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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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Javier Perianes
El Amor

y la

Muerte

Obras de Beethoven, Chopin, Granados y Liszt
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Ludwig

va n

B ee t h o v e n ( 1 7 7 0 - 1 8 2 7 )

Sonata nº 12 en La bemol mayor op. 26
1. Andante con Variazioni
2. Scherzo: Allegro molto
3. Marcia funebre sulla morte d’un Eroe
4. Allegro

Frédér ic Chop i n (1810 - 1849)
Sonata nº 2 en Si bemol menor op. 35
1. Grave - Doppio movimiento
2. Scherzo
3. Marche funèbre. Lento
4. Finale - Presto

E n r iqu e G r a n a d os (1867 - 1916)
Goyescas (selección)
Los requiebros
El amor y al muerte

Franz Liszt (1811 - 1886)
Harmonies poétiques et religieuses
Funérailles
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En los dominios de lo luctuoso

Proceloso, atmosférico, evocativo se
nos presenta este programa de Javier
Perianes que discurre, en ejemplar
planteamiento, bajo la sombra de la
muerte, que visita, en un progresivo
deambular, diversos estilos, estéticas
y épocas, las que enmarcan y definen
obras tan dispares como la agitada
y singular Sonata beethoveniana, la
tan apasionada firmada por Chopin,
las dos poéticas imágenes trazadas
por el pincel de Granados y la vívida
descripción del cuadro pintado por
Liszt. Cuatro mundos que requieren,
para ser traducidos a sonidos, dominio
de los colores, cuidado en el matiz,
fantasía fraseológica y bien dosificados
y templados ataques.
Arturo Reverter
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Beethoven: Sonata nº 12 en Si bemol mayor op. 26
El toque agreste, la conflictividad temática de Beethoven,
tan definitorios, exigen tanto arrebato como cuidado en
el matiz para poder extraer de la Sonata nº 12 toda su
expresividad y al tiempo toda su misteriosa pátina,
características que debieron de colmar el gusto del
príncipe Lichnowsky, dedicatario de la obra y uno de
los más conspicuos protectores del músico. La partitura
conoció su publicación de la mano del editor vienés
Cappi en 1802. Lo más resaltable de la composición, que
adquiere un insólito aspecto de suite, es que comienza
insólitamente por un movimiento con variaciones.
La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que, con
esta sonata, Beethoven inicia lo que se ha dado en llamar,
con todas las salvedades, ‘segundo periodo compositivo’,
en el momento en que parece que comenzaba a romper
con los principios clásicos. El Padre López Calo apunta
lo que a su juicio pueden considerarse innovaciones
fundamentales en el terreno sonatístico y que pueden
concretarse en dos aspectos: la forma musical y la
escritura pianística. En lo que respecta a la primera,
hay ya una clara tendencia a romper con ella, lo que se
aprecia, por ejemplo, en el hecho de que se inaugura con
un movimiento con variaciones, ajeno al tradicional
con estructura de sonata. Por otro lado, se establece
una inversión en el orden de los tiempos al colocarse en
segundo lugar un Scherzo y en tercero un lento, bautizado
como Marcha fúnebre sulla morte d’un Eroe.
Esta circunstancia ha hecho correr ríos de tinta y ha
planteado un evidente paralelismo con la Marcha fúnebre
de la Sinfonía Eroica, solo dos años posterior. Una conexión
poco probable, ya que el hecho que motivó la escritura
de la pieza sinfónica, el óbito de Napoleón, tendría lugar
muchos meses más tarde. Puede que sea más lógico
establecer una conexión con la Sonata nº 2 de Chopin, que
miraría hacia atrás inspirándose en la obra de su antecesor,
que escuchamos en esta misma sesión y que porta
también como tercer movimiento una marcha de estas
características.

7

Son cinco las variaciones que animan el Andante con
variaciones del principio, en La bemol mayor y 3/8,
edificadas sobre un tema de cuatro frases de ocho
compases cada una, de planteamiento eminentemente
clásico, aunque con ciertos rasgos originales que han
llevado a estudiosos como Boucourechliev a afirmar que
aquí se empieza a romper con la tradicional concepción
de la variación ornamental. El inicio de un camino que
iba a culminar con las famosas y esenciales Diabelli. Se
ha señalado también, más de una vez, dados sus rasgos
próximos a un hipotético lied, la similitud de este tema con
el del Impromptu op. 142 de Schubert.
La primera variación es ligera y porta figuraciones
arpegiadas. La segunda parece poseer un aire
inusitadamente dramático en su constante movimiento
sincopado y abunda en acordes parcialmente de octava.
La tercera, que se acoge a La menor, podría ser un
anticipo del movimiento siguiente. De nuevo en mayor,
la cuarta esta casi toda ella en pianísimo; y la quinta está
inesperadamente envuelta en un lirismo de buena ley,
como parece imponer la indicación cantado il tema. La coda
es calma y tranquila.
El panorama se anima con el juguetón Scherzo, marcado
Allegro molto, en 3/4, que posee una especial unidad
y donosura y desarrolla un tema de dos frases de ocho
compases. El trío en Re bemol mayor es como una
canción de cuna sempre legato en octavas. Un aperitivo para
meternos ‘en harina”. El aire del acompañamiento de este
Maestoso andante no hay duda de que preconiza el del
segundo movimiento de la Eroica. Se desarrolla en menor,
como era de esperar y modula constantemente. El ritmo
de corchea con puntillo-semicorchea en vigorosos acordes
se hace omnipresente y nos lleva en volandas sin que
realmente exista melodía reconocible en muchos tramos
y siempre con las luces cambiantes y claroscuros que van
procurando las modificaciones de tonalidad. Escritura
podríamos decir ‘orquesta’ que establece un espectro
sonoro desolado y triste. Tranchefort nos recuerda que
años más tarde Beethoven transcribirá esta marcha en una
música incidental para una tragedia de Duncker, Leonora
Prohaska, de 1814.
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El cierre del movimiento nos arroja un poco de luz y
de consolación cara al Allegro postrero en la tonalidad
base y 2/4, que adopta el aire de una especie de estudio
y mantiene una ambigua estructura de rondó-sonata. El
tema es, a decir de muchos, muy elegante. Nace de una
sucesión de semicorcheas que se hará omnipresente y que
López Calo cree que transpira de algún modo a lo largo
de toda la obra. Se suceden trozos de escalas, arpegios, a
modo de pregunta-respuesta, pero sin respiro posible. Se
destaca un episodio en Mi bemol mayor —dominante de
la tonalidad principal—, que exige singular diversificación
de manos: arpegios en una y semicorcheas del motivo
base en otra. Curiosamente, todo acaba en pianissimo, senza
sordina, como el Allegro inicial.

Chopin: Sonata nº 2 en Si bemol menor op. 35
Cuatro fueron las sonatas que escribió el compositor
polaco: una para violonchelo y piano, y tres para piano.
De estas cabe distinguir, como afirma Justo Romero,
en la primera, de 1817, sencillez, ingenuidad juvenil; en
la segunda, de 1837-39, sentido trágico; y en la tercera,
de 1844, vitalidad, empuje y centelleo expresivo. Ese
sabor trágico de la que hoy nos ocupa nace sin duda del
magnífico, majestuoso y dolorido segundo movimiento,
Lento, en 4/4, Marcha fúnebre, que fue lo primero en
componerse, cuando aún la obra no estaba planteada
como sonata. La atmósfera funeral se dibuja desde el
mismo comienzo, con esos lúgubres acordes, impulsados
por un ritmo obsesivo, imponente, inevitable. De pronto,
en la segunda sección, en lo que podríamos considerar
como trío, surge de las profundidades una melodía
sublime, que algunos autores han conectado con el canto
del gran tenor Rubini; un habitual intérprete de la música
de Bellini, compositor tan admirado por Chopin.
Ese canto, en modo mayor, es verdaderamente inefable, de
una tersura excepcional, de una poesía maravillosa y nada
acaramelada (otra cosa es cómo la enfoque el pianista
de turno), que requiere una especial destreza de la mano
izquierda para reproducir de manera separada las notas
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arpegiadas. Tras este episodio celestial regresa, imparable,
la marcha, que vuelve a crecer lenta e inexorablemente.
Naturalmente, sobre este fragmento se han vertido
opiniones para todos los gustos. Recordemos la de Kullak,
para quien el bajo de la primera y última parte es una
imitación del tañido de la campana con la que el cortejo
fúnebre comienza a moverse. Karasowski, por su parte,
comentaba que una marcha como esta solamente podría
haber sido escrita por “alguien en cuya alma la pena y
el dolor de una nación entera resonara como un eco”.
Afirmación que nace de la leyenda que cuenta que Chopin
compuso el movimiento para conmemorar el aniversario
de la insurrección de Varsovia, lo que no viene avalado
por ningún documento fiable. La página se hizo enseguida
famosa y conoció numerosos arreglos, el primero
orquestal a cargo de Henri Reber, con destino al funeral
del propio autor en la Iglesia de la Madeleine de París.
Es conocida la opinión de Schumann, quien consideraba
bastante ‘repelente’ esta Marcha fúnebre. Para él, lo mejor
hubiera sido colocar en su lugar un “adagio en Re bemol,
que habría producido seguramente un mayor efecto”.
El primer movimiento se inicia, Grave, con unos compases
sombríos, misteriosos, estáticos; enseguida irrumpe el
Agitato, que circula sobre el ritmo entrecortado de la
melodía. La sensación de premura se acentúa, señala
Bal y Gay, por un cierto décalage de la mano izquierda
en relación con la derecha. Para los técnicos, según el
compositor y musicólogo gallego, da la impresión de que
“la melodía va retrasada un octavo de compás con respecto
al acompañamiento, genial procedimiento, estrictamente
musical, con el que se provoca en el oyente la sensación de
angustia”. Aparece de inmediato el segundo tema, radiante,
lírico, apacible, que se va animando paulatinamente sobre
tresillos de negras. Regresa el fogoso primer motivo,
ahora reforzado. Es él quien protagoniza a solo el breve
desarrollo, mientras que en la reexposición es el segundo el
que brilla. Cierre acorde con el carácter general del tiempo:
turbulento, apasionado, pleno de fuerza. Un ímpetu
renovado envuelve al audaz Scherzo, en 3/4, que incluye
una melodía popular en su trío, più lento, una especie de
vals triste, procedente, asegura Romero, de una canción
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muy difundida en Polonia a principios del siglo XIX,
Niepodobienstwo (La imposibilidad). Para Schumann, este
movimiento, “como muchos de Beethoven, no tiene de
scherzo más que el nombre”. Y Bal estimaba que ni siquiera
en el trío se disipa el ambiente tenebroso. Para rematar la
composición, un movimiento insólito, un Presto en 2/4
verdaderamente fantasmagórico, escrito exclusivamente
en tresillos de octavas al unísono, una suerte de perpetuum
mobile de poco más de un minuto. “Un golpe de viento
sobre la tumba”, dijo alguien de manera muy literaria. Sin
embargo, resulta un colofón muy lógico, apunta Bal, tras
la calma desolada y tétrica de la Marcha fúnebre.
Ese fugaz ramalazo, ese torbellino —de nada fácil
ejecución: un exceso de pedal puede ser fatídico—
supone un contraste expresivo formidable. Con su forma
inaudita “resume y acentúa el ambiente general de la
obra y anuncia cosas musicales que habían de darse ya
bien entrado el siglo XX”. Schumann, en su línea, creía,
no obstante, que este Presto se parecía “más a una mofa
que a música propiamente dicha. Sin embargo, hemos de
reconocerlo, este movimiento, sin melodía y sin alegría
sopla en nosotros como un espíritu extraño y horrible.
Así que escuchamos hechizados y sin protestar hasta el
final, pero también sin alabar: porque esta no es música”.

Granados: Goyescas (Los requiebros;
El amor y la muerte)
Esta suite pianística, que más tarde proporcionó material
para la ópera del mismo título, es la más famosa del
compositor. Sus primeros esbozos datan de 1909. Los
cuatro primeros números se estrenaron el 11 de marzo
de 1911; los dos restantes en 1913. El músico quiso retratar
determinados elementos del carácter y de la vida de su
país: “Coincidiendo con ello tenía muy en cuenta los
tipos y las escenas tratados por Goya. Me enamoré de la
psicología de Goya; de su paleta. De él y de la Duquesa
de Alba, de su maja señora, de sus modelos, de sus
pendencias, amores y requiebros...”.
Los cuadros de Goyescas dejan, según Antonio Iglesias,
amplia libertad a la fantasía, poseen una indiscutible e
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innata elegancia y dibujan unos tipos o insisten en una
rítmica muy acusada. No es tan favorable la opinión del
británico James Gibb, para quien la longitud discursiva
de todos los números, con excepción de La maja o el
ruiseñor, “hace imposible que la colección mantenga una
unidad convincente”. No hay que olvidar, en todo caso,
que Granados era un buen dibujante y que utilizaba con
soltura los pinceles. Para esas ilustraciones musicales hizo
uso, por supuesto, de su sensibilidad artística en general
y del conocimiento que tenía del mundo dieciochesco
reflejado por el pintor de Fuendetodos.
Según Henri Collet, Granados compartía con Chopin
la misma “gracia apasionada, la elasticidad motriz, [y] la
variedad afectiva”, que en este medio, más que en el de
la ópera y aun en el tan logrado de la canción de rango
popular, siempre se movió con total seguridad y libertad.
Puede decirse incluso que buena parte de sus obras para
otras fuentes sonoras tenían como punto de arranque,
como base, el teclado y el caso de Goyescas es ilustrativo
al respecto. Sus concepciones, sus planteamientos, sus
resoluciones tenían ahí su origen.
Perianes nos ofrece dos de los números de los seis (más
El pelele) que componen la suite. El primero, que es el que
la abre, Los requiebros utiliza temas de la tonadilla original
Tirana del Trípili, también constitutiva de parte de la obra de
Blas de la Serna Las currutacas modestas. Se desarrolla sobre
dos motivos variados sobre la base rítmica de una jota,
el primero, lleno de gracia, el otro más fantástico y
ritmado. Una página que tiene aparentemente mucho
de improvisación y que ofrece no pocas dificultades
de interpretación en virtud de sus numerosas notas
ornamentales y sus virtuosos arabescos y mordentes que
la aproximan en cierta medida a las obras de Domenico
Scarlatti o Antonio Soler. La plenitud expresiva se alcanza
en la parte marcada Allegro con fuoco. Ritmo de jota. La
pieza fue dedicada
al pianista Emil Sauer.
De muy distinto cariz es El amor y la muerte, página lóbrega
y dramática, de escritura menos recargada, eso sí, con
la indicación con molta espressione e con dolore. A modo
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de recopilación de pentagramas anteriores. Al principio
surge el tema del Coloquio en la reja. Más tarde, la frase de la
maja y una de Requiebros se funden. Animato e dramatico
se consigna en el frontispicio de la partitura, que está
inspirada en el Capricho nº 10 de Goya, que muestra a una
mujer sosteniendo en brazos a su amante moribundo.
Realmente se trata de una balada, quizá en exceso
larga y repetitiva. Frías sonoridades circulan por unos
pentagramas de escritura más bien simple, pero que han
de tocarse con un sentimento di pietà.

Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Funérailles
El musicólogo húngaro Emile Haraszti (Franz Liszt.
Historia de la música II. Enciclopedia de La Pléïade,
Gallimard. París, 1963), escribió fogosa y creemos que un
tanto exageradamente en su día: “Si Liszt fue el primer
compositor modal, fue también el primer impresionista,
el primer lineal, el primer cubista, pero siempre músico
del subconsciente. Nuestros contemporáneos se reparten
la herencia prodigiosa que nos ha legado. Todos los
compositores modernos, poliarmónicos, dodecafónicos,
descienden en línea directa de él”.
Sin duda, estas afirmaciones entusiastas y en todo caso
poco matizadas —que Rebatet (Liszt. Historia de la música.
Robert Laffont. París, 1969) tacha de infantiles— esconden
algo de verdad, porque no puede negarse la poderosa
influencia del músico húngaro sobre las generaciones
posteriores de compositores e intérpretes. Desde un punto
de vista cronológico, Franz Liszt fue un integrante de lo
que podríamos denominar tercera generación romántica.
Ese romanticismo lo mostraba continuamente; en su
música y en su vida. Y, naturalmente, aparece, aunque de
forma un tanto irregular en toda su obra. Las Armonías
poéticas y religiosas son un buen banco de pruebas.
Este cuaderno, que recoge diez piezas pianísticas muy
diversas de fechas, ancla sus antecedentes en 1836, aunque
no fue hasta 1852 cuando se le dio cima. Sin duda una de
las mejores, más significadas y profundas es Funerales, “una
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magistral e imponente marcha fúnebre de carácter heroico
y de gran impacto emocional”, en palabras de Serge Gut.
Data, según todos los indicios, de octubre de 1849. Se duda
de sí el compositor pensaba en Chopin, recientemente
fallecido, o en el príncipe Felix Lichnowsky y de los
patriotas húngaros muertos víctimas de la revolución.
Composición imponente construida de forma tripartita
precedida de una introducción y cerrada con una coda.
El clima fúnebre se respira desde los graves primeros
acordes de un Adagio forte e pesante en el que la mano
izquierda subraya con una furia descomunal el clima
oneroso. Tras una demoledora escala ascendente entramos
en la sección A, de resonancias magyares. Luego de
una larga pausa, aparece una suerte de marcha fúnebre,
impulsada por un sotto voce doloroso en la parte grave del
teclado, que va escalando secciones más altas y repetida
sempre acentata.
Poco a poco, del Fa menor inicial, se modula a Do y más
tarde a Sol sostenido menor. Enseguida, bajo la indicación
lagrimoso, se eleva dulcemente una voz en La bemol mayor,
una sección seguramente inspirada en la Polonesa op. 53
“la Grande” (en la misma tonalidad) de Chopin. La mano
izquierda maneja un ostinato en semicorcheas sobre el
que surge una melodía heroica y nerviosa. Insiste Gut
en que se trata de un homenaje a Chopin adaptado al
estilo personal de Liszt (que en el curso de una lección en
Weimar en 1885 pareció asegurar el hecho).
Hay una corta transición y regresa la sección A modificada
subrayando los acentos magyares. Se enfila el final (poco
a poco più moto) y se escuchan sonidos de trompeta en una
formidable cabalgada, con arrebatadoras escalas y con
el recuerdo del principio heroico chopiniano de la parte
central, Lento y più dolcissimo. Aceleración final, crescendo
molto, y cierre con cuatro acordes en piano.
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Javier Perianes

La carrera internacional de Javier Perianes le ha llevado
a actuar en las salas de conciertos más prestigiosas del
mundo y con las principales orquestas, colaborando
con directores como Daniel Barenboim, Charles Dutoit,
Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Klaus Mäkelä, Sakari
Oramo, Yuri Temirkanov, Gianandrea Noseda, Gustavo
Gimeno, Santtu-Matias Rouvali, Simone Young, Juanjo
Mena, Vladimir Jurowski, David Afkham, François-Xavier
Roth o Daniel Harding, y actuando en festivales como los
BBC Proms, Lucerna, La Roque d’Anthéron, Grafenegg,
Primavera de Praga, Ravello, Stresa, San Sebastián,
Santander, Granada, Vail, Blossom y Ravinia. Javier Perianes
es Premio Nacional de Música 2012 y Artista del Año 2019
de los International Classical Music Awards (ICMA).
La temporada 2020/21 incluye debuts con la London
Symphony Orchestra (junto a la que también
realizará una gira por España), Tonhalle Zürich,
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
Aurora Orchestra, Nederlands Philharmonic y NHK
Symphony Orchestra, así como su regreso con la
Konzerthausorchester Berlin, Cincinnati Symphony
Orchestra, Orchestre Nacional de Lille, Aalborg
Symfoniorkester y la Orquesta Nacional de España.
Perianes ofrece habitualmente recitales por todo el
mundo y también es un activo intérprete de música de
cámara, colaborando regularmente con la violista Tabea
Zimmermann y el Cuarteto Quiroga. Esta temporada
realizará una gira de recitales por Europa, Oriente
Medio, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, con el
programa El amor y la muerte, que incluye obras de Chopin,
Granados, Liszt y Beethoven.
De anteriores temporadas destacan actuaciones junto a la
Wiener Philharmoniker, Leipzig Gewandhausorchester,
Concertgebouworkest, Cleveland Orchestra, Czech
Philharmonic, sinfónicas de Chicago, Boston y San
Francisco, filarmónicas de Oslo, Londres, Nueva York y
Los Ángeles, Orchestre Symphonique de Montréal,
Orchestre de Paris, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin,
Danish National, Washington National, Swedish y
Norwegian Radio Orchestras, Philharmonia Orchestra y
Yomiuri Nippon Symphony.
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Artista exclusivo del sello Harmonia Mundi, Perianes
cuenta con una extensa discografía que abarca desde
Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Grieg, Chopin,
Debussy, Ravel y Bartók hasta Blasco de Nebra, Mompou,
Falla, Granados y Turina. Sus lanzamientos discográficos
de la temporada pasada incluyen el Concierto en Sol de
Ravel con la Orchestre de Paris y Josep Pons, junto al
Tombeau de Couperin y la Alborada del Gracioso; y Cantilena, un
álbum junto a la violista Tabea Zimmermann que incluye
una selección de obras españolas e hispanoamericanas.
En otros de sus álbumes más recientes, Perianes
rinde homenaje a Claude Debussy en el centenario
de su fallecimiento con el registro de su primer libro
de Preludios junto a las Estampas y Les Trois Sonates – The Late
Works, galardonado con el Premio Gramophone de Música
de Cámara 2019. Esta temporada Perianes vuelve al estudio
de grabación con un proyecto dedicado a las Sonatas nº 2
y 3 de Chopin.
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Anteriores participaciones de
Javier Perianes
en el ciclo de Grandes Intérpretes

2010, 2012, 2014, 2017, 2019
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