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Dmytro Choni

16 de febrero de 2022
a las 19:30 horas
Sala de Cámara

El concierto 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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Dmytro ChoniDmytro Choni

Obras de Debussy, Ligeti, Schuman, Scriabin, 

Prokofiev, Adès y Ginastera



5

ii
C l a u D e  D e b u s s y  ( 1862 -  19 18)

De “Images”, libro 2 L 111
Nº 2 Et la lune descend sur le temple qui fut

L’Isle joyeuse, L 106

G y ö r G y  l i G e t i  ( 19 23  -  200 6)
De “Études”, libro 1

Nº 5 Arc-en-ciel

r o b e r t  s C h u m a n n  ( 18 10 -  1856)
Novellette en Fa sostenido menor op. 21 nº 8

a l e k s a n D r  s C r i a b i n  ( 1 187 2 -  19 15)
Sonata para piano nº 4 en Fa sostenido mayor op. 30

1. Andante
2. Prestissimo volando

iiii
s e r G u e i  P r o k o f i e v  ( 189 1  -  195 3)

Sarcasmos para piano op. 17
1. Tempestoso

2. Allegro rubato
3. Allegro precipitato

4. Smanioso
5. Precipitosissimo

t h o m a s  a D è s  ( 197 1  n .)
Tres mazurcas para piano op. 27

a l b e r t o G i n a s t e r a  ( 19 16 -  19 83)
Sonata para piano nº 1 op 22

1. Allegro marcato
2. Presto misterioso

3. Adagio molto appassionato
4. Ruvido ed ostinato
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Ay juvenil juventud
Cuando se resuelve el modo
De darle sonido a todo
En su plena plenitud.

¿A todo…? 

Casi. Pasen y vean.

Debussy: cuando el poema es sonido

Debussy ya es él mismo, el autor de Pelléas et 
Mélisande cuando compone piezas pianísticas como 
la que escuchamos hoy. Como todos los auténticos 
innovadores, Debussy innova a partir de la tradición. 
Pero se ha dicho que su obra pianística es más el juego 
con los sonidos que el trabajo de las notas. Sus obras 
pianísticas, en efecto, 
son resultado de un trabajo que surge de la sonoridad 
del piano más que del intento de arrancarle episodios. 
Las ideas vienen de enfrentar la búsqueda del 
compositor pianista y las posibilidades hasta entonces 
no exploradas que puede dar el instrumento en tanto 
que tal. La mano de Debussy busca y saca de allí, 
no va cargada de un acorde o una célula para conseguir 
el sonido correspondiente. Debussy hace hablar al 
piano, no le impone cantos previos. Así, brota una 
música de una lógica hasta entonces inaudita. El amor 
por el mezzoforte y las gamas dinámicas inferiores 
(aunque no falten las otras) proviene de ese acariciar 
el piano para hacerle hablar, de ese relacionarse 
íntimamente con el instrumento para que diga cosas 
más íntimas que las picantes emociones o los fuegos de 
artificio de los salones románticos. Es otra sensibilidad, 
es otra época. El Debussy del piano crece después de que 
Debussy ya ha compuesto obras importantes. 
El pianismo de nuestro compositor está formado 
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tanto por obras sueltas, como L’Isle joyeuse, como por 
piezas engarzadas en series: Estampes, Masques, las dos 
tandas de Images. Estamos en 1903-1907, y el sonido que 
está en juego es el que se plasmará en dos cuadernos 
imprescindibles e insuperables, los Préludes (1909-1912).

Et la lune descend sur le temple qui fut (Y desciende la luna 
sobre el templo que fue, Mi menor) es la pieza central de 
las tres Imágenes del libro segundo. Es rica en melodías 
y cambios de ritmo. A veces son melodías cantabiles, 
apoyadas apenas en armonías de quintas y segundas. 
Lo que se ha llamado en Debussy alquimia sonora tiene 
aquí su gran expresión, hasta el momento. El sonido se 
ordena de manera preferentemente vertical, pero los 
motivos son menos netos que nunca, y los cambios 
se producen sin apenas advertirlo el auditor. Sutileza 
sonora, sí, porque no hay afirmación casi en ningún 
momento. Pureza sonora, también, porque el discurso 
tiene la lógica del sonido, y el tema está al servicio del 
sonido; hasta la tonalidad es desmentida de manera 
permanente, hasta la morosa disolución final. Es una de 
las miniaturas de Debussy más propicias a la fantasía 
literaria. Cuidado con eso.

liGeti: la GranDeza De la miniatura

György Ligeti (1923-2006) es uno de los muchos 
húngaros que nació en Rumanía.  Aunque ligeramente 
algo mayor en edad a casi todos los compositores 
de la generación de la vanguardia (es menor que 
Maderna), se unió a Stockhausen cuando se exilió de 
Hungría tras la invasión soviética de su país en 1956. 
No se sintió tentado por la música electrónica, que 
parecía cosa obligada entonces, y pronto se distanció 
de la extrema rigidez de aquella vanguardia. Tanteos, 
descubrimientos, auténticos hallazgos con el tiempo. 
Partía de una escuela de primer orden, como era la 
húngara, y llevaba encima una tragedia familiar por 
el asesinato de su familia en los campos de la muerte. 
Ligeti se salvó milagrosamente, aunque estuvo presente 
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en el momento de la debacle del país, sometido al 
final de la guerra a la ocupación alemana directa y 
el feroz colaboracionismo de patriotas criminales. 
Entre sus creaciones destacan obras como Atmosferas 
(Donaueschingen, 1961; micropolifonía muy enraizada 
en la Escuela de Viena, aunque Ligeti no fue nunca 
serial), como el alucinante Requiem de 1965, como las 
piezas vocales Aventuras y Nuevas aventuras, de 1961 a 
1965; y, desde luego, su impresionante ópera El gran 
macabro, cuya primera versión es de 1978. 
Hay que destacar, lamentando silenciar otras obras del 
compositor, dos piezas de los 70, Lontano, para orquesta, 
y Continuum, para clave.

Entre mediados de la década de 1980 y el año 2001 
compuso tres cuadernos de Estudios. El primero, 
de 1985, contiene la pieza que oiremos hoy. Los otros 
los compuso entre 1988 y 1994 (ocho estudios, segundo 
libro) y entre 1995 y 2001 (cuatro estudios, tercer libro). 
Está considerado el ciclo de estudios más importante del 
siglo XX (en la estela de Chopin o Debussy) y una de las 
obras maestras de Ligeti, al considerarse como un todo 
esta secuencia de piezas que no siempre son miniaturas, 
pero que despliegan la amplitud de su verdadero aliento 
en escasas páginas, como en un espíritu werberniano 
(non multa, sed multum). Y es que un estudio sirve para 
el ejercicio del pianista, pero es también una pieza que 
expresa y sugiere cuando es, como en el caso de cada 
uno de los dieciocho de Ligeti, una obra de arte.

Arc-en-ciel, quinto estudio del primer libro, propone 
una secuencia en la que domina la calma, la sugerencia, 
solo alterada a veces por un crecimiento, un forte. 
Parte de una indicación que no ofrece dudas: 
Dolce, con tenerezza, sempre legato, molto espressivo. 
Hay una indicación en la página inicial de este estudio: 
Varying tempo: the metronome mark represents an average, 
the semiquaver movement fluctuating freely around this average 
tempo, as in jazz (“Tempo variable: la marca del metrónomo 
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constituye un promedio, el movimiento de semicorchea fluctúa 
libremente alrededor de este tempo promedio, como en el jazz”.) 
Es decir, un estudio que evoca el arco iris a través de 
ascensos y descensos muy medidos, permite una cierta 
libertad al intérprete, y le invita al swing propio del jazz.

sChumann: intensiDaD y DerroChe De temas

¿No es sorprendente que una secuencia tan densa 
y rica como el Op. 21 de Schumann se titule como 
Novelletten, como si se tratara de piezas poco menos 
que improvisadas, miniaturas hacia las que hubiese 
que mostrar condescendencia? El Schumann de las 
miniaturas engarzadas está cerca, pero las Novelletten 
son piezas de mayor desarrollo, en especial la amplia 
secuencia de doce o trece minutos que cierra la serie 
y que oímos en este concierto. El término proviene, 
sin duda, de esa otra mitad de Schumann, el escritor, 
el literato. La Novellette es un género más breve que la 
novela y más amplio que el relato, el cuento. La nouvelle, 
se dice en Francia; o le récit. En España tenemos 
el término ‘novela corta’, que ya condena de antemano
el género, ay. 

Es un ciclo de unos cincuenta minutos de duración y 
lo compuso Schumann con un sentido unitario nada 
rígido en 1838, el año en que cumplía 28. La dedicatoria 
oficial fue al pianista virtuoso Adolph Henselt, pero el 
ciclo es para Clara; digamos que el ciclo ‘es’ Clara Wieck, 
de la que el joven Schumann está enamorado en ese 
momento y no tiene grandes esperanzas de conseguir 
a esa adorable mujer de dieciocho años (cumplirá los 
diecinueve en septiembre): ¿es que papá Wieck se va 
a salir con la suya y va a impedir el amor de Robert 
y Clara? En su correspondencia Schumann explica 
la elección del título, y mezcla su intención de trazar 
relatos y estampas con la identificación de Clara y el 
personaje de Clärchen, del Egmont (Goethe). Esto es, 



11

Clara y Clarita. 
La octava Novellette, la que cierra el ciclo, es la más 
amplia, la más rica, la que incluye un tema de la propia 
Clara (un nocturno) que aparece en dos ocasiones. Hay 
dos partes diferenciadas; la primera comienza con un 
animadísimo Sehr lebhaft, esto, Molto vivace, 
y desarrolla cuatro episodios hasta culminar en el 
tema de Clara. Los cambios de tempo, de métrica, 
de dinámicas, así como las numerosas indicaciones, 
se dan mediante un concepto del desarrollo que no 
tiene gran cosa que ver con el instalado y teorizado a 
partir de ejemplos como el de Beethoven, que no fue 
ejemplo único para el sentido de desarrollo de la sonata 
(ejemplo, o disculpa para trazar la abrumadora teoría de 
la forma sonata). 

La segunda parte ofrece material nuevo, salvo 
evocaciones o regresos como el tema de Clara; 
de manera que esta pieza de doce o trece minutos 
presenta amplitud de motivos. Esta segunda parte 
empieza en Fortsetzung und Schluss (Continuación y 
conclusión), cuya primera indicación es Munter, nicht 
zu rasch (Alegre, no demasiado rápido), danzante 
pero con tendencia hacia la dinámica piano. Nach und 
nach lebhafter (Poco a poco más vivo) lleva a un dulce 
y breve ritardando; este episodio se caracteriza por la 
tendencia al vivace, a menudo corregido por la suavidad 
del ralentizar, pero también con subepisodios que 
recuerdan las marchas de la banda de David de los 
Opp. 6 y 9, así como el regreso del tema de Clara, 
pero fuerte y animoso. Y de este amplio episodio surgirá 
el cierre, una especie de coda (acaso es toda una coda, 
no me atrevo a asegurarlo) que resume y resuelve con 
moderado optimismo esta impresionante Novellette.

sCriabin y el Poematismo

Scriabin es fruto tardío de un romanticismo muy 
personal, que tiene que ver con Wagner, pero que no es 
Wagner; que tiene que ver con el poematismo,
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 y que se abrasa en la explosión de lo cromático; 
que es visionario, más que irracionalista, pero que echa 
mano de lo oculto para sus inspiraciones. La teosofía, 
como para otros cualquier confesionalidad religiosa
o la creencia más o menos turbia en una patria 
inventada (las patrias siempre son inventadas, dicen, 
pero unas son más improbables que otras), le sirvió a 
Scriabin para desarrollarse en al menos dos grandes 
caminos pianísticos: el de la sonata es uno, y en él 
anduvo con libertad y programatismo ajenos a, por 
ejemplo, el estro de otro gran sonatista ruso, Sergei 
Prokofiev (clásico, frío, comediante; si quería hacer 
teatro, no contaba con las teclas, sino con el foso). 
El otro es el poematismo sinfónico, que no entra aquí. 
Pero el secreto de Scriabin es siempre el poematismo; 
esto es, hacía óperas sin orquesta y sin libreto, 
con personajes ocultos entre dos líneas de pentagramas: 
el poema sinfónico de Liszt, Raff o Smetana en un 
discurso pianístico progresivamente complejo, oscuro y 
visionario; además, pasado por Montsalvat.

Los dos movimientos de la Sonata en Fa sostenido mayor 
op. 30 son poco menos que miniaturas que contrastan 
entre sí de manera asombrosa: un movimiento lento 
que no se detiene, pero que se retiene, un viaje a alguna 
parte que parece desviarse siempre, signo de los 
tiempos; y un movimiento virtuoso y podríamos decir 
que de bravura. Ambos movimientos se tocan sin real 
solución de continuidad. La indefinición del Andante 
viene de Tristán, ¿no es cierto? Pero la temática continúa 
de manera que no podemos considerar subterránea, 
sino en rigor explícita; sutil, pero explícita. 
Ese movimiento nos parece más liszteano. Scriabin 
viene de esa familia, la de Liszt, que fue la de Wagner.

el joven Prokofiev: arrebatos

Es el joven Prokofiev, el que compone mucha música 
durante la Primera Guerra Mundial, pero la secuencia de 
cinco piezas que oímos hoy, los Sarcasmos, los terminó el 



13

joven genio justo antes de estallar la nefasta guerra. 
Era hijo único de viuda, y no tenía por qué ir al insensato 
frente que arruinó Rusia y Europa. 
Nacido en 1891, fue prolífico desde el principio. 
Un día sin componer era un día perdido, solía decir 
en su madurez. El joven que compone los Sarcasmos 
entre 1912 y 1914 ya ha compuesto numerosas obras, 
como dos sonatas para piano, dos conciertos y 
hasta una ópera, Maddalena, que nunca terminó de 
orquestar (comenzó otras, en su infancia: así era Sergei 
Sergeievich). El mundo es suyo, suyo es el porvenir, 
irá a París, hablará con su compatriota Diaghilev y le 
hará comprender que ese tal Stravinsky está bien, 
pero que él es mejor, y ya tiene en preparación un 
ballet ‘feroz’ para demostrarlo, Ala y Loli (lo que será la 
Suite escita). Falta mucho para el desengaño y la caída 
en un régimen de terror. De momento, ni siquiera se 
ha marchado de Rusia. A donde regresará, para su 
mal. Ahora trabaja, compone, no para. Es un talento 
de la composición, es un virtuoso del piano… y un 
extraordinario jugador de ajedrez. 

Sarcasmos, título curioso cuyo sentido explicó el autor 
alguna vez: soy cruel con alguien y me doy cuenta de 
que es un infeliz, así que acabo siendo cruel conmigo. 
Esto es un resumen, un esquema. Las cinco piezas se 
traducen en una agitación permanente, 
con aceleraciones, síncopas, piano percutivo (no podía 
conocer Prokofiev el Allegro barbaro de Bartók; no lo 
conocía nadie, aunque ya estaba compuesto), 
un dechado de esa impostada barbarie que tanto le 
gustó mostrar en la emigración para que la prensa 
saliera por peteneras con tópicos inmediatos: 
¡música bolchevique!

Echemos un vistazo a la primera y la quinta piezas, 
no hay tiempo para cada una de ellas. 1. Tempestuoso. 
Valores mínimos: no en vano hemos llamado en 
ocasiones a Prokofiev “el rey de la semicorchea”. 
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Martilleo permanente y tendencia al ostinato; 
tempo acelerado (veloce, indica en cierto momento), 
cambios métricos, tresillos y seisillos, ascensos y 
descensos de frase, staccati y plenitud de acordes en la 
línea y en el acompañamiento, dinámicas que varían 
mucho pero que tienen predilección por el forte y el 
fortissimo. Y por eso es un rasgo de humor el cierre de 
la pieza, una disminución del sonido hacia el pianissimo 
que es como un guiño burlón. En el tercer compás 
nos indicaba “irónico”; ¿es que se apiada el artista 
de la víctima de su sarcasmo y se detiene a pensarlo, 
pero no a enmendar la chacota? 5. Precipitosissimo. 
El título promete. Y cumple. Arranque en fortissimo, 
cambios métricos, promesa de montaña rusa, pero no 
se cumple. Es que estamos en la primera parte de un 
tríptico. Apenas un minuto después, fermata; y surge un 
Andantino que reclama lentitud y pianissimi. 
Una transición sutil, armónica, lleva a la parte final, 
L’istesso tempo, con una repetición machacante de 
arpegiados en los graves; que conducen a un episodio 
marcado lúgubre y que es como una marcha fúnebre 
estilizada y con su toque de distancia guasona. Pero la 
marcha se muestra cansina, se retrasa, se disuelve,
se resuelve poco a poco, en notas que, al final, 
parece que se hubieran retrasado de sus compañeras. 
¿Nos hemos arrepentido del sarcasmo?

aDès: viaje haCia el Desmayo

Siente uno la tentación de sugerir que Thomas Adès 
hace con las mazurkas lo que Astor Piazzolla con el 
tango. Es decir, se trataría de una estilización de lo que 
se ha recibido de las tradiciones. Solo que la mazurka 
tiene una historia más añeja y una tradición pianística 
e incluso orquestal (sinfónica) que abarca poco menos 
de dos siglos si nos remontamos a Chopin, que fue 
quien le dio a la mazurka cartas de nobleza, y cuyas 
mazurkas son las que inspiran a Adès. 
Si la posmodernidad es descreer de la gran mitología 
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moderna, estas mazurkas son posmodernas. Si es un 
regreso a la tonalidad, no lo son. A la tonalidad no se 
regresa, se la estimula a que forme parte de la fiesta 
como una invitada más. Disculpen que uno se repita.

Adès es conocido, sobre todo, por ser el compositor de 
óperas que han tenido repercusión, como Powder Her 
face, compuesta cuando era muy joven (se estrenó en 
1995, y el compositor había nacido en 1971), The Tempest 
(Shakespeare) y The Exterminating Angel (basada en la 
película de Buñuel, claro). En las mazurkas es otro, 
porque no hay situación ni personajes. Pero es el 
mismo, porque hay una destilación progresiva del 
sonido,como si fuera una acción, en especial en la 
tercera de las piezas, que avanza hacia un irresistible 
‘disolverse’. Parte la serie de dos mazurkas vivaces, 
animadas, poco menos que virtuosísticas (Adès fue, 
en su primerísima juventud, un virtuosos del piano) 
para llegar a la última, que posee un irresistible juego 
de lentitudes, de sugerencias, de contrastes entre las 
teclas agudas y las muy través, una secuencia que no 
es fantasmal, pero que atrapa en su vértigo. Las Tres 
mazurkas las estrenó Emanuel Ax en el Carnegie 
Hall, en 2010.

Ginastera: más allá Del folClore

La Sonata juvenil de Berg, el pianismo percutivo de 
Bartók, la estilización del folclore en Manuel de Falla, 
la línea clasicista del Stravinsky de la primera 
posguerra, la vaga memoria del pianismo francés 
(acaso más Satie que Ravel)… Ahí han de encontrarse 
las raíces de esta Sonata estrenada por Alberto 
Ginastera en 1952. Ginastera vivió entre 1916 y 1983. 
Poco antes de fallecer lo recuerdo haciéndose una 
fotografía (Alfonso había acudido por allí, tal vez 
avisado) con Gabriel García Márquez y Max Valdés en 
los camerinos del Teatro Real de Madrid anterior 
a su conversión.
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El Allegro marcato es una danza que a veces da la 
impresión de desenfreno. Son cuatro minutos que 
pasan como si nada del diminuendo al agitato; forma 
sonata para no levantar sospechas, violento desarrollo. 
El Presto misterioso reclama un legato reforzado y juega 
con la vivacidad del presto y la insinuación del misterioso. 
En el misterio te inicias; y lo que importa es el misterio 
mismo, el camino. El Adagio molto appassionato ya no 
condesciende a ímpetus, le basta con la fuerza de lo que 
se anuncia precisamente como apasionado. 
Lentitud, introspección y fuerza. Pero hay instrucciones 
claras para ir “più lento”, como si aquí se buscara 
también una disolución, hasta esa indicación final: 
“sonoro ma lontanissimo”.  La agitada secuencia de valores 
mínimos del cuarto movimiento, Ruvido e ostinato 
(que al principio marca la métrica de 3/8 y 6/16), es un 
contraste y acaso algo más. Con sus crescendi, marcati, 
hasta el feroce de cierre, este finale desarrolla la poética 
del ostinato, que se despliega en lo que es más que 
repetición, porque es obstinación, es decir, 
insistencia con su toque de insania, o si se prefiere 
la rabia con su punto de lucidez. Leemos al pianista 
Carlos Augusto Rodríguez Vargas: “Los movimientos 
primero y cuarto contienen material rítmico, rasgos 
percutivos y aires folclóricos, mientras que los otros 
dos tienen un carácter más introspectivo”. El estudio de 
Rodríguez Vargas sobre esta obra de Ginastera es una 
guía impresionante del sentido de una obra que cierra el 
generoso recital de la velada con un sentido penetrante 
de la poética más noble.¶
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Dmytro Choni nació en Kiev, en 1993. Se formó en su 
ciudad con Nina Naiditch y Yuri Kot. Ha estudiado en 
la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz 
(Austria) con Milana Chernyavska.

Ganador del Primer Premio del Concurso Internacional 
de Piano de Santander Paloma O’Shea en 2018, Choni 
se perfila como uno de los pianistas más prometedores 
de su generación. Se ha presentado como solista junto 
a las orquestas sinfónicas de RTVE, Castilla y León, 
ORCAM, Navarra, Tenerife, Región de Murcia, y las 
filarmónicas Real Filharmonía de Galicia y Royal 
Liverpool Philharmonic Orchestra, además de las las 
nacionales de Ucrania y Liechtenstein, Seongnam en 
Corea, Suzhou en China y Phoenix en Estados Undios, 
entre otras. Asimismo, ha trabajado bajo la dirección 
de Yaron Traub, Baldur Brönnimann, Pablo González, 
Miguel Ángel Gómez Martínez, Nanse Gum, Lucas 
Macías, Maximino Zumalave, Mark Kadin, José Miguel 
Pérez-Sierra, Virginia Martínez, Volodymyr Sirenko, 
Francesco Ommassini, José Antonio Molina, Matthew 
Kasper, Rubén Gimeno y Andrew Manze.

Choni ha debutado en diversos festivales: Kissinger 
Sommer en Alemania, Verbier en Suiza, Harmonie 
Starego Miasta en Polonia, Santander y Granada
en España, y Cervantino en México. En recital se ha 
presentado en salas como la Sociedad Filarmónica de 
Bilbao, el Auditorio Nacional de Madrid, la Salle Cortot 
de París, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Wigmore 
Hall de Londres y el Minato Mirai Hall de Yokohama. 

Su primer trabajo discográfico, publicado en 2020 por 
Naxos, recogía obras de Debussy, Ginastera, Ligeti y 
Prokofiev.¶
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