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La naturaleza única e irrepetible de la 
música creada en el momento presente 
es fundamental para comprender la 
belleza expresiva y la convincente 
honestidad del arte de Grigory Sokolov. 
Las interpretaciones poéticas del pianista 
ruso, que cobran vida con mística 
intensidad en la ejecución, surgen de un 
profundo conocimiento de las obras de 
su vasto repertorio. Sus programas de 
recitales abarcan desde transcripciones 
de polifonía sagrada medieval y obras 
para teclado de Byrd, Couperin, Rameau 
y Froberger hasta la música de Bach, 
Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, 
Brahms y composiciones emblemáticas 
del siglo XX de Prokofiev, Ravel, Scriabin, 
Rachmaninov, Schoenberg y Stravinsky. 
Es ampliamente reconocido entre los 
pianófilos como uno de los mejores 
pianistas de la actualidad, un artista 
universalmente admirado por su visión 
visionaria, su fascinante espontaneidad y 
su intransigente devoción por la música.

Grigory Sokolov nació en Leningrado 
(ahora San Petersburgo), comenzó a tocar 
el piano a los 5 años en el Conservatorio 
de su ciudad natal y a los 16 ganó el Primer 
Premio y la Medalla de Oro en el Concurso 
Internacional de Piano Chaikovski en 
Moscú. Durante su carrera, actuó con las 
orquestas y directores más prestigiosos 
de Europa, América y Japón. Desde hace 
ya muchos años, Sokolov ha tomado la 
decisión de consagrar su actividad musical 
exclusivamente a los recitales de piano solo. 
Realiza alrededor de 70 conciertos cada 
temporada, sumergiéndose de lleno en un 
único programa que realiza en las salas de 
conciertos más prestigiosas de Europa.

Los críticos suelen llamar la atención 
sobre su extraña habilidad para articular 
voces individuales dentro de una textura 
polifónica compleja y proyectar líneas 
melódicas perfectas. El arte carismático 
de Sokolov tiene el poder de cultivar 
la concentración necesaria para 
que el público contemple incluso 
las composiciones más familiares 
desde nuevas perspectivas. 
En recital atrae a los oyentes a una 
estrecha relación con la música, 
trascendiendo asuntos de exhibición 
superficial y espectacularidad para revelar 
un significado espiritual más profundo. 
El arte de Sokolov descansa sobre los 
sólidos cimientos de su personalidad 
única y su visión individual.

Sokolov es un artista exclusivo de 
Deutsche Grammophon. Su asociación 
ha hecho posible la publicación de 
varias grabaciones, todas ellas extraídas 
de conciertos en directo. El primer 
lanzamiento fue en 2015 con 
“The Salzburg Festival”, un CD con 
obras de Mozart, Chopin, Bach, Rameau 
y Scriabin. Otros CD siguieron en los 
últimos años con música de Mozart, 
Beethoven, Schubert, Chopin, Brahms 
y Rachmaninov. “A Conversation That 
Never Was: a portrait of Grigory Sokolov” 
es el primero de varios DVD dirigidos 
por Nadia Zhdanova, con grabaciones 
en video de los conciertos de Grigory 
Sokolov. La última grabación en CD y 
DVD es del Palacio Esterházy de Eisenstadt 
e incluye tres sonatas de Haydn, los Cuatro 
Impromptus D 935 de Schubert y una 
generosa selección de bises.¶

grigory Sokolov



En más de medio siglo de escuchar y 
tocar música, quien esto firma no ha 
encontrado pianistas célebres que se 
inclinaran hacia la música de Henry 
Purcell. Ni siquiera Glenn Gould, que sí 
interpretó a Byrd o Gibbons. 
Puede parecer lógico si pensamos que 
la importancia de la obra para teclado 
de Purcell frente al resto de su catálogo, 
desde la música para teatro, empezando 
por Dido y Eneas, hasta los himnos y odas, 
las obras de cámara o las canciones, 
es ciertamente menor. Sin embargo, 
la producción de Purcell para tecla, 
que totaliza ocho suites y alrededor 
de cuarenta piezas sueltas de diverso 
tipo, destinadas al solaz de aficionados 
(avezados, eso sí) en el ámbito doméstico, 
encierra, en su indudable simplicidad y 
brevedad, bellezas indudables, 
como saben bien los clavecinistas que 
sí las han cultivado. Tenía que ser ese 
pianista único llamado Grigory Sokolov 
quien abriera la espita por la que quizá 
otros entrarán a la música para tecla del 
británico. La serie que hoy escucharemos 
comienza con una breve y preciosa 
colección de variaciones sobre un bajo 
(asunto en el que Purcell era un maestro, 
como demostraría en su famoso lamento 
de Dido y Eneas), titulada A ground in Gamut 
Z 645. Las suites son colecciones de tres 

o cuatro movimientos breves de danza 
(las que escucharemos hoy duran entres 
6 y 8 minutos cada una) generalmente 
presididas por un preludio (algo más 
estructurado el de la segunda suite, y más 
libre y cercano a la fantasía improvisada 
el muy breve de la cuarta; la séptima, 
entre las de hoy, es la excepción, y solo 
contiene los tres movimientos de danza, 
que culminan en una alegre Hornpipe, 
una danza de carácter cercano a la giga, 
muy popular en las islas británicas y muy 
cultivada por Purcell) y fueron publicadas 
en 1696 por encargo de la viuda de Purcell 
al amigo del compositor, Henry Playford, 
en una colección titulada A Choice collection 
of Lessons for the harpsichord or spinnet. 
La publicación incluía también la Chacona 
ZT 680, una transcripción de la pieza final 
de su propia Masque, “Timón de Atenas”
Z 632, (allí titulada Curtain tune on a ground, 
construida con el modelo tradicional 
de variaciones sobre un bajo ostinato), 
y A trumpet tune Called the Cibell ZT 678, 
probablemente una transcripción de una 
pieza independiente para trompeta y 
cuerdas destinada a ser interpretada tras 
la invocación de Cybele en Atys de Lully, 
según apunta el estudioso purcelliano 
y clavecinista Christopher Kite. En vida 
de Purcell solo se publicaron 18 de sus 
obras para tecla, junto a partituras de 

otros autores, en la segunda parte de la 
colección titulada Musick’s Handmaid que, 
junto a piezas de otros autores, 
editó el precitado Henry Playford en 1689. 
Allí encontramos la brevísima y rústica 
danza A New Irish Tune [Lilliburlero] 
Z 646, y la más melancólica, pero de raíz 
inconfundiblemente escocesa, A new scotch 
tune Z 655. El Round O ZT 684 (el término 
es una anglicanización del francés 
Rondeau), cuyo estribillo a buen 
seguro sonará familiar a muchos 
aficionados, es una transcripción 
del mismo movimiento de la música 
incidental (Z 570) compuesta para la 
obra teatral Abdelazar. 

La cronología de la Sonata en Si bemol 
mayor de Mozart ha sido confusa hasta 
hace relativamente poco tiempo, y de ahí 
también que pueda conocérsela hasta 
con tres números de catálogo diferentes. 
Köchel asumió que la obra había sido 
escrita en Salzburgo en 1779, tras 
regresar Mozart de su viaje a París, 
y le asignó el número K 333. En su edición 
del catálogo de Köchel, Alfred Einstein 
(1936) fechó la obra algo antes 
(verano de 1778, y por tanto antes del viaje 
a París), asignándole el número K 315c. 
Sin embargo, investigaciones posteriores 
sobre el manuscrito han permitido fechar 
la composición hacia finales de 1783, 
muy probablemente en Linz, durante el 
viaje de regreso desde Salzburgo a Viena. 
De hecho, sería contemporánea de la 
Sinfonía nº 36 K 425 “Linz”. Mozart envió 
la sonata, junto a la K 284 y la Sonata para 
violín y piano K 454, para su publicación 

por Christoph Torricella. La publicación 
de las tres (como op. 7, de ahí esa tercera 
denominación) tuvo lugar en el verano de 
1784. Es probable que el propósito fuera su 
interpretación por el propio Mozart en la 
siguiente temporada de conciertos. 
Parece probable que Mozart la interpretara 
en algunos conciertos en marzo de 1784, 
o tal vez en uno a finales de abril en el 
que acompañó a la violinista Regina 
Strinasacchi en la mencionada sonata 
K 454, que está dedicada a ella. 
Es indudable que el Allegro inicial, 
decididamente jubiloso y brillante en el 
carácter, serviría bien al propósito referido 
del concierto. El Andante cantabile es de una 
elegancia y refinamiento extraordinarios, 
aunque guarda alguna que otra sorpresa 
en forma de disonancias hasta cierto 
punto inesperadas en un movimiento que 
es todo un despliegue de fantasía galante. 
Y si la brillantez del primer movimiento 
acerca la obra al ámbito del recital del 
compositor, el Allegretto grazioso final la 
refuerza. Se trata de un rondó en el que es 
fácil apreciar, como ha señalado Richard 
Wigmore, la proximidad de los conciertos 
pianísticos del salzburgués, con contrastes 
entre pasajes que parecen evocar la parte 
solista frente a la parte orquestal y, por si 
fuera poco, con una cadencia que llega 
después de lo que bien podría haber sido 
un tutti orquestal preparatorio, y que, en 
su carácter solista, no encontramos en 
otras sonatas mozartianas. 
Fechado en Viena, el 19 de marzo de 
1788, y contemporáneo, por tanto, del 
Concierto K 537 “De la coronación” o las tres 
últimas Sinfonías, el Adagio en si menor K 
540 con que concluye la segunda parte 

del recital de hoy (aunque es bien sabido 
que después siempre hay una tercera 
parte) nace en una época de turbulencia 
económica en la vida de Mozart. Junto 
al Rondó en La menor K 511, es una de 
las partituras para piano, fuera de la 
colección de sonatas, 
más llamativamente profundas y 
dramáticas de su autor, y recurre a una 
tonalidad, Si menor, raramente utilizada 
por Mozart. La emotiva congoja que 
transmite, por momentos desgarrada 
con crudos golpes de rebeldía, es tan 
hermosa como cargada de patente 
angustia. Supone, en apenas 57 compases 
(extensión que engaña: dependiendo del 
tempo elegido y de que se respeten las 
repeticiones prescritas, la obra puede 
durar tan poco como 7 minutos 
o tanto como 16), un contraste 

tremendo con el brillante desenfreno
de la sonata precedente. 

Muchos pianistas habrían situado esta 
obra en primer término, cerrando el 
recital con la sonata comentada, en un 
clima de brillante luminosidad. 
También en eso es Sokolov un modelo, 
una vez más, de antiefectismo, 
invitando quizá con el cierre elegido para 
su recital a la reflexión sobre esa tristeza 
desgarrada, que desgraciadamente casa 
bien con los convulsos tiempos que 
vivimos, a través de este profundamente 
dramático Adagio K 540, una obra 
especialmente maestra entre las 
maravillas pianísticas del genio de 
Salzburgo. Como siempre con este 
enorme artista, un viaje fascinante desde 
la hermosa sencillez de Purcell hasta la 
sobrecogedora emoción mozartiana.¶

De Purcell a Mozart, un viaje faScinante 

rafael ortega BaSagoiti
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