Juan Pérez Floristán
Miércoles, 11 de septiembre. 19:30h
Programa
I

G. Ligeti (1923-2006)
Musica Ricercata

		

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI

		

L. V. Beethoven (1770-1827)
Sonata nº 23 op. 57, Appasionata

			1. Allegro assai
		
		

2. Andante con moto
3. Allegro ma non troppo

II

M. MUSSORGSKY (1839-1881)
Cuadros de una Exposición
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Promenade
El Gnomo
Il vecchio castello
Tulleries (Dispute d’enfants après jeux)
Bydlo
Ballet de los polluelos en los cascarones
Samuel Goldenberg und Schmuyle
Limoges, le marché (la grand nouvelle)
Catacombae (sepulcrum romanum)
La cabaña de patas de gallina (Baba-Yaga)
La gran puerta de Kiev

El concierto finalizará aproximadamente a las 21:30 horas con un descanso de 15 minutos
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.

Siguenos en redes sociales:
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E

VIVOS Y ABIGARRADOS COLORES
ARTURO REVERTER
Un programa caleidoscópico y lleno de color es el que nos ofrece hoy el
joven y aguerrido sevillano Juan Pérez Floristán, hijo de excelentes músicos y devorador de corcheas desde su más tierna infancia. Pese a su edad
(nació en 1993) ha surcado ya las aguas de los más espinosos arrecifes
pianísticos y se encuentra, particularmente después de haber ganado hace
unos pocos años, el Premio Paloma O’Shea, en una incipiente y cada vez
más granada madurez, como demuestra la elección para este recital de tres
composiciones tan distintas y tan difíciles.
Ligeti: Musica ricercata
Creador original, nacido en una pequeña ciudad húngara en 1923, este
compositor fue siempre por libre, ajeno a las corrientes, a los istmos que
surcaban y poblaban el panorama europeo de su tiempo. Como cualquier
músico húngaro, bebió en su juventud de las más puras fuentes bartokianas y penetró desde muy pronto en las construcciones contrapuntísticas
de Ockeghem y Bach, en busca de una exactitud, de una precisión y de una
claridad de líneas que siempre fueron en él fundamentales y definitorias.
Huido enseguida del Budapest sometido a la bota soviética, vivió en Viena,
Colonia -donde trabajó, llamado por Stockhausen, la música electrónica, sin
que llegara a calar en él-, París, Estocolmo y otros lugares. En él se operó
una evolución paulatina, a partir de sus primera obras, ya muy personales
pero aún deudoras de una tradición, a las últimas, en las que empleaba estructuras antiguas, incluso arcaicas, hábilmente metamorfoseadas.
Entremedias, utilizando de manera genial técnicas microtonales, forjó
maravillosas y coloreadas superficies sonoras de un vigor, una potencia y
una enjundia extraordinarias, logrando partituras de un misterio, de una
vitalidad y de unas texturas fuera de serie. Atmósferas para gran orquesta,
de 1961, fue un enorme aldabonazo, como lo sería su Réquiem, de 196365, en el ámbito sinfónico-coral, y El gran Macabro, de 1972-76, en el operístico. Dotado de una fantasía monumental, supo componer para todo tipo
de combinaciones, camerísticas, orquestales, vocales, instrumentales (son
de una inventiva sensacional sus Estudios para piano). En su música siempre hay rasgos de la vida que nos rodea y nos empuja, detalles que nos
tocan directamente las fibras emocionales. Se sentía, como dice su antiguo
discípulo Sid McLauchlan, estimulado por el mundo circundante y en cada
una de sus creaciones hay siempre un factor que abre la puerta de lo desconocido y que las distingue de las de cualquier otro compositor.
La forma subyacente e incluso el desarrollo de una obra se pueda expresar con cualquier contenido, como demuestra Ligeti por ejemplo en el
primer movimiento de esa Música Ricercata que hoy escuchamos, una creación muy temprana, de 1951-53, que, por cierto, fue censurada por las autoridades húngaras al ser considerada “decadente”. Quizá, agumenta uno
de sus críticos, “a causa del empleo de la segunda menor”, lo que no deja de
ser chusco. Esta “música investigada” o “música buscada” captura la esen-
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cia de la búsqueda de Ligeti para construir su propio estilo de composición
y como tal presagia muchas de las direcciones más radicales que el compositor tomaría en el futuro. Este primer fragmento es una sonata con sus
dos temas contrastantes, su desarrollo, su clímax, su reexposición y coda,
todo ello con una sola nota: La, oída en distintas octavas. La sorpresa viene
al final cuando, después de un permanente accelerando, un prestissimo y
una indicación ferocissimo y repetidos acordes martellato, sobrevie un sostenuto en el que, sin previso aviso, el piano emite la nota re en sforzandi.
Las piezas siguientes, algunas con armadura de clave, van aumentando
los sonidos hasta culminar en la nº 11, que cierra un álbum demostrativo de
que el compositor, ya en esas tempranas fechas, desarrollaba una fascinante imaginación. La nº 2, en 6/4, está marcada Mesto, rigido e cerimoniale
y pide cosas curiosas, como, en determinados pasajes, cambiar de pedal
en cada nota. Es de una exquisitez proverbial. La nº 3, Allegro con spirito,
ofrece un ritmo muy marcado sobre un compás de 4/4, staccatissimo e leggiero, verdaderamente trepidante. En la 4, Tempo di valse, con alternancia
de 2/4 y 3/4, se difumina el ritmo y se anota grazioso; ligero y alado. Rubato. Lamentoso se consigna en la cabecera de la 5ª, que discurre pesante
y más tarde cambia a più mosso, non rubato. Son sugerentes los repetidos
acordes fff stringendo y poderoso el remate de nuevo en fortissimo.
La pieza nº 6, Allegro molto capriccioso, en 2/2 y 2/4, brevísima, tiene
algo de scarlattiano. Sorprendente es la siguiente, Cantabile molto legato,
en 3/4, de líneas claras y un toque melódico de signo popular y nostálgico,
que discurre, sempre molto leggiero, sobre un rumoroso acompañamiento en corcheas ad libitum, una figura arpegiada constante. Muy diferente,
bartokiana, es la Octava, Vivace. Energico, en 7/8, y severa y oscura la nº
9, 4/4, Adagio. Mesto, escrita precisamente a la memoria de Bartok, que va
conociendo una paulatina agitación y ofrece algunos rasgos esquinados,
aunque al final retorne la calma. Vivace capriccioso, 3/8, está anotada la
10ª, que transcurre sincopadamente. La última, Omaggio a Girolamo Frescobaldi, Andante misurato e tranquillo, en 4/4, la más extensa, va pasito a
pasito, con frecuentes viajes a la octava, pesante e grandioso en determinados instantes. Desemboca en un delicadísimo più tranquillo.
Beethoven: Sonata nº 23, op. 57, Appassionate
Damos un enorme salto en el tiempo y pasamos al periodo en el que se va
forjando la incipiente madurez, alcanzada ya por los años 1804 y 1805, de
Beethoven, en el momento en el que se producen obras tan magistrales
como esta Sonata y como la monumental Sinfonía nº 3, Heroica, cuyo espíritu está ya, no cabe duda, en la partitura para piano, que fue publicada en
1806, año en el que se le dio rúbrica, por la Oficina vienesa de las Artes y
de la Industria. Lo curioso es que posee una intensidad que en ocasiones
es casi primaria. Obra arrebatada, demoledora y, sin embargo, estructurada de acuerdo con un plan perfectamente ideado. Cuando era preguntado
por el significado de una partitura tan conflictiva y emocional, el músico
contestaba: “Leed La tempestad de Shakespeare”. Por sus tumultuosos
pentagramas fue bautizada con el remoquete que conocemos gracias al
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editor hamburgués Cranz en una reimpresión posterior. Ya había colocado
el nombre de Pastoral a la nº 28.
Sin duda, hay algo de esotérico en estos pentagramas, que nos pintan
una sobrecogedora tragedia y que, en alusión al dramaturgo inglés, utilizan
como punto de partida del primer movimiento, Allegro assai, una tonada
popular británica. Pero el tema crece hasta el infinito y es contrastado dialécticamente con un bello motivo lírico. La tensión desconoce la tregua en
este fluir de “lava incandescente”, que decía Romain Rolland. El desarrollo
es inmenso y desasosegaba profundamente a un pianista tan clásico como
Glenn Gould, que lo consideraba “fastidioso e inorgánico”. Aunque no hay
duda de que ese planteamiento, y hoy lo vemos, es precisamente una de
las virtudes del Beethoven más genial y rompedor. Aquí se da como en
pocas creaciones del sordo ese tratamiento de los sonidos que Boucourechliev denominaba físico, en el que el timbre es una función musical más.
El Andante con moto, engañosamente seráfico, ofrece una serie de variaciones que parecen ser la búsqueda de una pasajera tranquilidad. No
hay melodía propiamente dicha y sí un discurrir aparentemente manso que
fluye sobre la misteriosa pulsación del bajo, que proporciona una paulatina
y cosquilleante aceleración. El Allegro ma non troppo entra attaca, sin solución de continuidad. Aquí todos los elementos se desatan violentamente.
Estamos ante la tragedia en su máxima dimensión destructora representada en un incesante tourbillon de semicorcheas. Es también un movimiento
perpetuo, que combina las formas sonata y rondó. Recuperamos, centuplicado, el clima de tensión de la primera parte de la obra, que se nos ofrece
ahora de manera auténticamente alucinada. “Lucifer, el antiguo portador
de la luz, se precipita, desde lo alto de los cielos, en la oscuridad eterna”,
escribía, muy literariamente, Wilhelm Kempff en alusión a este impresionante fragmento, que se cierra con un contundente y demoníaco Presto y
que exige, como se podrá suponer, intérpretes muy experimentados, firmes
y seguros, con dedos voladores y templados. La partitura está dedicada al
mecenas conde Franz von Brunswick, hermano de Therese y de Josephine, dos mujeres que jugaron un importante papel en la vida afectiva del
compositor, que parece que se decantaba por la segunda, cariñosamente
apodada Pepi y a quien escribió trece apasionadas cartas.
Mussorgski: Cuadros de una exposición
Esta composición pianística es conocida sobre todo en occidente por la
esplendorosa orquestación de Ravel, una de las varias que se practicaron
sobre el original, que ha ensombrecido en exceso la partitura instrumental,
que posee unos valores innegables, como podrá comprobarse hoy de nuevo. Es conocida la motivación por la que surgió. Fue a raíz de la muerte en
1873 del arquitecto Viktor Hartmann, amigo personal del músico, Al año
siguiente se organizó en su memoria una exposición de dibujos y maquetas
a la que asistió, como era lógico, Mussorgski, quien decidió construir una
partitura hasta cierto punto, sólo hasta cierto punto, descriptiva de los motivos gráficos expuestos. En tres semanas la nueva creación estuvo lista.
En junio de aquel año el compositor escribía a su amigo y protector Vladimir Stassov: “Mi querido generalísimo: Hartmann hierve, como hervía Bo-
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ris: los sonidos y las ideas planean –yo los trago y me doy un atracón, y es
apenas que tengo tiempo de garabatear en el papel. Estoy en trance de
escribir el nº 4; las transiciones son buenas (en forma de paseo). Quiero realizar el trabajo con mano firme. Se adivina mi persona en los interludios. De
momento encuentro todo logrado (…) El trabajo avanza más o menos bien…”
André Lischke resalta el décalage existente entre los dibujos de Hartmann y la visión mussorgskiana. En realidad la música nace de sugestiones derivadas de sus fascinaciones personales más que de la observación
atenta de los dibujos. La configuración y la estructura la obra se aproxima
a otras composiciones construidas a partir de distintas piezas breves, como
varias de las de Schumann, particularmente Carnaval, que viene también
edificada por la yuxtaposición de miniaturas. En el caso de Mussorgski ciertas piezas aparecen separadas por lo que él mismo, como hemos apuntado,
llamaba Promenade, intermedio en el que apuntaba se podía percibir su
propia fisonomía. De tal modo surgió una composición que explora todos
los recursos sonoros y todas las técnicas posibles del piano, lo que plantea
una gran dificultad de ejecución.
Hagamos ahora un breve y rápido recorrido por estos cuadros verdaderamente coloristas e ilustrativos. Se inicia con la primera Promenade o
Paseo, Allegro Giusto nel modo rusico; senza allegrezza ma poco sostenuto,
reza la extensa indicación de carácter. En Si bemol mayor se desarrolla el
motivo pentatónico, de ritmo asimétrico, oscilante entre los compases de
5/4 y 6/4. Surge enseguida Gnomus, Vivo, Mi bemol mayor. Entre espasmos, saltos violentos y convulsos, gestos reptantes discurre el esquinado
fragmento, provisto de acusados cromatismos y fuertes disonancias. En el
análisis explicativo que se publicó con la edición original de la obra se habla
del dibujo representado: “un gnomo pequeño que camina con pasos torpes
sobre sus piernas torcidas”.
Moderato cómodo e con delicatezza en La bemol mayor es el inmediato
Paseo, con el tema en la mano izquierda. Desembocamos en el plácido Il
Vecchio castello, Andante en Sol sostenido menor, nostálgico, que alterna dos temas, uno grave y taciturno, más que triste, y otro cantabile pero
tampoco alegre. Para Calvocoressi aquí no hay fantasía ni sugestión rítmica
por lo que el número tiene escaso interés. En él se trata de representar un
castillo medieval ante el que canta su canción un trovador. Tras el siguiente
Paseo, Moderato non tanto, pesante, Si mayor, de carácter bastante pomposo, nos encontramos en las Tullerías, en donde tiene lugar “una disputa
de niños después de jugar”, un Allegretto non troppo, capriccioso, en Si mayor, caracterizado por lo fuertes acentos de salida y los arabescos staccato.
Pieza “corta, viva y ligera” (Lischke).
Es robusta e impresionante Bydlo, Sempre moderato e pesante en Sol
sostenido menor. La pintura representa una carreta (bydlo) polaca de grandes ruedas arrastrada por bueyes. Aquí aparece el típico ostinato ruso. Es
magnífico el efecto dinámico que se va produciendo en la lenta marcha del
vehículo, de tal manera que percibimos con claridad cómo se va a acercando
poco a poco y se va alejando lentamente. Muy gráfico. Luego de un nuevo
Paseo, tranquillo en La menor, llegamos al gracioso Baile de los polluelos en
sus cascarones, un Scherzino vivo e leggiero en Fa mayor, que es, apunta
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Lischke, una de las raras piezas que se ajustan exactamente al dibujo de
Hartmann, que había imaginado una escena del ballet Trilby, con coreografía de Petipa y música de Gerber. Una pequeña y humorística obra maestra
que discurre entre mordentes y trinos, siempre piano.
Son solución de continuidad sobreviene el diálogo entre el judío rico,
Samuel Goldenberg, y el judío pobre, Schmuyle, una escena que enfrenta a
la arrogancia –acordes ampulosos de un tema judío auténtico- con el tono
lamentoso y plañidero, traducido en notas repetidas. Gran hallazgo el de
que los dos temas se contrapunteen. Es un Andante en Si bemol menor. El
siguiente Promenade no es siempre respetado por los pianistas (Horowitz,
por ejemplo), ya que es práctica repetición del del comienzo. Todo el bullicio
propio de un mercado aparece en la inmediata descripción del de Limoges,
donde las mujeres discuten acaloradamente en el curso de un animado
Allegretto vivo sempre scherzando en Mi bemol mayor. Escena popular, plena de colorido, una de las piezas de mayor dificultad pianística, con vetiginosos acordes martellato en las dos manos.
Imponente contraste el que se produce con la inopinada entrada de la
pieza inmediata, Catacombae, Sepulchrum romanum, Andante en Si menor,
con acordes que sugieren el órgano y efectos armónicos retardados. Nos
cuenta Calvocoressi que en este dibujo Hartmann se había representado
a sí mismo en un deambular por las catacumbas de París a la luz de una
linterna. En el manuscrito original Mussorgski había escrito en el encabezamiento: “El espíritu creador de Hartmann difunto me conduce a los cráneos,
los apostrofa; y los cráneos se iluminan suavemente en su interior”. Esa
luz difusa puede apreciarse en la música siguiente, que lleva el lema Cum
mortis in lengua mortua, Andante non troppo, con lamento en Si menor, que
es una suerte de Paseo a través de las catacumbas, que titila entre los ecos
de ultratumba y que acaban por conducirnos al modo mayor y abrirnos las
puertas de La cabaña con patas de gallina, que describe, según el dibujo
de Hartmann, un reloj que toma la forma de la cabaña de la bruja fantástica Baba-Yaga. Es un feroce Allegro con brio, sin indicación de tonalidad.
Estamos en medio de la fantasmagoría más legendaria a lo largo de una
escritura torrencial, acentos grotescos y oscuros ronroneos a media voz.
La repetición de la parte inicial de esta pieza nos conduce sin solución
de continuidad a la Gran Puerta de Kiev, Allegro alla breve. Maestoso. Con
grandezza, en Mi bemol mayor, de plena sonoridad a través de una escritura muy trabajada. Calvocoressi considera que “parece más una página
ambiciosa que no una página bien conseguida”. Lischke denota aquí un
vago recuerdo de la Fantasía op. 17 de Schumann, aunque la pomposidad
y la dimensión sonora sean plenamente rusas. Y reaparece, más o menos
transformado el tema de la Promenade junto a un coral ortodoxo adornado
de sonidos de campanas y carillones. Un fresco épico y religioso al tiempo. Conclusión apoteósica sobre una última repetición del tema de la Gran
Puerta.
Una reflexión de Calvocoressi para concluir: “Cuán secundario resulta en
la música descriptiva el papel de la pura descripción y hasta qué punto el
papel de la invención libre resulta esencial para la constitución de toda obra
musical completa”.
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Juan Pérez Floristán
Biografía
Ganador del Primer Premio y del Premio del Público en el Concurso de
Piano de Santander ”Paloma O’Shea” 2015, del Primer Premio en el Concurso Steinway de Berlín 2015.
En poco tiempo ha debutado en algunas de las principales salas del
mundo, como el Wigmore Hall de Londres, la Herkulessaal de Munich, la Filarmonía de San Petersburgo, el Béla Bartók Hall de Budapest, la Laeiszhalle de Hamburgo, el Auditorio Nacional de Madrid y l’Auditori de Barcelona.
También ha actuado en festivales como el Ruhr Klavier Festival, el Festival
de Verbier, el Festival Sommets-Musicaux de Gstaad (Suiza), el Festival de
Santander, el Festival de Granada, el Festival Beethoven de Varsovia…
Ha sido invitado a las temporadas de orquestas como la de la RTVE, Nacional de España, Filarmónica de San Petersburgo, Filarmónica de la BBC,
Sinfónica de Monterrey, Sinfónica de Malmö, Real Sinfónica de Sevilla, Filarmónica de Málaga, Sinfónica de Tenerife, Sinfónica de Barcelona, Filarmónica de Gran Canaria, Sinfónica de Castilla y León…
Su colaboración con orquestas europeas como la Filarmónica de la BBC,
la Sinfónica de San Petersburgo, la Sinfónica de Malmö, o las sinfónicas
de Monterrey y la Nacional de Colombia ,entre otras, empieza a ser una
constante en su carrera, teniendo también ya proyectada una grabación de
estudio con la BBC Concert Orchestra para 2018. Este CD se sumará a la ya
larga lista de proyectos discográficos que ha afrontado Juan Pérez Floristán
a lo largo del año 2017, que incluye su CD a solo para Naxos (con obras de
Liszt, Schumann y Beethoven) y dos CDs con obras de cámara de Schubert,
Shostakovich y Brahms. Sin embargo, el debut discográfico de Juan Pérez
Floristán se remonta ya a 2012, cuando publicó su primer CD, una grabación en vivo de su concierto debut en el prestigioso Ruhr Klavier Festival
de Alemania.
La lista de directores, solistas y grupos de cámara con los que ha colaborado incluye a Jesús López Cobos, Juanjo Mena, Pablo González, Marc
Soustrot, Lorenzo Viotti, Pedro Halffter, Max Bragado, Andrei Ionita, Pablo
Ferrández, Adrien Boisseau (miembro del Cuarteto Ébène), integrantes del
Cuarteto Casals como Abel y Arnau Tomás, el Fine Arts Quartet, Dietrich
Henschel, Cristina Gómez Godoy, Pablo Barragán…
Sus giras le han llevado por Europa, Latinoamérica, Estados Unidos... habiendo actuado ya en Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Polonia,
Suecia, EEUU, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Emiratos Árabes
Unidos… Asimismo, sus futuros compromisos incluyen su vuelta a EEUU en
2019 después de su exitoso debut con el 2º Concierto de Brahms en 2018,
un nuevo recital en la Herkulessaal de Munich por segundo año consecutivo, su presentación en La Fenice de Venecia, …
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Hay quienes piensan que
esto es solo el comienzo.
¿Y tú qué piensas?
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