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P I A N O

Sokolov
Lunes, 11 de marzo de 2013

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
SALA SINFÓNICA

19:30 HORAS

Grigori 

2
Obras de SCHUBERT 

y BEETHOVEN

Pedimos el máximo silencio posible en la sala, 
en especial en las pausas entre los movimientos, 
y no aplaudir hasta el �nal de cada bloque de obras.
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I
FRANZ SCHUBERT (1797-1828): 

Cuatro impromptus, D 899 (1827)
Allegro molto moderato
Allegro
Andante mosso
Allegretto

 
FRANZ SCHUBERT (1797-1828): 

Tres piezas para piano, D 946 (1828)
Allegro assai
Allegretto
Allegro

II
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827): 

Sonata nº 29 en si bemol mayor, op. 106,“Große Sonate 
für das Hammerklavier” (1819)

Allegro
Scherzo. Assai vivace
Adagio sostenuto. Appassionato e con molto sentimento
Largo. Allegro risoluto. Fuga a tre voci, con alcune licenze
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SANTIAGO MARTÍN BERMÚDEZ

Esto fue en aquella

En la Viena de tiempos de Metternich y la Santa Alianza no sólo se cocía la 
desdicha para la Europa inmediata mediante la reacción, el conservadurismo 
ramplón y la negación del pasado. No sólo se preparaba un futuro en el que 
nada tendría que ocurrir (ocurrió, es sabido), sino que algunos artistas pre-
paraban un futuro que iba a ser especialmente trascendente. Allí estaba el 
alemán Beethoven, nacido en Bonn. Y allí estaba el vienés Schubert, nacido 
en Lichtental, uno de aquellos barrios vieneses extramuros de antes de que 
se echaran abajo las murallas. 

¡Juntos de nuevo en un concierto, Beethoven y Schubert! El Beethoven 
gigantesco de una de sus últimas sonatas, la de mayor envergadura (ya que 
no exactamente la de mayor trascendencia; aunque…) y el Schubert de las 
formas pequeñas; no miniaturista, sino creador de formas que son peque-
ñas si las comparamos con las sonatas, también gigantescas, de sus años 
�nales. Los Impromptus de Schubert, los podemos mirar como impulsos, 
ímpetus (así lo sugiere la palabra misma), mas para ser arrebatos tienen una 
línea y una sugerencia de forma que no engaña. Aceptemos el contraste: la 
danza, lo mismo arrebatada que lírica; y la mirada que se ensimisma, y que 
aun así se exalta.

Schubert: Piezas e Impromptus 

Aceptemos entonces que el Schubert de este recital no es precisamente un 
miniaturista, aunque algo tenga de tal. Pongamos que es un cincelador de 
piezas breves de un alcance no siempre limitado. No estamos lejos del Schu-
bert de amplio aliento de las sonatas, pero el dominio es otro. Los grandes 
desarrollos están ausentes, como lo están los grandes planteamientos. No se 
trata, sin embargo, de corta distancia, sino de ámbitos de sonidos en cuyo 
ordenamiento no cuenta tanto la distancia como la intensidad.

Schubert compuso dos tandas de ocho Impromptus (cuatro por cada número 
de opus) al �nal de su vida breve y fértil. Hoy escuchamos los cuatro que tal 
vez fueron compuestos a �nales de 1827. Cuando compone estas piezas, que 
juntas tienen el alcance de una sonata, aunque no lo sean, ni mucho menos, 
Schubert es autor ya de una veintena de sonatas para piano. 

Primer Impromptu. Do mayor. Comienza con una marcha algo solemne y algo 
burlona. La marcha da lugar a un tema que pasa de ser un guiño gracioso 
al dibujo de un paisaje de Lied de plena madurez; es como si estuviéramos 
ante el comentario y el acompañamiento del Erlkönig o alguno de los más 
hondos cantos de los ciclos �nales. Sorprende la progresión, un crecimiento 
que va desde la marcha-procesión burguesa a la culminación dramática, 
en un proceso que no es un crecimiento sonoro o dinámico, sino sobre 

Viena de Metternich
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todo mutación temática y de intensidades (aunque siempre es reconocible 
una línea que alza el vuelo por encima del obsesivo acompañamiento a lo  
Erlkönig).

Segundo Impromptu. Allegro en mi bemol. Ágiles semicorcheas, comprome-
tedores tresillos: ascensos y descensos para un virtuosismo de salón que ha 
dado mucho de sí entre los aprendices del teclado. En esta secuencia que 
parece semejarse a veces a un moto perpetuo (puesto que parece centrar 
su vocación en una carrera que se alimenta de sí misma y que no quiere 
detenerse), los �nales de frase presentan repetidas veces la apariencia de 
un fandango, pero en rigor es la parte central, que en rigor evoca métricas 
o humores húngaros. Esa parte central, más “seria”, evoca el cometido de 
un trío en un scherzo.

Tercer Impromptu. Sol bemol. De nuevo nos encontramos ante una pieza 
pianística que sugiere un acompañamiento de Lied y un comentario a la 
línea. Es el Schubert que tiene que ver con los Lieder sacros, con las ple-
garias, incluso con páginas como el Ave Maria, que es de origen teatral y 
no eclesiástico. Es el Schubert más lírico, con el despliegue de una melodía 
intensa en la mano derecha y un acompañamiento obstinado en la izquier-
da. Esa melodía sería la línea a comentar y, cuando culmina y corre hacia la 
conclusión, vemos que sólo le faltan las palabras, el poema.

Cuarto Impromptu. La bemol menor. Los ágiles arpegios de la mano dere-
cha descansan en el pausado y penetrante canto de la mano izquierda, un 
contraste entre melodía de bajos y carrera de la parte aguda del teclado. 
Aquí sí hay una parte central “introspectiva” que sirve de contraste y que 
se disfraza de scherzo en do sostenido menor. Ahora la melodía, que sigue 
siendo canto, es un canto de otra índole, y se acerca más a las intensidades 
de los grandes Lieder �nales. Pero la envergadura del fragmento va más allá 
del scherzo. La recuperación del Allegretto se produce mediante una tanda 
de modulaciones. No me resisto a citar a Harry Halbreich: “una serie de 
modulaciones enarmónicas de enloquecida temeridad”.

Las Klavierstücke D 946 las publicó Johannes Brahms exactamente cuarenta 
años después de su composición. Schubert las había compuesto en la pri-
mavera anterior a su fallecimiento. Es el gran Schubert, el de las grandes 
construcciones �nales. Se trata de piezas amplias, a modo de movimientos 
de una sonata. Las dos primeras piezas adoptan la forma de rondó ampliado, 
mientras la brillante pieza �nal es de estructura tripartita (ABA, más coda). 
Destacan en el Allegro assai (2/4, mi bemol menor) un refrán animado y 
a�rmativo y un tema sosegado, soñador y sin embargo tenso en que abun-
dan los arpegios. En el Allegretto (6/8, mi bemol mayor) la tensión se con-
vierte en perspectiva aciaga, más allá de la melancolía y del dramatismo; el 
cantabile y el ostinato encuentran una síntesis. El Allegro (2/4, do mayor), 
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bastante más breve que las dos piezas anteriores, deja protagonismo a la 
rítmica y a las irregularidades de metro en forma de abundantes síncopas. 
Como un scherzo, el Allegro incluye un tema central lento con un peculiar 
ostinato que recuerda el clima del Allegretto.

Beethoven: Sonata nº 29 en si bemol mayor op. 106 

De las treinta y dos sonatas para piano de Beethoven, la Nº 29 tiene una 
característica que la distingue de las otras: es de una longitud inusitada, 
dura unos cuarenta minutos, según se lleven los tempi. El que se denomi-
ne Hammerklavier es anecdótico, porque las últimas sonatas de Beethoven 
están compuestas todas para el forte-piano o Hammerklavier, y cualquiera 
de ellas o ninguna podría llevar este apelativo. La envergadura es sinfónica 
y, por entonces (1819), tampoco se habían compuesto sinfonías tan largas; 
tendrá que ser el propio Beethoven el que así lo haga, con la Novena, “Co-
ral”; y tendrá que ser Schubert el que trascienda aquello con su (también) 
Novena: de estar concluida, la Octava habría ido por el mismo camino, como 
demuestra el alcance de los dos movimientos que se conservan íntegros y 
orquestados. En �n, para un pianista de entonces el que un solo movimien-
to durara más de un cuarto de hora era insólito, y además temible. No ha 
dejado de ser temible esta Sonata desde entonces. Sólo se atreven con ella 
determinados pianistas después de mucha carrera y mucho estudio.

La longitud no quiere decir elocuencia ni mucho menos exceso verbal: ¿hará 
falta decir esto a estas alturas de Beethoven, y en especial de una de sus úl-
timas sonatas? Marc Vignal señalaba dos elementos permanentes de unidad 
de toda la obra: las terceras descendentes y la oposición de si y si bemol 
(ésta es la tonalidad de la sonata y de los dos primeros movimientos). Y la 
amplitud de toda la pieza tiene más que ver con las visitas a tonalidades 
cercanas o alejadas, a una suerte de aspiración de totalidad, que a una 
amplitud de desarrollo. 

Le heroica marcha que parece anunciar el arranque del Allegro no tiene lu-
gar, pero se convierte a lo largo del movimiento en algo parecido a una idea 
�ja. La “marcha” (si lo es o llegara a serlo) da lugar a una imitación plácida, 
ni siquiera tensa. Desde el principio se nos muestran los dos humores del 
movimiento, el segundo (la imitación) con mucho de cantabile. El tema 
principal (estamos en la forma sonata, claro) sufre algo más que desarrollos 
propiamente dichos: esos altos de octavas en descenso y en síncopas, y 
esos otros saltos de intervalos para virtuoso brillante que pronto motivan 
aquella placidez (que en ningún momento pretende la introspección), hasta 
crear todo un episodio que necesita reformularse… en qué: en el segundo 
motivo, que toma prestado un buen fragmento del tema primero. Con esta 
segunda tanda temática (tanda, más que tema, diría yo, puesto que se 
amplía y amplía: no es que se desarrolle, es que se amplía) llegamos a un 
episodio cantabile de la exposición, y ésta culmina y concluye. Concluye 
para dar paso a los desarrollos y la reexposición, en que tienen cabida tanto 
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un breve episodio contrapuntístico como un regreso disfrazado del primer 
tema. Desarrollo y reexposición que son ricos, mas no prolijos, que llevan a 
un predominio del la evocación del tema primero y a un �nal que renuncia a 
la contundencia que parecían anunciar los primerísimos compases.

El Scherzo, al contrario que los movimientos que lo limitan, es breve: scher-
zo con trio, claro está: un tema chispeante, con saltarines tresillos; y un trío 
en si menor fugaz. No es una secuencia ABA, ya que el clima scherzante re-
quiere de más de una familia temática, y ese clima reina de manera abruma-
dora en el movimiento, de manera que el trio parece un grupo temático más.

El amplio Adagio sostenuto es una joya, y es un movimiento que dura 16 
o 17 minutos. Aquí sí que hay introspección. Era para este momento para 
el que el compositor reservaba al pianista la posibilidad de inspirarse en 
su propio… su propio qué: ¿su propio dolor, su propio disgusto, su propia 
angustia? El Adagio no cuenta una historia, pero puede sugerir varias his-
torias. El Adagio no narra, sino que insinúa. Seguir su secuencia tiene más 
que ver con la lírica que con el análisis. La técnica del compositor se da por 
descontada cuando surge algo así. La del pianista ha de mezclarse con una 
idea del destino (sea éste lo que sea), y quién sabe si no le sobraría tener 
que ver con lo sagrado. Si hay que hablar de forma, se trata de variaciones. 
Bien, pero: ¿variaciones a partir de qué tema? Bueno, es cierto que hay 
tres temas, uno de ellos de carácter más dominante, podríamos decir que 
principal y expuesto ampliamente al principio. Pero no es exactamente for-
ma variaciones, porque aquí varía sobre todo el aspecto de los motivos y la 
mixtura de los mismos. No varía nunca el tono, que puede ser más cantabile, 
pero nunca especialmente animado, que nunca danza, que crece a menudo 
para saltar de repente a la gravedad o al diminuendo. Las intensidades, que 
abundan en forma de crecimientos, están precisamente para disminuirse, 
para detenerse incluso. 

Casi sin solución de continuidad llega el movimiento �nal, dividido en una 
amplia introducción Largo (y que no es tan declaradamente lento como 
podría anunciar esta indicación) y una secuencia contrapuntística, una fuga 
marcada como Allegro risoluto y que es una construcción impresionante 
que suena como algo in�nito, que podría continuar en sus imitaciones de 
tres voces. Algo así como un moto perpetuo. Mas he aquí que, de repente, 
se detiene: una fermata después de la agotadora carrera. Para emprender, 
primero con aparente sosiego y después de nuevo a la carrera, otro episodio 
en fuga que dará lugar al entrevero de ambos episodios contrapuntísticos y 
a una coda resolutiva, amplia, que no necesita de demasiada brillantez para 
provocar el efecto de la perfección sonora.  
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Biografía

En los 40 años transcurridos desde que el joven de 16 años Grigori Sokolov 
fuese galardonado con el primer premio en el Concurso Internacional de Piano 
Chaikovski en Moscú, en 1966, el mundo se ha rendido ante lo que un crítico 
americano denominó recientemente como “un tipo de pianismo, musicalidad 
y arte que uno pensaba que se había perdido para siempre”. Tutelado desde 
joven por Emil Gilels y �gura prominente de la escena musical rusa desde la 
adolescencia, Sokolov ha obtenido un estatus mítico entre los amantes de la 
música y pianó�los de todo el mundo. Hoy en día es considerado por muchos 
uno de los mejores pianistas del mundo. Desde su primer recital importante 
en Leningrado a los 12 años, Sokolov ha maravillado al público una y otra 
vez con su amplitud de repertorio y su profundidad.

Aquellos a los que gusta su arte suelen sentirse particularmente atraídos por 
su manera natural de tocar, que es parte de su credo artístico. Su manera 
de tocar no tiene in�uencia de maestros anteriores, su estilo es propio y 
totalmente único. Cualquier cosa que Sokolov interpreta, sea una pavana 
de William Byrd, una fantasía de Bach o una mazurka de Chopin, suena 
completamente nuevo. Incluso una conocida sonata de Beethoven puede 
ser redescubierta como una obra nueva. Pero toda esta magia tiene su lado 
terrenal: Sokolov sabe más sobre Steinway que muchos técnicos de pianos, 
y antes de sentarse a tocar frente a un instrumento que desconoce, examina 
primero su mecánica interna. Suele trabajar durante muchas horas cada 
día, e incluso el día del concierto practica en el escenario durante horas, 
“tratando de conocer” el piano. Que pre�ere que sus CDs se graben en 
directo no sorprende, ya que le gusta capturar el momento de un concierto 
real, en directo, y evitar la atmósfera estéril de un estudio. 

Sokolov es un invitado habitual de las más prestigiosas salas de conciertos 
y festivales europeos. Ha actuado en Londres, París, Viena, Berlín, Madrid, 
Salzburgo, Múnich, Roma y Nueva York, y trabajado con los directores más 
destacados: Myung-Whun Chung, Valeri Gergiev, Trevor Pinnock, Neeme 
Järvi, Herbert Blomstedt, Sakari Oramo, Alexander Lazarev, Moshe Atzmon, 
etc. Ha trabajado, además, con la Filarmónica de Nueva York, Sinfónica de 
Montreal, Filarmónica de Múnich, Gewandhaus de Leipzig, Philharmonia y 
Concertgebouw de Amsterdam. 

3 Martes, 19 de marzo de 2013

PIANO Y ORQUESTA

Mitsuko Uchida
Mahler Chamber Orchestra

www.fundacionscherzo.es                   www.scherzo.es  

PRÓXIMO CONCIERTO

19:30 horas

W.A. MOZART
Concierto para piano y orquesta nº 17, K 453
Concierto para piano y orquesta nº 25, K 503  

BELA BARTOK 
Divertimento  para  orquesta de cuerdas, SZ 113 
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