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Szymon Nehring

28 de septiembre de 2021
19:30 horas
Sala de Cámara

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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Szymon Nehring

Obras de Chopin
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F r é d é r i c  c h o p i n  ( 1 8 1 0  -  1 8 49 )

Nocturno en Mi mayor op. 62 

3 Mazurkas op. 56 

Impromptu en Sol bemol mayor op. 51

Sonata nº 3 en Si menor op. 58

Polonesa-Fantasía en La bemol mayor op. 61

Nocturno en Mi bemol mayor op. 55 nº 2 

Estudio en La bemol mayor op. 10 nº 10 

Estudio en Do mayor op. 10 nº 1

Balada nº 4 en Fa menor op. 52
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Szymon Nehring, 
camino de Varsovia

S a n t i a g o  M a r t í n  B e r M ú d e z
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Szymon Nehring nació en Cracovia hace veinticinco años. 
Pueden verlo en la biografía que acompaña estas notas. 
El camino que ahora conjeturamos tiene un sentido que no se 
le escapará a quien esto lea. El Concurso Chopin está ahí para 
pianistas como él. Y no digamos más en ese sentido.

Hace menos de tres meses dedicábamos un estudio a Chopin. 
Fue cuando el concierto de la joven Eva Gervorgyan. 
¿Qué hacemos ahora? ¿Nos repetimos en cuanto a todo lo 
que tiene que ver con el sentido de patria allá por 1830, en una 
nación de veras sojuzgada por la crueldad rusa y la refinada 
brutalidad prusiana, la relativa benevolencia de Viena? Acudan 
a aquellas notas, para evitarnos la vergüenza de repetirnos al 
cabo de un trimestre, aunque sea con un olvidadizo verano en 
medio. Hoy día es fácil: la Fundación Scherzo mantiene en su 
página las notas de los conciertos pasados.

Así, hoy habrá que inventar algo distinto. Si ya sabemos que 
Chopin se marchó de Varsovia en 1830, que iba a regresar, 
que no regresó, que los rusos aplastaron las reivindicaciones 
polacas con la brutalidad propia de los Romanov, en especial 
Nicolás I, ese que según algunos mandó permitió matar a 
Pushkin... Quién sabe... Si ya sabemos que Chopin se quedó 
en Francia, si ya sabemos que no pudo convertirse en el 
virtuoso que podía haber sido, porque no era ni mucho 
menos un atleta como su amigo Ferenc Liszt… Si ya sabemos 
todo eso, y además se ha escrito, comentado, hablado hasta la 
saciedad de la habilidad para la pequeña forma por parte de 
Chopin y, más tarde otros contemporáneos, caramba, vamos 
a enfocar estas líneas de otra manera.

Por ejemplo, mediante un vocabulario que tenga que ver 
de manera directa con el programa de hoy, que, adviértase, 
se compone de piezas más o menos breves denominadas 
mazurka, impromptu, polonesa, nocturno, balada, estudio… 
Y una sonata, que es lo único que nos permite el programa de 
hoy en cuanto a gran forma. Y aun así…

Tal vez no esté de más, entre tantos programas en los que está 
presente la música de Chopin como protagonista o como 
única presencia, como hoy, recordar algún testimonio de 
cómo era Chopin. No era el artista desastrado del tópico, sino 
todo lo contrario: elegante, casi un dandi. Herbert Weinstock 
nos recuerda la evocación de Frederick Niecks: “Era de 
complexión delgada, mediana estatura, extremidades frágiles 
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pero maravillosamente flexibles, manos delicadamente 
formadas, pies muy pequeños, una cabeza ovalada, 
suavemente delineada, una tez transparente y pálida, cabello 
largo y sedoso de color castaño claro, raya a un lado, tiernos 
ojos castaños, más inteligentes que soñadores, una nariz 
aguileña finamente curvada, una sonrisa dulce y sutil, gestos 
agraciados y expresivos” (Citado en Chopin, The Man and His 
Music, de Herbert Weinstock, Alfred A. Knopf, pág. 51).

Ese era el aspecto, y el aspecto tiene mucho que ver con quién 
es la persona. Otra cosa es que el aspecto y la persona se 
correspondan con exactitud en su arte. De manera que no 
aventuremos más en esas peligrosas direcciones.

Y será no adelantarnos un compás. Uno ha escrito en estos 
programas muy a menudo de la importancia de la pequeña 
forma en el piano europeo a partir de Chopin. Tampoco es 
cuestión de repetirlo y repetirlo.

Polonesa y fantasía

En Chopin, la polonesa es la danza nacional por excelencia, 
un baile que se camina como si se danzara; tiene algo de 
marcha festiva y también solemne. Pero, atención, 
la Polonesa-Fantasía op. 61 es más bien una pieza de programa, 
un programa que no conocemos, pero que podemos deducir, 
no en el detalle ni en la narrativa. Estamos en 1846, es tarde 
para Chopin y es un mal momento. Era cuando rompía con 
George Sand y se produjo el gran lío familiar que hace las 
delicias de biógrafos y, sobre todo, narradores de ambo sexos. 
La salud de Chopin era delicada en esos momentos; y falleció 
tres años más tarde. El op. 61 presenta una introducción 
nada habitual, y también hay improvisación, forma libre, 
rapsódica. Hay canto, balada, ‘nocturnidad’, pero matizados 
por el sugerente dramatismo introspectivo de un itinerario 
que no sabemos dónde va, y que por fin conduce al Agitato. 
Mas continúa la introspección, la elegía. Con sugerencias 
belcantistas a partir del tema principal. Habrá que esperar a los 
episodios finales para que una cadencia lleve a un crescendo 
en que el tono se eleva y afirma. Es una pieza virtuosa con 
polonesa de fondo o de base, quién puede decirlo; la fantasía 
libre se expresa a la manera del poematismo musical. 
Es una pieza de amplio aliento, no es forma breve; y parece 
tener un héroe que cae en la negra introspección para 
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levantarse a menudo con nuevo esfuerzo, para seguir la 
expresión de lucha, que en rigor es de agonía, pues agonía 
es lo mismo lucha interior que enfrentamiento. La tensión es 
permanente, incluso en los episodios en que no hay arrebato 
ni desolación, cuando el poeta se pasea y se podría decir
que danza.

Mazurka

La mazurka es la otra danza nacional polaca en manos del 
Chopin intimista; la otra, después de la polonesa, se entiende. 
La mazurka es una pieza de ritmo ternario que Chopin saca 
del ya lejano siglo XVI, cuando Polonia y Lituania eran una 
gran potencia, cuando esta danza vivió su esplendor, sin 
que esto quiera decir que tal hegemonía y la mazurka más 
o menos naciente se asocien a tal hegemonía. Liszt escribió 
que Chopin había ennoblecido la línea de la mazurka y le 
había dado una mayor dimensión. Chopin compuso más 
de cincuenta y menos de sesenta marzurkas. Son siempre 
breves, a veces poco más que miniaturas. Aquí tenemos una 
de las tandas más justamente conocidas, el op. 56 (1845).

La última marzurka del op. 56 es una pieza breve pero 
relativamente amplia, mientras que la segunda, por el 
contrario, es fugaz; y la primera se encuentra a mitad de 
camino. La primera es en La menor, Moderato, elegante, casi 
caminada más que danzada (como la polonesa) e incluye un 
animado episodio en el corazón mismo de la pieza. Pero el 
destino de la pieza, tras la elegancia, es la carrera; carrera, 
velocidad, agilidad, que da paso a la verdadera naturaleza 
de esta danza. La segunda, en La bemol mayor, marcado 
Allegretto, permite la alternancia de la danza propiamente 
dicha con sus síncopas que nos suenan a danza popular 
de nuestro sur con una segunda propuesta danzante que 
abunda en valores mínimos y notas de adorno. La tercera, 
Fa sostenido menor, marcado Vivace, comienza con cierta 
solemnidad (nada vivaz, por cierto), cuya temática marcada 
por una figura que se repite como apelación al recuerdo, 
como nostalgia de idea fija (no en el sentido franckiano, 
claro), da lugar al Vivace propiamente dicho, que se retiene 
en un danzante con repentinas sorpresas en las frases. 
Por momentos, la mazurka parece querer convertirse en 
nocturno, pero el regreso de la danza principal es también 
regreso a las repeticiones que llaman a la evocación.



10

estudio

Chopin compuso dos series de estudios: los doce del 
op. 10 (1832) y los doce del op. 25 (1836). Era muy joven,
 y ya demostraba una extraordinaria madurez. Se trata de 
fragmentos de carácter pedagógico, pero al mismo tiempo 
de vocación expresiva. Sigue siendo piano de salón, piano 
romántico, piano intimista, pero con un cierto vuelo de pura 
abstracción sonora. No son piezas ni cantabile ni danzantes, 
aunque eventualmente canten o bailen. La autorizada opinión 
y admiración de Justo Romero nos lleva a citarlo: “Los 24 
estudios opp. 10 y 25 constituyen un perfecto compendio que 
explora hasta lo inaudito las posibilidades mecánicas y 
expresivas del piano. Nada de lo escrito con posterioridad 
destinado al teclado habría sido lo mismo sin este punto de 
referencia que, sin duda, se erige como el más formidable 
‘método de piano’ imaginable”. Nada menos. (Justo Romero: 
Chopin. Fundación Scherzo, Antonio Machado Libros, 
pág. 173).

Los Estudios del op. 10 se dividen entre los que permiten 
demostrar virtuosismo, agilidad, plena doigté; y los que 
pueden sonar más chopinianos porque son más conocidos 
entre las piezas favoritas del compositor, como el Tercero, 
Lento ma non troppo, Mi mayor, que no oímos hoy (aunque 
quién sabe). El Primero, Allegro, Do mayor es muy temprano, 
de 1830, el año de la emigración, que aún no es exilio. Es un 
ejercicio atlético (cómo llamarlo, si no) para la mano derecha. 
En cambio, el Décimo, Vivace assai, es, según el propio 
Chopin, un ejercicio para la muñeca, de la que tanto precisan 
los dedos. La secuencia la forma una insistencia que podemos 
considerar un moto perpetuo, con sus notas a contratiempo y 
sus diminuendos a modo de tregua. Ambos estudios, oímos 
consecutivamente, constituyen una propuesta agitada y 
excitante. También es pieza temprana, al parecer anterior a la 
primera, de 1829.  

nocturno

Hoy asociamos el género del nocturno a Chopin, pero el 
concepto era muy distinto cuando este compositor lo hizo 
suyo como una de las formas preferidas de la miniatura 
romántica de música de salón. En realidad, se trataba de 
un término o un concepto en busca de autor. En el período 
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clásico nocturno era algo demasiado vago, asociado 
a la música a la intemperie (es un decir), que no tenía 
características especiales, aunque podía asociarse a la idea de 
serenata; por poner un ejemplo más que famoso: la Música 
nocturna de Mozart, que no escribió una, sino varias. Ya en 
pleno siglo XIX, alguien inventó realmente el nocturno en 
un sentido aproximado al que sería propio de Chopin; fue el 
irlandés de vocación rusa John Field (1782-1837). 

En Chopin, el nocturno, género al que se dedica desde los 
años 30 hasta casi el final de su vida (como otros géneros, 
por otra parte), alcanza una profundidad y una intensidad 
que, en ocasiones, llevan la música de salón al borde del 
abismo, ese abismo romántico que intuyó Goethe, al que 
se asomaron tantos pintores y poetas del período, si hemos 
de creer las espléndidas exposiciones de Rafael Argullol 
(“El prestigio de la noche es en la pintura romántica tan 
acentuado como lo es en la poesía”).

Chopin compone sus Tres nocturnos op. 9 en 1831 bajo dos 
influencias. En la medida en que se trata de sus primeros 
nocturnos, todavía está bajo la impronta del inventor 
del género, el irlandés John Field: arpegios de la mano 
izquierda, línea cantabile soñadora en la derecha. Por otra 
parte, se advierte que el canto de la mano derecha le debe 
mucho al belcanto italiano vigente en ese momento, con 
habituales agilidades y da capos. Es el belcantismo tardío de 
Bellini y Donizetti, vigente en tiempos de Chopin y que le 
sirven para un nocturno, un movimiento de sonata o un 
preludio, no importa. Es recreación, esto es, algo que va 
más allá de la imitación, que precisa de la imitación y que la 
trasciende. Si la segunda de estas influencias, esa especie de 
aria o arioso, permanece durante años, la primera de ellas 
resulta trascendida muy pronto en las siguientes series de 
nocturnos, hasta culminar en los Dos nocturnos op. 62 de 1846, 
tres años antes de su prematura muerte.

En el Nocturno op. 55 nº 2, Lento sostenuto, Mi bemol mayor, 
el concepto de nocturno ha cambiado, se ha hecho más 
adulto, más independiente. Hay una secuencia fiel a sí 
misma desde el principio, una línea que lo domina todo 
y un acompañamiento que lo secunda con discreción en 
sus secuencias con intervalos ascendentes, y si lo secunda 
no puede decir que lo imite, es a menudo su contrario, 
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no opuesto, pero sí ajeno; hasta que al final hay una 
‘delincuencia’ métrica, una amalgama, un sobreponerse de 
dos ritmos. El lirismo llega hasta lo más profundo, 
esto es, hasta lo más alto. El nocturno se disuelve, 
lentamente, perdiéndose en un rallentando.

Balada

Las cuatro baladas de Chopin no son miniaturas en el 
sentido estricto. Precisamente, la que oímos, la Balada 
op. 52 (1842), viene a durar unos 12 minutos. A Chopin le 
gustaba narrar con música, algo muy de su época y del 
siglo XIX, pero no era tanto un narrador como un poeta 
de los sonidos. Hay canto y sugerencia, mas no relato, no 
transcripción de poemas de Adam Mickiewicz, como se 
aventuró en tiempos. Dos temas principales, uno nocturno, 
el otro ternario y danzante (barcarola), un tránsito de la 
introspección al arrebato, con regresos. Es una auténtica 
obra maestra, y en ella se ha algo de profecía de los sonidos, 
esto es, señales de escrituras que fueron muy posteriores 
(Debussy, por ejemplo). No es un crescendo, sino un viaje 
que termina en algo parecido al júbilo. A lo largo de ese viaje 
caben cadencias, caben breves tramas contrapuntísticas, 
episodios de transición evocadora, detenciones, fermatas 
que anuncian, misteriosas, un tránsito en el camino, y desde 
luego regresos del nocturno inicial, así como sus oportunas 
transformaciones. Al fin y al cabo, es un viaje, y ese viaje 
termina de manera alegre, ya que no triunfal, justo después 
de unos breves compases de detención, “hemos llegado”, 
y sólo entonces se produce el jubiloso episodio final.

sonata

Oímos la última de tres sonatas que compuso Chopin (1844). 
¿Es gran forma? ¿O es todavía la pequeña forma disimulada 
tras los movimientos de la sonata?

Atención a ese comienzo en maestoso, una intención de 
marcha que nunca acaba de ser una marcha de verdad. 
Hay solemnidad, hay aparato, una introducción a la sonata 
propiamente dicha en cuanto forma y en cuanto género. 
Tal vez lo que de importe es que junto al maestoso 
propiamente dicho se desarrolla una temática 
(¿subordinada?) que es puro belcantismo para teclado. 
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La doble temática lleva a un importante entrevero, una 
amplia sección de desarrollo y entrelazamiento de los 
motivos, en una secuencia en la que parece que se tratara de 
una lucha en que uno de ambos, Marte o Apolo, tiene que 
vencer al otro. Vence Apolo, pero arrebatándole carácter a su 
rival. Es decir: vence el tema italianizante y belcantista, pero 
toma prestada la vitalidad del otro motivo, al tiempo que 
desestima su ampulosidad.

Un scherzo velocísimo, Molto vivace, ¾, es una breve página 
en la que el trío comparte generosamente su extensión, 
respiro relativamente amplio para regresar a la impetuosidad 
del scherzo propiamente dicho. En el scherzo, más que en el 
trío, domina la agilidad virtuosa de la mano derecha.

El Largo se introduce con octavas que podríamos considerar 
contundentes, y que en rigor son una afirmación, 
una defensa de lo que va a venir a continuación, como si 
nada tuviera que ver. El Largo no es belcanto, pero es canto, 
más en el sentido de lied que en el de aria, como sería el 
caso del belcantismo del Allegro inicial. En rigor, se trata de 
dos cantos, uno de línea perfectamente cantable, y otro 
una mixtura de pianismo y canto, una doble temática que 
nada tiene que ver con la forma sonata, pero que está ahí 
para matizar  —precisamente— la sonata. Lirismo y canto 
matizado por algo parecido a un ostinato: tal es el sentido 
de esta secuencia en la que el lirismo cantabile comienza 
y finaliza, es decir, integra la otra temática y concluye el 
movimiento con una canción que finge languidecer. 
Lo finge, no lo tomemos al pie de la letra.

El finale (Presto ma non tanto, 6/8) es un rondó con refrán 
agitado y tres episodios temáticos que no es posible 
separar así como así de la secuencia general. La agitación, 
acaso la exaltación e incluso la alegría, coronan con 
cinco impetuosos minutos esta amplia sonata en la que el 
magisterio de Chopin se apartaba de la ortodoxia sonatística 
(sobre todo, en el Allegro del principio), aunque sin 
renunciar a ella. 
A diferencia de tantas otras obras de Chopin, la Sonata op. 58, 
la tercera, concluye con arrebato, con regocijo, incluso con 
entusiasmo.
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iMProMPtu

Impromtu: ‘de repente’; o tal vez ‘improvisación’. Sabemos 
por no sé qué fuente que fue el checo Jan Hugo Vorisek el 
que primero denominó así a algunas piezas pianísticas suyas, 
allá por 1822. Atención, ya estaban ahí los pianos de amplio 
teclado y octavas extremas, pero en rigor no somos todavía 
románticos, por mucho que ya no corran tiempos para ser 
clásicos. El Clasicismo era cosa de la época revolucionaria, 
ahora va a acechar la bruma, la noche, las ruinas, la Edad 
Media, todo eso. Schubert, anterior a lo romántico, 
se apodera de la denominación, y creemos que nadie 
reclama el origen. Chopin, que es uno de los primeros 
compositores de veras románticos, compone las cuatro 
piezas denominadas impromtu entre 1835 y 1842. Se trata de 
piezas breves, pero no exactamente miniaturas (duran entre 
cuatro y seis minutos), de disposición tripartita (aba), en las 
que el primer episodio (a) finge ser improvisación, y acaso 
en su origen lo sea, pero lo que nos llega, llega transformado. 
Ese primer episodio es idea, es exposición, es afirmación 
temática, pero no es desarrollo. Viene a continuación, 
mediante una rápida, sutil, siempre magistral modulación-
transición, un episodio central (b) que se opone al anterior 
en cuanto a humor, carácter, tempo, métrica; en todo, a ser 
posible. Ese episodio es el corazón del impromptu. Al final, 
el tercer episodio (c) regresa a la temática del primero (a). En 
vida, Chopin publicó los Impromptos opp. 29, 36 y 51. ¶
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Szymon Nehring (Cracovia, 1995) ha sido el único polaco 
en alzarse con el Primer Premio Concurso Internacional 
Arthur Rubinstein, una de las competiciones pianísticas 
más importantes del mundo, la cual se celebra trienalmente 
en Tel-Aviv. Lo hizo en 2017, antecediendo así al español 
Juan Pérez Floristán, que se proclamó ganador del certamen 
en mayo de este mismo año, ya que no pudo celebrarse en 
2020 debido a la pandemia de la Covid-19 (como sucedió en 
el caso de Nehring, tampoco ningún español había ganado 
antes este concurso).  

Tras este triunfo, Nehring estudió con Boris Berman en la 
Universidad de Yale. Antes lo había hecho en la Academia 
de Música de Bidgostia (norte de Polonia), bajo la tutela 
de Stefan Wojtas, con quien empezó a trabajar en el año 
2013. Previamente había estudiado con Olga Lazarska 
en el el Colegio Mieczyslaw Karlowicz y en el Instituto 
Fryderyk Chopin, ambos de Cracovia. El nombre de Arthur 
Rubinstein le trae suerte a Nehring, ya que en 2014, poco 
después de trasladarse a Bidgostia, ganó en esta ciudad el 
Primer Premio del Concurso Internacional in Memoriam 
Arthur Rubinstein (el legendario pianista era originario de 
Lodz, localidad situada a apenas doscientos kilómetros de 
Bidgostia). 

Su primer CD con música de compositores polacos le valió, 
en 2016, un Premio Fryderyk, galardón que la industria 
discográfica de Polonia entrega anualmente y que equivale 
en aquel país a los Grammy de Estados Unidos o los 
Brit Awards del Reino Unido. El nombre de este premio, 
Fryderyk, es una clara alusión al compositor polaco más 
importante de la historia: Chopin. Ese mismo año, Nehring 
también recibió el Premio Supersonic que entrega la revista 
luxemburguesa Pizzicato y el Premio Joker, otorgado por la 
revista belga Crescendo. 

También en 2016 Nehring publicó un CD con los Conciertos 
para piano nº 1 y 2 de Chopin, junto a la Sinfonietta Cracovia, 
dirigida por Jurek Dybal y Krzysztof Penderecki. Posteriores 
grabaciones discográficas de Nehring incluyen obras de 
Chopin, realizadas con un piano Érard original de 1858.
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Nehring ha dado conciertos en Asia, Estados Unidos, 
Sudamérica, y gran parte de Europa, junto a formaciones 
como la Orquestra Filarmónica de Varsovia, la Orquesta 
de la Radio Nacional Polaca, la Orquesta Sinfónica de 
Katowice, la Orquesta del Foro Nacional de Música (NFM) 
de Breslavia, la Orquesta Sinfónica de Israel, la Orquesta 
Sinfónica de Bamberg, la Orquesta Filarmónica de 
Marsella, la Orquesta Sinfónica de Calgary o la Orquesta 
del Siglo XVIII, entre otras muchas. 

Ha colaborado con directores como Jerzy Maksymiuk, 
Jacek Kaspszyk, Grzegorz Nowak, Pablo Heras-Casado, 
Karina Canellakis, Giancarlo Guerrero, Omer Meir Wellber, 
John Axelrod, Lawrence Foster, David Zinman o Krzysztof 
Penderecki, y actuado en salas como el Carnegie Hall de 
Nueva York, la Elbphilharmonie de Hamburgo, el Palau de 
la Música Catalana de Barcelona, la Konzerthaus de Berlín, 
el Koncerthuset de Copenhague,  el Musikverein de Viena, 
la Herkulessaal y el Prinzregententheater (ambos, 
de Múnich) o la Berliner Philharmoniker. ¶

En la cultura,
nos encontramos

Descubre lo que hay detrás del arte y todo lo que lo rodea 
en la sección de Cultura de EL PAÍS
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