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P I A N O

Virsaladze
Martes, 17 de diciembre de 2013

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
SALA SINFÓNICA

19:30 HORAS

Elisso

9
Obras de MOZART, BRAHMS, 

HAYDN 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

I

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
9 Variaciones sobre el aria “Lison Dormait”, K. 264 (1778)

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Sonata en do mayor nº 1, op. 1 (1853)

Allegro 
Andante 
Scherzo: Allegro molto e con fuoco-Più mosso 
Finale: Allegro con fuoco-Presto non troppo ed agitato 

II

JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Andante con variazioni, Hob XVII:6 (1793)

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
XII Études Symphoniques, op. 13 (1835)

Theme - Andante
Etude I (Variation 1) - Un poco più vivo
Etude II (Variation 2) - Andante
Etude III - Vivace
Etude IV (Variation 3) - Allegro marcato
Etude V (Variation 4) - Scherzando
Etude VI (Variation 5) - Agitato
Etude VII (Variation 6) - Allegro molto
Etude VIII (Variation 7) - Sempre marcatissimo
Etude IX - Presto possibile
Etude X (Variation 8) - Allegro con energia
Etude XI (Variation 9) - Andante espressivo
Etude XII (Finale) - Allegro brillante.
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SANTIAGO MARTÍN BERMÚDEZ

Los discípulos

En rigor, Mozart no fue discípulo de papá Haydn, el más que prolífico gran 
representante de lo que fue un músico siervo y anuncio de lo que será un 
músico libre (¿libre?); ni Brahms fue alumno del imponente maestro de Leipzig, 
Schumann, el prolífico creador de obras para piano, para voz en la intimidad 
(Lieder), para orquesta, incluso para orquesta-voz-voces y cámara; por mucho 
que en ésta, según algunos, se note el pensamiento pianístico. No, más que el 
pensamiento: la línea toda sería pianística. No nos adelantemos. El piano es 
uno de los fundamentos de estos cuatro compositores, separados más o menos 
por una generación (lo de Mozart y Haydn es algo más distante, veinticuatro 
años, pero la realidad musical centroeuropea los juntó así, como si se llevaran 
sólo eso, quince años, una generación). Otro de esos fundamentos será la voz. 
La orquesta, como es sabido, nunca es fundamento, sino punto de llegada. Para 
Haydn fue una conquista de otros (Mannheim: Stamic y algunos más) que él 
supo llevar a término, especialmente con el nombre de sinfonía. Para Schumann 
fue una lucha en la que salió vencedor, quién sabe qué hubiera hecho de haber 
vivido un poco más: pensemos en la Sinfonía Renana o en sus Escenas del 
Fausto. Mozart y Brahms, con un siglo de distancia dominaron muy pronto ese 
monstruo de múltiples cabezas que tenía que cantar como uno solo y dividirse 
y desdoblarse cuando hiciera falta: la orquesta. Pero estos dos seguidores, estos 
dos discípulos, tuvieron como base la misma que sus maestros; queremos decir, 
sus predecesores, modelos, mentores, que de todo fueron. Tuvieron como base 
el piano. Y de él partieron. Ahora bien, el piano de Mozart sonaba en rincones 
palaciegos y tenía unas limitaciones a la izquierda y a la derecha, porque aún no 
se había inventado el piano moderno. No era intimidad, era un alcance limitado 
de las características del instrumento. Quién lo diría oyendo las modernas inter-
pretaciones, que no son necesariamente traición, sino que potencian. El piano 
de Schumann, como en el de sus contemporáneos, es para un público íntimo y 
burgués. La intimidad es un invento de la burguesía. No teman, no voy a esbozar 
unos “prolegómenos a la historia de la intimidad”. 

Sorprende la madurez poderosa de lo que Brahms consintió en considerar, por 
fin, su Opus 1. Altera Schumann su itinerario pianístico con los Estudios, op. 13 
y ahora veremos por qué: porque en la intimidad no se da tanto la forma como 
el relato. La forma queda para Brahms, claro está, que la abraza con seriedad 
juvenil: se ha dicho de él (lo ha dicho el impresionante oráculo de Leipzig) que 
“promete”, o más bien que ya “es una realidad”. Hay que estar a la altura de eso 
que dicen. La forma queda también para las dos piezas que abren cada parte, la 
del seguidor-hijo y la del maestro-papá. Nada menos que la forma variaciones, 
que será la más importante en el siglo siguiente después de la forma que en-
globa a todas las formas, la forma sonata.

fueron tutores

PM9-2013.Virsaladze.indd   4 11/12/13   16:25



5

Mozart:  
forma variaciones para lucimiento de virtuosos

Pese a que se numera como 264 en el catálogo de Koechel, las Variciones en 
do mayor son ya del verano de 1778, del viaje de Mozart a París (la época de la 
Sinfonía K 297, “París”, mas también las sonatas K. 310, 306, 330, 331 y 332). 
Allí donde compuso unas cuantas variaciones por el estilo a partir de tal o cual 
aria conocida (entre otras, y en especial, las Variaciones “Je suis Lindor”, K. 
354, unos meses anterior a la que ahora oímos). En este caso se trata del aria 
Lison dormait, de una ópera llamada Julie, de Nicolas Dezède, uno de aquellos 
éxitos de finales del antiguo régimen, que se mantuvo años y años en cartel 
para desaparecer después por completo, de manera que hoy lo recordamos más 
porque el joven Mozart hizo estas nueve variaciones que por la obra o la propia 
aria en sí mismas. Aunque nunca se sabe, la época depara bellezas y sorpresas. 

Aparte de mostrar el magisterio de Mozart en el arte y la forma variaciones (equi-
librios y contrastes, culminaciones y retrocesos que preparan nuevos incrementos 
sonoros), el propósito de la escritura es poner de manifiesto el virtuosismo del 
intérprete en aquella disposición del pianoforte de estrecho alcance y de difícil 
dominio. Los virtuosos de 1778, año en que Mozart cumple veintidós, no son 
todavía lo que serán con los pianos inventados para el siglo XIX, para el tiempo 
de Liszt, pero la serie de carreras, recuperaciones, ralentizados, matices en forte 
o en piano requieren una sabiduría de dedos y de cerebro que constituye todo un 
ejercicio para el pianista que trasciende la técnica y se introduce en el relato.

Brahms:  
la forma y el empaque no impiden la gracia

Tal vez necesite aclaración este título, en cuyo caso es un mal título. Veamos. 
El empaque de la forma es la seriedad de lo que se asume cabalmente como 
normativo y se lleva con rigor a efecto: doble temática, desarrollos, el entrevero 
obligado, las recapitulaciones, la coda. La gracia es lo que permite que todo eso 
se haga sin rigidez. Rigor, señores míos, no rigidez (decía no sé qué maestro). 
La gracia no es necesariamente la gracia de Dios, que es cosa cristiana de la que 
abusa el protestantismo, que se sirve del concepto para discriminar, esto es, 
para negar la gracia. No, aquí la gracia es lo grácil: la danza y el canto simulan 
someterse al rigor pero el rigor los vigila para que no se desmanden. Así, el 
joven Brahms, que era un chico muy serio y muy temeroso de Dios.

Ante las tres sonatas de Brahms podemos comprender la sorpresa, el estupor de 
Robert Schumann, allá en Düsseldorf, cuando se presenta aquel chaval que viene 
recomendado, y le toca con perfección y virtuosismo un Scherzo y unas sonatas 
compuestas por él. Son conocidos los escritos de Schumann en la prensa, sus 
comentarios entusiastas: es el que tenía que llegar. El chaval, Brahms, llega a 
aquella casa un año antes de la hospitalización de Schumann y su muerte en 
1856. Quedan solos Clara y los niños. Y ahí surge la leyenda del amor blanco 
aunque apasionado entre ambos, hasta la muerte de Clara en 1893, cuatro años 
antes que Brahms.

Brahms fue un compositor-intérprete. Una variante. No llegaba al virtuosismo 
de Chopin, que tuvo que abandonar su carrera de virtuoso porque para serlo hay 
que tener no sólo técnica, sino ser un atleta, y el polaco se vio abatido por la 
enfermedad. Brahms, como tantos, fue un excelente pianista sin llegar al virtuo-
sismo de Liszt. Era tan sólo un pianista consumado.
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Ese jovencísimo Brahms no venía de ningún medio exquisito, sino del Hamburgo 
golfante, lúbrico, bebedor, tronera. Pero incluso en esos medios, incluso cuando 
uno trabaja de pianista de locales de fama es posible el aprendizaje en el rigor. 
Parece que el joven Brahms de Hamburgo le debe ese rigor a Edouard Marxsen, su 
maestro, que le inculcó el objetivo e ideal de la perfección, y que eso lo buscará 
siempre. Y como Brahms era un artista, supo ser desde el principio, además de 
riguroso, un cincelador de bellezas sonoras de toda índole. Y, para empezar, este 
músico que será continuador de Beethoven en la sinfonía, en la forma o el género 
en su ortodoxia, como Mendelssohn y Schumann (lejos del poematismo, del de-
scriptivismo, lejos también de la sinfonía desmesurada que parte del último Schu-
bert y culmina en Bruckner), este joven de Hamburgo compone como deberes, 
quién sabe si a modo de tesis doctoral, las tres sonatas juveniles. En fin, puesto 
que alcanza ese grado de perfección, comprendemos aunque lamentamos que no 
haya compuesto más sonatas, y que estas piezas que ya fueron consideradas “sin-
fonismo pianístico” en su día dieran paso con el tiempo a auténticas sinfonías; 
sólo a cuatro, para qué más. Pero ortodoxas, aunque personales, originales.

La Sonata, op. 1, dedicada a Joseph Joachim, comienza con un Allegro que 
se abre con un tema poderoso, enfático, que pronto se ve matizado por una 
secuencia temática cantabile, muy distinta, aunque regresa la temática “po-
derosa” y el desarrollo se construye con el entrevero de ambas ideas y de una 
tercera (poco ritenuto). Dos humores, dos mundos casi: y ese será el carácter 
de toda la sonata. El Andante tiene una curiosa indicación que remite a un 
viejo Minnelied, y en la parte baja de las dos líneas aparece incluso el texto del 
canto (el coro) en cuestión. En la exposición del tema la voz cantante la lleva 
la mano izquierda. El dulce, introspectivo movimiento consiste a continuación 
en tres variaciones sobre el tema del canto propuesto. Al final, la indicación 
atacca il Scherzo hace que el tercer movimiento surja sin apenas solución de 
continuidad, y como es lógico todo cambia de repente: un Allegro molto e con 
fuoco juguetón pero también vigoroso, virtuoso (acumulación de notas, staccati 
múltiples, sugerencias orquestales por lo masivo), que contiene un trío que es 
un auténtico contraste, un cantabile melancólico de raíz popular. El Finale es 
un rondó que insiste en los contrastes, ahora realmente sorprendentes. El refrán 
es muy cercano al “humor” apasionado del primer tema del Allegro inicial, es 
decir, es vigoroso; mientras que los dos cuplés son de un lirismo y un carácter 
cantabile opuesto. El propio Brahms decía que el segundo de ellos se lo había 
inspirado un conocido poema de Robert Burns, My heart’s in the Highlands: 

Farewell to the Highlands, farewell to the North,  
The birth-place of Valour, the country of Worth;  
Wherever I wander, wherever I rove,  
The hills of the Highlands for ever I love.

Schumann ya se había visto tentado por este mismo poema, pero el joven 
Brahms lo debía de desconocer (¿o quién sabe…?). El regreso final del refrán 
conduce de manera natural a una coda amplia, rica, veloz, marcada presto non 
troppo ed agitato.

Haydn:  
Andante afortunado, variaciones eternamente desgranadas

Algo tiene esta secuencia de ocho o diez minutos (depende de cada cual eso de 
los minutos) cuando todos los maestros importantes del piano que en el mundo 
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fueron y son acuden a esta obra y la incluyen en sus programas, ejercicios y 
atrevimientos. Simplemente, asómense a Youtube y oirán, e incluso a veces 
contemplarán, versiones y versiones de esta hermosa página, el Andante con 
variazioni Hob. XVII: 6. Haydn la dedicó a Babette Plyer, año 1793, y en rigor se 
trata de un par de variaciones sobre dos bloques temáticos, es decir, la llamada 
doble variación: se exponen los dos temas (uno, delicado, en fa menor, con da 
capo; el segundo, no muy lejano en actitud, en fa mayor) y cada uno se somete 
alternativamente a dos variaciones.

Schumann:  
disfrazarse de forma

Como es sabido, Schumann y Chopin, cada uno a su manera y lejos el uno del 
otro, inventaron la miniatura pianística romántica. Por atenernos a Schumann, 
y olvidando aquí a Chopin, que fue sobre todo pianístico y al que la orquesta le 
venía no grande, sino ajena; Schumann es el compositor temprano de series para 
el teclado en las que insistirá siempre, hasta su madurez y su truncada época 
culminante, desde Papillons, op. 2 hasta piezas finales o recopiladas de su ju-
ventud para series finales, como las Bunte Blätter. Al mismo tiempo, dominó la 
pura forma heredada del clasicismo y respetada por los románticos. Los román-
ticos, dicho sea con ánimo de que conste, advirtieron (lo advirtió Liszt, lo ad-
virtió Chopin, lo advirtió Schumann) que esas formas no eran las únicas formas: 
lo rapsódico contiene tanta forma como la forma sonata, la forma variaciones, 
el rondó. Y no es esto ánimo provocador. La forma sonata es una peripecia nor-
malizada, es decir, con norma. Carnaval, por poner un ejemplo, es una secuencia 
de retratos, caricaturas, situaciones y hasta guiños: peripecias sin normalizar. 

Ahora bien, con los Estudios sinfónicos, op. 13 estamos en la pura forma, no 
hace falta acudir al relato de los aguerridos chicos de la Davidsbund, a los 
cuentos infantiles de las Kinderszenen, etc. El Op. 13, además, es el despliegue 
de la forma al servicio de un discurso vigoroso, casi heroico, afirmativo, nada 
lírico (o apenas, aquí y allá): es decir, Florestán el exaltado se sobrepone aquí a 
Eusebius el soñador. Schumann publica el Op. 13 por vez primera en 1837, y el 
enamoradísimo joven de veintiséis años se lo destina a la también enamorada, 
y al mismo tiempo virtuosa pianista Clara Wieck, que estrenó la serie en Leip-
zig, acaso sin que chocara que esa delicada persona enfrentase una página tan 
afirmativa y tan masculina. El estudio, entendido de manera un poco o bastante 
general, se une a la forma variaciones, más estrictamente. Schumann suprimió 
algunas de las variaciones y Brahms las incluyó en la edición póstuma de 1857, 
un año después de la muerte del compositor. 

Este amplio desfile de pequeñas piezas admite tanto el análisis como la de-
scripción, tanto la invitación a zambullirse con unas pocas notas como la char-
latanería que no puede con la grandeza de estas miniaturas que, juntas, son 
una enormidad. Sí, siguen siendo piezas muy breves, fugaces en ocasiones, y 
podrían constituir una de aquellas entregas como Carnaval o Waldszenen. Pero 
son forma: ahí vemos lo arbitrario de ese considerar “forma” o aquel calificar 
de “informe” o “rapsódico” a lo que en rigor está hecho de la misma materia: el 
sonido hecho tiempo y sueño, eso que llamamos música.
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Biografía

Elisso Virsaladze creció en Tbilisi, dentro de una familia que durante 
generaciones estuvo involucrada en el arte y la cultura de Georgia. 
Recibió sus primeras clases de piano de su abuela, Anastasia Virsaladze. 
Tras su paso por el Conservatorio, se trasladó a Moscú, donde continuó 
sus estudios con Heinrich Neuhaus y Yokov Zak.

Elisso Virsaladze es profesora regular en los Conservatorios de Moscú 
y en la Musikhochschule de Munich y no hay prácticamente ningún 
concurso internacional importante en el que no haya sido invitada como 
jurado. Así, los de Santander, Geza Anda (Zurich), Rubinstein (Tel Aviv) 
y Chaikovski (Moscú) entre otros muchos. 

Su gran amor son los compositores de los siglos XVIII y XIX, en 
especial Mozart, Beethoven, Chopin y Schumann. Con solo 24 años, 
ganó el Primer Premio en el Concurso Schumann de Zwickau, siendo 
descrita por la prensa internacional como una de las grandes intérpretes 
contemporáneas de este compositor. Al mismo tiempo, Elisso Virsaladze 
es reconocida por su amplio repertorio que incluye a compositores 
rusos modernos, habiendo recibido los más grandes honores y premios 
artísticos de la Unión Soviética.

En la actualidad, Elisso Virsaladze actúa con frecuencia en Londres, 
Milán, Roma, París, Lisboa, Baltimore, Tokio y Berlín, tanto en recital 
como con orquesta. Ha actuado bajo la batuta de directores de la talla 
de Rudolf Barschai, Kyril Kondraschin, Riccardo Muti, Kurt Sanderling, 
Wolfgang Sawallisch, Evgeni Svetlanov, Yuri Temirkanov o Antoni Wit, y 
con numerosas orquestas de enorme prestigio.

El sello Live Classics, que ha editado sus grabaciones, ofrece una amplia 
perspectiva de la personalidad musical de Elisso Virsaladze.

Elisso Virsaladze visitó el Ciclo de Grandes Intérpretes en febrero de 
2001, en un recital a dúo con Natalia Gutmann.

1 Jueves, 16 de enero de 2014

PIANO

Christian
Zacharias

www.fundacionscherzo.es                   www.scherzo.es  

PRÓXIMO CONCIERTO

19:30 horas
W. A. MOZART 
Sonata en la menor K.310
Sonata en fa mayor K.533/494

F. SCHUBERT 
Sonata en si bemol mayor, op. post. D 960 
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