
ii
P i o t r  i l i c h  c h a i k o v s k i  ( 1840 -  1893)

Las estaciones op. 37

i i ii
Franz schubert (1797 - 1828)Franz schubert (1797 - 1828)

Sonata D 850

Christian Zacharias
7 de febrero de 2023
a las 19:30 horas
Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica

20
23 Christian Zacharias

Grigory Sokolov
Piotr Anderszewski
Javier Perianes
Seong-Jin Cho
Arcadi Volodos

07/02
27/02
14/03
18/04
30/05
27/06

Portada_PdM_Zacharias23.qxp_Maquetación 1  31/1/23  12:05  Página 1

28

2023

Portada_PdM_Zacharias23.qxp_Maquetación 1  31/1/23  12:05  Página 2

Christian Zacharias (Jamshedpur, 
1950) es un narrador. En cada una 
de sus elaboradas, detalladas y muy 
articuladas interpretaciones se entiende 
perfectamente lo que quiere decir, 
porque a Zacharias le interesa lo que se 
esconde detrás de cada nota. Con una 
singular combinación de integridad 
artística, exquisita expresividad 
lingüística y profunda comprensión 
musical, Zacharias tiene un lugar 
asegurado entre los pianistas y 
directores más importantes del actual 
panorama internacional. 

Zacharias comenzó sus estudios 
musicales en 1961, en la Academia 
Superior de Karlsruhe. 
Posteriormente fue alumno de Irene 
Slavin y de Vlado Perlemuter en París.  
Por ello, se le puede considerar tributario 
tanto de la escuela pianística rusa como 
de la francesa. Su carrera internacional 
comenzó tras ganar importantes 
concursos de piano, entre ellos 
el Van Cliburn en 1973 y el Ravel de 
Radio Francia en 1975. Además de sus 
interpretaciones como solista, 
ha cultivado la música de cámara junto 
grupos como el Cuarteto Alban Berg, 
el Cuarteto Guarneri o el Cuarteto de 
Leipzig, y junto a músicos como Heinrich 
Schiff o Frank Peter Zimmermann. 

También ha desarrollado una importante 
carrera como director de orquesta. 
En 2000 fue nombrado director titular de 
la Orquesta de Cámara de Lausana. 
Y desde el año 2020 ejerce como director 
invitado con la Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música. Es, igualmente, 
director honorario de la Orquesta 

Filarmónica George Enescu de Bucarest.
A lo largo de su dilatada carrera, 
Zacharias ha mantenido una estrecha 
relación con formaciones como la Saint 
Paul Chamber Orchestra, 
la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, 
la Boston Symphony Orchestra, 
la Kammerorchester Basel, 
la Konzerthausorchester Berlin o 
la Bamberger Symphoniker. Se siente muy 
cercano a la ópera y por ello ha dirigido 
producciones de La clemenza di Tito 
y Le nozze di Figaro de Mozart, o La belle 
Hélène de Offenbach. La producción de 
The Merry Wives of Windsor de Nicolai, 
que dirigió en la Opéra Royal de Wallonie 
(Lieja), fue galardonada con el Prix de 
l’Europe Francophone en 2014, 
concedido en París por la Association 
Professionnelle de la Critique Théâtre, 
Musique et Danse. 

La labor musical de Christian Zacharias ha 
sido reconocida en numerosas ocasiones, 
desde el Midem Classical Award como 
Artista del Año, en 2007, hasta el galardón 
de Officier dans l’ordre des Arts et 
des Lettres de Francia. Fue nombrado 
miembro de la Real Academia de Música 
de Suecia en 2016 y, en 2017 recibió un 
doctorado honorífico de la Universidad 
de Gotemburgo. En los años 2015 y 2017 
Zacharias fue presidente del jurado del 
Concurso Clara Haskil y en 2018 ejerció 
como presidente del jurado de la Geza 
Anda Competition. 

Más allá de toda su actividad 
concertística, Christian Zacharias, 
siempre comprometido con la 
investigación y la divulgación, 
ofrece conferencias musicales sobre 
temas tales como: ¿Por qué la música de 
Schubert suena a Schubert o Haydn?¶

christian zacharias



Dos universos evidentemente alejados 
como el de Chaikovski y el de Schubert 
aparecen ligados en este concierto a 
cargo del ilustre Christian Zacharias. 
Haremos algunas precisiones sobre las 
dos importantes obras que lo componen

Chaikovski: Las Estaciones

El cuaderno nació gracias a un encargo 
de la revista mensual El Noticiero, 
que publicó las doce piezas a lo largo del 
año 1876. En contra de lo que se creía, 
el compositor no escribió una cada 
mes, sino que las fue creando un poco 
a salto de mata. Se sabe, por ejemplo, 
que las siete últimas fueron redactadas 
de un tirón, casi a la vez. ‘Cromos de 
almanaque’, definieron algunos este 
álbum, lo cual no deja de ajustarse a la 
realidad. La claridad de estas pequeñas 
páginas —la más larga, correspondiente 
al mes de junio anda por los cuatro 
minutos—, su simple imaginería y grácil 
poesía, han contribuido a que el álbum 
sea lo más conocido del músico dentro 
de la parcela pianística; y que más de una 
de las piezas haya sido arreglada para 
otras fuentes sonoras; varias de ellas se 
han transcrito para orquesta. Una amplia 
panoplia de colores, melodías y giros 
más o menos folklóricos se dan cita en 
la partitura. Cada composición viene 
encabezada por un título alusivo.

Se abre el recorrido, naturalmente, 
en Enero, un Andante lírico en La mayor, 
Al lado del fuego, cuya melodía, íntima, 
muy schumaniana, nos recuerda a la 
del aria de Lemski de Yevgeny Onegin. 
Arpegios, encaje delicado y evocación 
de las pequeñas llamas. La segunda, 
en Re mayor, es el Carnaval de Febrero, 
Allegro giusto, impetuosa y vigorosa, 
dinámica y afirmativa. Nos trae la 
memoria del Cascanueces. A modo de 
escena popular. Marzo es el Canto de la 
alondra, un Andante espressivo en 
Sol menor, lenta, poética, sencilla, 
con una frase que se repite de maneras 
distintas. La más breve.

Pasamos a Narciso de las nieves, la gentil 
flor que se da en Abril. Allegretto con 
moto e un poco rubato, en Si bemol 
mayor. La mano izquierda del teclado 
procura una constante agitación, 
que se sigue como un juego. 
Lirismo ingenuo y ornamentado. 
Arpegiada y tranquila es la pieza 
siguiente, Mayo, Andantino en Sol mayor, 
Las noches blancas, una especie de vals 
lento que evoca en su segunda sección, 
más ágil, a Chopin. Junio es una barcarola 
en Sol menor, Andante cantabile, la más 
extensa, que se inicia con una hermosa 
frase ascendente. La segunda parte, 
sincopada, de una habitual estructura 
tripartita, es más animada y enérgica y 
nos lleva a un clímax rotundo.

También enérgica es Julio, Canto del 
segador en Mi bemol mayor, 
Allegro moderato con moto, 
que discurre a través de rápidas 
figuraciones, como una expresión de 
lo popular. Llega a continuación Agosto, 
con su generosa movilidad y su escritura 
imitativa, La siega, Allegro vivace en 
Sol menor, que, evidentemente, 
forma un díptico con la anterior 
estableciendo un jugoso contraste: 
lo sano y positivo, apunta Adelaïde 
de Place, seguido de lo vital con espacio 
para la evocación del descanso y 
la laxitud. No cabía esperar en la novena 
pieza, Septiembre, Allegro non troppo 
en Sol mayor, La caza, otra cosa que una 
imagen cinegética, plasmada aquí a 
través de las fanfarrias, del breve tema, 
trabajado en piano en la sección B. 
No hay sutileza, sino afirmación descriptiva.No hay sutileza, sino afirmación descriptiva.

El Canto de otoño de Octubre nos acerca 
nuevamente al rastro de Schumann. 
Es discreta y sutil, marcada Andante 
doloroso en Re menor. 
Contrapuntística y envuelta en la 
melancolía. Juguetona es Noviembre, 
titulada Troika, Allegro moderato en 
Mi mayor, junto a Junio seguramente 
la más popular y transcrita. 
Emplea expresivamente los silencios 
y subraya los efectos alusivos al 
deslizamiento del trineo. 
Diciembre nos trae, naturalmente, 
la Navidad; en un tiempo de vals 
y en un gozoso La bemol mayor. 
Todo es jolgorio y alegría. 
Estamos en el mundo del Lago de los 
cisnes, ballet de Chaikovski estrictamente 
contemporáneo.

Schubert: Sonata en Re mayor op. 53 D 850. 

Se redactó posiblemente en Gastein
en agosto de 1825 y está dedicada al 
virtuoso Carl-Maria Bocklet. De ahí, 
opinan algunos, la brillantez de la 
escritura. Fue la segunda sonata del autor 
en ser publicada —por Artaria en 1826— 
y lleva el título Segunda grande sonate; 
pese a que antes había escrito ya nada 
menos que dieciocho, muchas de ellas 
sin terminar como sabemos. Es evidente 
el parecido que guarda el comienzo del 
Allegro vivace inicial (4/4) con el de la 
Sonata Waldstein de Beethoven. El tema 
es fornido, musculado, fuertemente 
ritmado, constituido por un diseño de 
blanca y cuatro corcheas repetidas. 
El segundo tema, Poco più lento, 
es mucho más simple y discreto, 
más bonancible, danzable y sincopado, 
y es enseguida ensanchado (Un poco 
più lento) de una manera que será 
retomada en el movimiento siguiente. 
El desarrollo, aún más modulante de lo 
habitual en el compositor, se construye 
sobre el masculino diseño de apertura, 
que es, en definitiva, el que caracteriza 
a toda la página y el que vertebra una 
coda vitalista y un tanto primitiva 
(Un poco più mosso). 

El segundo movimiento, Con moto, 
en La mayor y 3/4, viene construido 
asimismo sobre otros dos temas, 
el primero, meditativo, evoca una suerte 
de danza nocturna, silenciosa y calma, 
y recuerda no poco al que caracteriza al 
lied coetáneo Fülle der Liebe (Plenitud del 
amor) D 854, de la misma métrica. 
El segundo elemento recupera el 

un poco più lento que mecía el segundo 
tema del primer movimiento y lo 
trabaja armónicamente de manera 
exquisita con un mágico juego de 
sonoridades casi impresionistas que 
suponen, para Harry Halbreich, 
un tratamiento asombroso del color 
casi un siglo antes de Debussy.

Idéntico aire danzable, aunque más 
decidido, aparece en el tercer 
movimiento, un curioso Scherzo 
marcado Allegro vivace, que juega, 
partiendo de un astuto uso del 
contratiempo, a los cambios de 
compás, con traslado de 3/4 a 3/2. 
La figura inicial, que se desarrolla con 
energía, se transforma paulatinamente 
para dar lugar a uno de los ländler más 
ingenuos y transparentes de Schubert. 
Con el trío, en Sol mayor, entramos 
en una zona donde tiene cabida la 
ternura a pesar de lo contrastado de su 
ritmo inicial en negras iguales 
(que estaban ya contenidas en la base 
del tema de apertura del movimiento). 
Una nuevae interesante prospección 
armónica tiene lugar antes de que 
regrese la primera sección.

El más puro espíritu de la danza 
vienesa está contenido en el 
Rondó-Allegro moderato, en 4/4, 
en realidad una síntesis de rondó 
y tema variado: un tema dotado de una 
frescura e ingenuidad infinitas, como 
si proviniera, es variado en episodios 
sucesivos yuxtapuestos sin transiciones, 
lo que agudiza la sensación de frescura 
y espontaneidad. Einstein habla de 
su conexión con las Escocesas D 977, 
escritas en torno a 1820. 
Las invenciones son continuas y 
en el segundo intermedio, en Sol mayor 
(Un poco più lento de nuevo), el clima 
se ensancha y aparecen entonces rudos 
acentos sobre acordes martellato, 
con abundancia de sforzandi y de 
pasajes en ff, único momento en el 
que un cierto dramatismo oscurece 
la placentera y transparente visión 
danzable. De nuevo, recuperada la 
tonalidad de Re mayor, se vuelve, 
con otra indicación Un poco più lento, 
a la atmósfera del inicio. Cosa curiosa: 
pese a la gracia e indudable y esbelta 
belleza de este movimiento, 
Schumann renegaba de él: 
“Uno podría ser el hazmerreír si se lo 
tomara en serio”. 
No captó su auténtico mensaje poético. ¶
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