinski). Si vemos las obras de esos años, nos da la impresión 
de que es tiempo de gran creatividad. Por ejemplo, el ballet Romeo Julieta, 
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el primero de los tres ballets con dimensión operística después de los cuatro 
anteriores. Por ejemplo, la música para Alexander Nevski, película de Eisens-
tein. Por ejemplo, la ópera Semion Kotkó, a petición de su buen amigo Me-
yerhold. O Pedro y el lobo, además de músicas escénicas para un Onegin y un 
Boris Godunov, y música de películas, como una Dama de picas, hoy perdida. 
Sólo que buena parte de esa música es mal recibida, o tiene que estrenarse 
fuera (Romeo y Julieta), o es un fracaso (el Concerto para cello op. 58, la 
ópera Semion Kotkó, durante cuyos ensayos encarcelan a Meyerhold, que 
es asesinado al año siguiente, en 1940). No compone sinfonías desde hace 
mucho aunque, aunque sí una Cantata para los veinte años de octubre, una 
de las diversas músicas socialistas que no tendrá más remedio que llevar a 
cabo. Lina, su esposa, es mal vista en Rusia, y el matrimonio entra en crisis. 
Prokófiev se echa una novia, Mira Mendelson, y acabará casándose con ella. 
Lina es encarcelada y condenada al Gulag.

En ésas, Prokófiev se plantea volver al género sonata pianística, y compo-
ne la esplendorosa y muy moderna Sexta Sonata, la primera de una especie 
de trilogía que con el tiempo se denominó Sonatas de guerra. También se 
plantea nuevos proyectos operísticos, y de ello resultará la composición 
de Esponsales en el monasterio y Guerra y paz, dos óperas de inspiración 
opuesta, una comedia de enredo basada en Sheridan y una epopeya con 
muchos elementos intimistas basada en Tolstoi. Estas sonatas de guerra son 
un regreso al género, a la forma; no componía una sonata desde 1923. Han 
pasado demasiadas cosas.

Las sonatas Sexta y Séptima, sobre todo esta última, son más populares 
que la que escuchamos hoy, la Octava, difícil para el pianista, más amplia 
en tempo y en discurso. Es sorprendente que una sonata tan intimistas, tan 
introspectiva, se haya estrenado en diciembre de 1944 (Gilels), en la recta 
final de la guerra sin cuartel que sufre el frente del este, que solo ese año 
tiene respiro por el oeste. Puede decirse que tiene dos movimientos lentos, 
los dos primeros, aunque el primero se permite una incursión ágil, un poco 
de desmesura en la secuencia de al menos cuatro series temáticas (por no 
decir rotundamente temas).  Atención a los títulos: la melancolía domina 
este Andante dolce, de episodios dilatados, aunque en los cuatro motivos 
que se despliegan en este primer movimiento haya un allegro interior. El An-
dante sognando es como un interludio entre dos movimientos dilatados, una 
brevedad danzante. Sognando… Ya se lo harían pagar por soñar tanto poco 
más de tres años después, el fatídico mes de febrero de 1948, con todos sus 
colegas también condenados. Prokófiev, el rey de la semicorchea, el virtuoso 
que esta vez no escribe para él (su salud le empieza a jugar malas pasadas), 
se desquita en el ágil, poderoso, sorprendente Vivace final. La trilogía de 
sonatas de estos años figuran entre lo más grande la historia del piano.
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OBRAS DE BACH, MOZART, DEBUSSY, GRANADOS Y RAVEL

La pianista nativa de Beijing, aclamada por su carismática visión artística y 
cautivadora presencia en escena, está preparando nuevos retos para la tem-
porada 2017-18, que comprende recitales, series de conciertos y extensas 
giras con algunas de las orquestas y directores más afamados del mundo. 
En el verano de 2017 realizó una gira con Orquesta Sinfónica de Londres 
y Michael Tilson Thomas y un programa con el Concierto para Piano No.2 
de Brahms, seguido de su primera actuación en el Festival de Lavinia con 
la Orquesta Sinfónica de Chicago bajo la batuta de Lionel Bringuier. Los 
siguientes compromisos incluyeron conciertos con Filarmónica de Munich 
y Valery Gergiev, actuaciones en el Festival de Verbier y una gira por tres 
ciudades alemanas con la Filarmónica de San Petersburgo.

Yuja se ha comprometido también con unas giras en las que tocará el 
piano y dirigirá con dos de las mejores orquestas de cámara del mundo: 
Mahler Chamber Orchestra y Chamber Orchestra of Europe, además de unirse 
a la gira inaugural de Jaap van Zweden con la Filarmónica de Nueva York y 
la última gira de Yannick Nézet-Séguin como director de la Filarmonica de 
Rotterdam. Otras actuaciones detacables incluyen conciertos en Hong Kong, 
Miami, Washington D.C., Praga, Tel Aviv y Berlín.

Durante el inverno de 2017, Yuja se reunirá con el violinista y colabora-
dor frecuente Leonidas Kavakos para una gira de cámara por Europa, y más 
tarde en la primavera de 2018, Yuja se embarcará en una amplia gira de 
recitales en salas de Estados Unidos y Europa que no había visitado todavía, 
así como Nueva York, San Francisco, Roma, Viena, Berlín, París y otras.

Yuja Wang nació en una familia de músicos en Beijing. Tras sus estudios 
de piano en China durante su infancia, recibió formación más avanzada en 
Canada y en el Curtis Institute of Music de Philadelphia bajo la dirección 
de Gary Graffman. Su salto a la escena internacional vino en 2007 cuando 
remplazó a Martha Argerich como solista con la Orquesta Sinfónica de Bos-
ton. Dos años más tarde firmó un contrato en exclusiva con Deutsche Gram-
mophon y desde entonces se ha posicionado como una de las artistas más 
importantes de la escena internacional, con una sucesión de actuaciones y 
discos de gran éxito.

 Yuja ha sido nombrada Artista del Año de Musical America en 2017.

BIOGRAF ÍA
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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: 85 € (Te regalamos dos entradas para el concierto
que quieras del CGI 2018, excepto los extraordinarios)

- digital: 50 € (Te regalamos una entrada para el concierto que
quieras del CGI 2018, 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).
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