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Joaquín Achúcarro
16 de febrero de 2021
a las 19:30 horas
Sala Sinfónica

El concierto, sin descanso, finalizará
aproximadamente a las 21:00 horas

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

Síguenos en redes
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Joaquín Achúcarro
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El Brahms joven – El Brahms último
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Johanne s Brahm s (1833 - 1897)
Sonata nº 3 en Fa menor op. 5
1. Allegro maestoso
2. Andante espressivo
(“La tarde ya se oscurece, la luna empieza a brillar.
Dos corazones enamorados están unidos en un estrecho abrazo – Sternau”)
3. Scherzo. Allegro energico
4. Intermezzo.Andante molto. (“Mirada hacia atrás”)
5. Finale – Allegro moderato ma rubato

4 Intermezzi
1. Adagio en Si menor op. 119 nº1
2. Allegro non assai ma molto appassionato en La menor op. 118 nº1
3. Andante teneramente en La mayor op. 118 nº2
4. Andante non troppo, con molta espressione op. 117 nº2

Rapsodia en Sol menor op. 79 nº2
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Un resumen del universo del piano brahmsiano
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El piano de Brahms es un universo
tan vario y complejo como lo era la
personalidad humana del compositor.
Da la sensación de que ningún rasgo
de aquella personalidad deja de estar
representado, corporeizado en alguna
de sus obras para piano solo. Muchas
veces se ha escrito, sobre todo durante el
Romanticismo —época en la que abundó
la figura del compositor-pianista—
que el piano hace las veces de amigo y
confidente del compositor, y así es en el
caso de Johannes Brahms.
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Tres grandes bloques cabría distinguir en su producción para
piano solo, la cual —obvio es decirlo— se extendió a lo largo
de toda su vida creativa, desde las primeras obras hasta las casi
últimas (pues después de las Klavierstücke op. 119 solo llegaron
las dos Sonatas para clarinete y piano, los profundos Cuatro cantos
serios y unos preludios organísticos). Por una parte tenemos
las composiciones de gran formato, representadas por las
tres anchurosas sonatas que dio a conocer en su juventud
(después de haber desechado otras tres); en segundo lugar, un
admirable puñado de obras que hacen de Brahms el más sabio
e inspirado cultivador del arte de la variación durante toda la
era romántica, bloque en el que figuran magníficas series de
variaciones sobre temas de Schumann, del propio Brahms,
de Haendel, de Paganini o sobre un tema popular húngaro,
algunas de las cuales —las Haendel, las Paganini— son de
monumental aspecto y trascendencia; y el tercer bloque sería
el de las pequeñas formas, practicadas a lo largo de toda su
carrera y muy especialmente al final de la misma, entre las que
figuran abundantes intermezzi —su molde preferido— además
de rapsodias, fantasías, baladas, valses, caprichos... Como era
previsible, en estas Klavierstücke de la máxima madurez es donde
la fantasía voló con mayor soltura, donde la inspiración fluyó
con mayor naturalidad y libertad, donde Brahms dejó dichas
—a media voz— más cosas propias y profundamente sentidas.
En efecto, la máxima expresión de intimismo se daría
justamente en sus últimos álbumes pianísticos, publicados
como opp. 116, 117, 118 y 119, compuestos en los veranos de 1892
y 1893 durante sus estancias de ‘descanso activo’ en Ischl. Es, en
efecto, música ‘de diario íntimo’, música nacida en soledad y
se diría que escrita para él mismo, música que Brahms dio a la
edición, pero que seguramente no estaba pensada como música
de concierto, sino que había nacido como auténtica necesidad
personal de expresar tanta pena, tanto desengaño, tanta
frustración como seguramente habitaban en el corazón de
aquel hombre solitario y maduro (no viejo según el calendario...
¿acaso viejo prematuro?) cuyo aspecto, cuyo porte, cuya música
han reclamado continuamente para sí el adjetivo de ‘otoñal’.
En palabras de Claude Rostand, uno de sus grandes estudiosos,
“estas páginas de un diario íntimo muestran hasta qué punto
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Brahms había permanecido fiel a sí mismo, aunque rindiéndose
a ese Weltschmerz, a ese vago dolor cósmico que inunda a
numerosos espíritus alemanes, sobre todo a finales del siglo
XIX”. Con su piano final, pareciera que Brahms, fundiéndose
con Friedrich Rückert, proclamara: “Ich bin der Welt abhanden
gekommen...”. Lo mismo que cantaría pocos años después Gustav
Mahler, otro compositor rendido al Weltschmerz.
El programa de este recital que ofrece el maestro Joaquín
Achúcarro, cuya trayectoria profesional —y yo diría incluso
cuya vida— transcurre enteramente con la música de Brahms
bien cerca, viene a ser un formidable resumen del universo
del piano brahmsiano, un glorioso capítulo de la historia de la
música occidental.

El primer Brahms: Impetu y arrebato
Sonata nº 3 en Fa menor op. 5
Entre 1852 y 1853, o sea, con 19-20 años, el talento juvenil y
arrebatadamente romántico de Johannes Brahms se vertió en
tres grandes sonatas pianísticas publicadas como op. 1, op. 2 y
op. 5. Un grupo de seis Gesänge (canciones para tenor o soprano
y piano) y un Scherzo para piano solo (en realidad anterior, pues
data de 1851), se intercalaron al editarse como op. 3 y op. 4,
respectivamente. Toda esta música muestra a un compositor
precozmente maduro cuando, en realidad, estaba en período de
formación: de hecho, la Sonata en Fa menor que vamos a escuchar
abriendo el concierto fue una de las (pocas) obras cuyo proceso
compositivo sometió Brahms al juicio y criterio de Robert
Schumann, norte y guía del arranque de su carrera. La Sonata
en Fa menor fue dedicada por Brahms a la condesa Ida von
Hohenthal, a cuyos hijos daba clase de música Fritz Brahms,
hermano de Johannes.
Esta tercera Sonata de Brahms es prototipo de obra ‘grande’,
de dimensión y hasta de sonoridad que se dirían sinfónicas.
Sorprendentemente, ya no volvería a componer en el formato
de sonata para piano solo, como si con estas obras tempranas
hubiera agotado lo que pretendía aportar a este ámbito,
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quién sabe si retraído ante la contemplación de la inmensa
aportación beethoveniana. La obra está estructurada en
cinco movimientos, de los cuales los tres primeros —Allegro
maestoso, Andante espressivo y Scherzo—, más el quinto —el
Finale— reproducen a la perfección el esquema formal de la
sonata (o de la sinfonía) en cuatro tiempos, pero a ellos añadió
el compositor otro movimiento ajeno a la norma, que tituló
Intermezzo en un avance de tantas otras páginas pianísticas que
titularía así a lo largo de su carrera, y que situó en cuarto lugar,
entre el Scherzo y el Finale. Construyó así un edificio sonoro
muy sólido, simétrico y bien equilibrado, con tres movimientos
rápidos en las posiciones impares y otros dos lentos
intercalados como pares. Curiosamente, los dos lentos fueron
los primeros en ser escritos, en el verano de 1853; los otros
tres quedarían listos en el otoño, a partir del mes de octubre
del mismo año, fecha del encuentro —en Düsseldorff— del
joven Brahms con sus admirados Robert y Clara Schumann,
encuentro que marcó el inicio de una relación francamente
amistosa que Johannes mantuvo con Clara después de 1856,
año de la desdichada muerte de Schumann. Y no deja de ser
trascendente el hecho de que Clara, en aquel octubre de 1853,
mostrara al joven Brahms la partitura —aún inédita— de la
Gran Sonata op. 14 que Schumann había compuesto en 1835 y
que era su particular aportación a la gran arquitectura formal
en el género de la sonata pianística: el editor la publicó con el
título de Concierto sin orquesta, lo cual es significativo, y en solo
tres amplios movimientos, prescindiendo de los dos Scherzos
que Schumann proponía en su primera redacción: es decir,
originalmente se trataba de una sonata en cinco movimientos.
El primer tiempo de la Sonata op. 5 de Brahms es un vigoroso
Allegro maestoso que propone —como sería siempre norma
en Brahms— un material temático de partida muy generoso
en ideas. En la exposición —que se aborda sin introducción
alguna— cabe distinguir tres temas, el primero de los cuales
—el fundamental, pujante y arrebatado— es a su vez divisible
en cuatro secciones de rítmica variable; el segundo tema, más
sosegado, es de ambiente ensoñado; el tercero, se caracteriza
por figuras cromáticas descendentes. El desarrollo es, por
momentos, de poderoso y trascendente pianismo, mientras que
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otros pasajes optan por la expresividad recogida y honda; tanto
en esta sección como en la recapitulación y la coda, impera el
diseño rítmico de la cabecera del tema principal.
El tiempo lento es un Andante espressivo con marcado carácter
de nocturno amoroso que Brahms hace explícito al referirse a
unos tópicos versos sobre la puesta de sol y el claro de luna...
Música bellísima, conmovida y conmovedora. En su análisis de
la obra, Jean-Alexander Ménétrier observa ecos de esta página
en el segundo acto de Los maestros cantores de Wagner y hasta en
escenas amorosas de las últimas óperas de Richard Strauss: por
mi parte, encuentro exagerada la observación, pero la recojo
como síntoma de lo alto y lejos que apuntaba la música de aquel
inspiradísimo joven compositor.
Sigue el Scherzo que, desde el punto de vista de la forma y de
su limitada dimensión es el movimiento más atenido al uso
común. La sección principal, con su pulso ternario, es una
especie de impetuoso y fogoso vals; la sección contrastante (a
modo de Trío) vuelve a un ambiente ensoñado próximo
al del Andante.
El Intermezzo, más breve y escueto aún, es una pieza muy
personal, casi diríamos que enigmática. En tempo Andante
molto se ofrece una música reflexiva que reelabora temas
previamente manejados y que se torna inquietante por la
continua presencia en la mano izquierda de la célula rítmica
(solo el esquema rítmico, no las notas) característica de la
Quinta sinfonía beethoveniana, lo que da a la página un tono
premonitorio, como de marcha que nos empuja hacia no
sabemos dónde.
El Finale es un rondó cuyo tema principal —el estribillo—
participa de un vigor equiparable al del arranque de la Sonata
o al del Scherzo. El primer episodio intercalado (o couplet), de
carácter lírico, comienza con las notas Fa-La-Mi, es decir, F-A-E
en la escritura anglosajona, en alusión al lema “Frei, aber einsam”
(Libre, pero solo) del violinista Joseph Joachim, gran amigo
de Brahms y, años más tarde, destinatario de su excepcional
Concierto para violín y orquesta. Una nueva versión del estribillo
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da paso al segundo couplet, un hermoso tema a modo de coral,
solemne y grave, en acordes. La nueva referencia al tema
principal conduce rápidamente a una coda en dos tramos
(Più mosso y Presto) que corona este imponente edificio sonoro
y formal con carácter netamente afirmativo, en la línea de
proclamar ‘el triunfo tras la lucha’, esquema expresivo que se da
en tantas composiciones beethovenianas.

El Brahms último: Introspección y trascendencia
Klavierstücke op. 119
La maravilla de las Piezas para piano op. 119, el último álbum
pianístico de Johannes Brahms, del verano de 1892, comprende
tres intermezzi y una rapsodia final.
La primera de estas cuatro piezas —el primer intermezzo—
es un Adagio en Si menor que Clara Schumann calificaba
de “dulcemente triste”. Pocas músicas tan inmateriales, tan
elevadamente poéticas, tan literalmente inefables. Domina en la
página un clima de adiós íntimo, emocionado y emocionante,
un sentimiento expresivo de desolada y profunda resignación.
Klavierstücke op. 118
Las Piezas para piano op. 118 datan de 1893 y son seis: cuatro
intermezzi, una balada y una romanza. Responden básicamente
a la misma estructura tripartita y simétrica que habitualmente
se denomina forma de lied: una sección principal que se
repetirá como colofón, pero tras haber dejado lugar a una
sección intermedia de carácter contrastante. Como quiera
que la recapitulación de la sección principal no es literal, sino
variada, el esquema cabe representarse como A-B-A’. Pero, a
partir de aquí, todo en estas piezas es libertad, es flujo gozoso
de música a borbotones, fruto de la inspiración de un músico
hipersensible y de un compositor sabio, de altísimo oficio.
La primera, que es un intermezzo en La menor, prácticamente
una microforma —por su brevedad—, resulta no obstante de
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extraordinario arrebato pasional. Esta expresividad se remansa
en la pieza nº 2, el siguiente intermezzo en La mayor, un Andante
calmo y poético, al que conviene la indicación adverbial de
teneramente. Su curso, no comprimido como en el anterior, deja
observar con claridad la estructura tripartita.
Intermezzi op. 117
El Op. 117 lo integran tres intermezzi escritos en Ischl en el verano
de 1892. El nº 2, en Si bemol menor, es un Andante non troppo
e con molta espressione cuyo primer tema, maravillosamente
inspirado, es de perfil arpegiado repartido entre las dos manos.
Sigue una sutil derivación del mismo material, antes de que el
tema reaparezca en su ser primero. Finalmente, un Più adagio,
con expresión dolce hace de delicadísima coda.

El Brahms intermedio: Madurez y brillantez
Rapsodias op. 79
Las dos Rapsodias op. 79 fueron compuestas en Ischl en 1879,
en el eje de su carrera, y están dedicadas a Elizabeth von
Stockhausen, pianista de talento, música sensible y con lúcidos
criterios y mujer de extraordinario atractivo, de la que Brahms
—profesor suyo un tiempo— estuvo, como otros hombres
que la conocieron, seriamente enamorado. Tras su matrimonio
con el compositor Heinrich von Herzogenberg, Elizabeth
siguió manteniendo trato con Johannes (catorce años mayor
que ella): el compositor le hacía llegar sus obras pianísticas a
la espera de sus opiniones... y llevando más mal que bien su
frustración amorosa. Las Rapsodias op. 79 fueron estrenadas
por el propio Brahms en Krefeld, el 20 de enero de 1880, en el
curso de un gran Festival Brahms con que le obsequió la ciudad
renana. En lo que se refiere al piano solo, a estas dos rapsodias
siguió un largo silencio -doce años- tras el cual vendrían ya los
cuatro últimos álbumes del catálogo brahmsiano: ello permite
considerar a estas páginas como culminación de la ‘segunda
época’ o bien como preludio o primer fruto de la ‘etapa final’.
En rigor, están en la bisagra.
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La dedicataria de este brillante díptico pianístico fue la primera
persona que se preguntó por la adecuación entre la música y su
título, ya que la rapsodia nos remite a formas caprichosas o de
un carácter improvisatorio, cosas ambas que no se dan en las
sólidas Rapsodias op. 79 de Brahms, más cerca del espíritu y del
planteamiento de los scherzi o de las baladas, por apuntar hacia
términos utilizados desde el comienzo del pianismo romántico:
Rostand, desde luego, las acerca al ámbito expresivo de las
baladas.
La Rapsodia nº 2, en la tonalidad de Sol menor, se estructura
en forma de allegro de sonata: exposición (que se repite
literalmente), desarrollo y recapitulación, pero con generosa
proliferación temática en el material de partida. Poggi y Vallora
señalan en su análisis de la pieza hasta cuatro breves temas
o motivos diferenciados en la sección expositiva: “El tema
principal, casi carente de una tonalidad bien definida, es sólido,
fiero y pujante; el segundo se basa en una ambigua fascinación
rítmica con el fin de recrear un escenario schumanniano; el
tercero es tierno y suplicante; misterioso y legendario el cuarto,
de nuevo en sintonía con el clima de la vieja balada nórdica”.
Este material es sometido a un desarrollo conciso, en dos partes
respectivamente protagonizadas por los motivos primero y
cuarto de la exposición. Se pasa a la recapitulación, que es
abreviada y con variantes, y la formidable composición se
abrocha con una contundente coda.
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Joaquín Achúcarro

La revista francesa Diapason ha incluido una grabación de
Joaquín Achúcarro entre ‘Les 100 plus beaux disques de piano
de tout les temps’, junto a pianistas como Rachmaninov,
Horowitz, Rubinstein, Cortot, Richter, Arrau, Gilels, Gould,
Brendel, Argerich, Pollini o Zimerman.
La impecable y modélica carrera artística de Joaquín
Achúcarro, descrito por el Chicago Sun Times como
“The Consummate Artist”, le ha valido la más alta reputación
nacional e internacional.
Nacido en Bilbao, durante sus tiempos de estudiante ganó premios
internacionales en España, Francia, Italia y Suiza, pero fue su
victoria en Inglaterra en el Concurso Internacional de Liverpool
de 1959 (ganado un año antes por Zubin Mehta en la modalidad
de director de orquesta) y las críticas entusiastas en los periódicos
londinenses tras su debut con la London Symphony en el Royal
Festival Hall lo que marcó el inicio de su carrera internacional.
Desde entonces, Achúcarro mantiene una ininterrumpida
actividad concertística internacional que le ha llevado a 61 países,
actuando en salas como Avery Fisher Hall, Berlin Philharmonie,
Carnegie Hall, Concertgebouw, Kennedy Center, Musikverein,
Royal Albert Hall, Festival Hall, Barbican, Salle Gaveau, Salle
Pleyel, Teatro alla Scala, Suntory Hall, Sydney Opera House, tanto
en recitales como de solista con más de doscientas orquestas
diferentes, incluyendo Berlin Philharmonic, Chicago Symphony,
New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, La Scala
di Milano, Sydney Symphony, Santa Cecilia di Roma, London
Philharmonic, London Symphony, Philharmonia, BBC, Orchestre
de Montreal, National de France, Yomiuri, Tokyo Metropolitan
Symphony, Tokyo Philharmonic, Tokyo Symphony, RIAS Berlin,
Tonkünstler Wien, y por supuesto, todas las orquestas de España,
junto a más de 400 directores tales como Claudio Abbado, Sir
Adrian Boult, Riccardo Chailly, Sir Colin Davis, Zubin Mehta, Sir
Yehudi Menuhin, Seiji Ozawa y Sir Simon Rattle.
En 2000 fue nombrado ‘Artist for Peace’ por la UNESCO, en
reconocimiento a su “extraordinaria labor artística”.
Es académico ad honorem de la Accademia Chigiana de
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Siena (Italia) y en España ha recibido los más altos honores
en las Artes: La Medalla de Oro a las Bellas Artes, el Premio
Nacional de Música, y en 2003, el rey Juan Carlos le concedió
la Gran Cruz del Mérito Civil. En 2004 fue nombrado hijo
predilecto de la Villa de Bilbao. La International Astronomical
Union (IAU) acordó nombrar al miniplaneta 22191 con el
nombre “Joaquin Achucarro” en homenaje a su trayectoria
universal. En febrero de 2018 ingresó en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando como académico de honor, y en
mayo del mismo año fue investido doctor honoris causa por la
Universidad Autónoma de Madrid.
Desde agosto de 1989 es titular de la cátedra J. E.Tate de la
Southern Methodist University de Dallas (Estados Unidos),
combinando sus períodos de enseñanza con su apretada agenda
de conciertos. En 2008, un grupo de personas e instituciones de
Dallas creó la Joaquin Achucarro Foundation “para perpetuar
su legado artístico y docente” ayudando a jóvenes pianistas
alumnos suyos en el comienzo de sus carreras.

Participación de Joaquín Achúcarro
en el ciclo de Grandes Intérpretes
2008
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Suscríbete a

...y te invitamos a uno de
nuestros conciertos
Precio de la suscripción:
- en papel: 90 € (Te regalamos dos entradas para el concierto que quieras del CGI 2021)
- digital: 50 € (Te regalamos una entrada para el concierto que quieras del CGI 2021)

CICLO DE GRANDES INTÉRPRETES
Si además quieres abonarte al ciclo ten en cuenta que los suscriptores de
la revista disfrutan de un precio especial en el abono (10% de descuento)

Entra en nuestra web
www.scherzo.es
o llámanos al
91 356 76 22
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