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ALEXEI
VOLODIN
10 de noviembre de 2020 (19:30 horas)

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 sociales
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W. A. MOZART (1756 - 1791)
Sonata nº 14 en Do menor K 457
Molto allegro
Adagio
Allegro assai

R. SCHUMANN (1810 - 1856)
Arabeske op. 18

F. CHOPIN (1810 - 1849)
Balada nº 4 en Fa menor op. 52

S. RACHMANINOFF (1873 - 1943)
Diez preludios
Op. 23 nº 4, Andante cantabile en Re mayor
Op. 23 nº 5, Alla marcia en Sol menor
Op. 23 nº 10, Largo en Sol bemol mayor
Op. 32 nº 10, Lento en Si menor
Op. 32 nº 12, Allegro en Sol sostenido menor
Op. 32 nº 1, Allegro vivace en Do mayor
Op. 23 nº 7, Allegro en Do menor
Op. 32 nº 6, Allegro appasionato en Fa menor
Op. 32 nº 7, Moderato en La mayor
Op. 23 nº 2, Maestoso en Si bemol mayor
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VARIADO PAISAJE
ROMÁNTICO
Arturo Reverter
Un concierto caleidoscópico en el que hacemos un largo viaje
desde el protorromanticismo de la imponente Sonata de Mozart al postromanticismo de los suntuosos Preludios de Rachmaninov, pasando por la espejeante y coloreada —tan elegante
y fresca— Arabeske de Schumann y la rotunda expresividad del
lirismo encendido y de los dramáticos acentos del más granado
sentimiento romántico de la Balada de Chopin. Todo un mundo en el piano de Alexei Volodin.

MOZART
Sonata nº 14 en Do menor K 457
Son dieciocho las obras que constituyen el corpus sonatístico
de Wolfgang Amadeus Mozart. Pese a sus calidades, no hay
duda de que en él este apartado tiene menos importancia que
en otros compositores. La evolución marcada en el discurrir a
través del tiempo no supondría, al contrario que en otras especialidades, la consecución de hallazgos singularmente originales. Pero en Mozart, la falta de novedad no supone falta de
ideas y de capacidad para desarrollarlas de manera impecable.
El salzburgués, según todas las noticias, era un gran virtuoso
del clave, poseía una fabulosa agilidad y un toque mágico, una
claridad y limpieza en la digitación y una capacidad de improvisación que le valieron desde su infancia el reconocimiento
del público. En una visita a Augsburgo en 1777, conoció el fortepiano, fabricado y perfeccionado por Johann Andreas Stein,
y ya no quiso otro teclado. Sobre él sentó las bases del piano
moderno. La senda de Mozart a este respecto fue la hollada por
antecesores como Johann Sebastian Bach y sus hijos, Haydn,
Eckard, Schobert y, por supuesto, Clementi y el propio padre
del compositor, Leopold. Con esta base, hay que anotar la relativa unidad y moderación tonal de las sonatas mozartianas,
siempre menos experimentales que las de Haydn.En el piano
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de nuestro autor todo se orienta a la lógica de la forma y de la
estructura. No deja de haber sorpresas, sin embargo.
El esquema estructural de las dieciocho sonatas atiende a los
mismos tradicionales presupuestos —que en cierto modo terminaron siendo codificados por Mozart— que establecen una
división en tres movimientos: un inicial Allegro de sonata, un
lento contrastante y un Rondó. En tres casos no se cumple esa
regla, uno de ellos es el de la Sonata nº 4 K 284, que comienza
con un Adagio, continúa con dos Minuetos y concluye con un
Allegro. Los otros dos son la nº 6 K 284, que hace seguir a su
Allegro inicial de un Rondó en polonesa y de un Andante con
variaciones, y la nº 11 K 331, que se abre con un Andante con
variaciones, continúa con un Minueto y se cierra con un Allegro alla turca (es la famosa de la Marcha turca).
El último tramo de la colección de sonatas se extiende de finales de 1784 al verano de 1789, tras seis años en los que el
músico ha estado dedicado a otros géneros (conciertos para
piano, sonatas para violín, por ejemplo). Las composiciones
van surgiendo de manera progresiva, sin formar grupo homogéneo. Debe resaltarse, sin embargo, que, en 1784, la única obra
producida en el apartado que estudiamos es la Sonata nº 14 y
que desde ella a la siguiente pasan otros cuatro años. Algunos autores consideran a esta obra en Do menor, K 457, la más
bella del compositor, un dramático episodio aislado entre los
Conciertos para piano nº 18 K 456 y nº 19 K 459. Lleva fecha de
14 de octubre y fue dedicada por Mozart a su gentil alumna
Therese von Trattner.
Obra de soledad y de pasión, página más bien negra que contrasta notablemente con el citado Concierto nº 18 en Si bemol
mayor. Hasta el K 491, también partitura para piano y orquesta,
la nº 24, no se volverá a encontrar en la producción mozartiana
“esa fiebre de potencia y pasión que alcanza una especie de
paroxismo en el final, en donde el discurso musical se despedaza constantemente de manera trágica, dejando apenas tiempo
para recuperar la respiración” (Saint-Foix). El poderoso tema
inicial, que abre el Molto allegro, parece plantear una pregunta en sus firmes rasgos. Es ya, sin duda, una premonición de
ciertas páginas de Beethoven, a quien esta Sonata anticipa de
continuo. Lo enjuto de este movimiento —poco más de cuatro
minutos— y lo igualmente conciso y tenso del tercero, Allegro
assai, que maneja un tema sincopado de expresión anhelante,
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contrastan vivamente con la calma interior del Adagio, en la iridiscente tonalidad de Mi bemol (para Einstein y otros autores,
la masónica por excelencia). Cada retorno del tema fundamental está rica y discretamente adornado. Resulta del todo lógico
que esta sonata fuera publicada por Artaria en 1785, junto a la
Fantasía K 475 en la misma tonalidad.

SCHUMANN
Arabeske op. 18
Una auténtica pieza de orfebrería de poco más de seis minutos, redactada en 1839, perteneciente al capítulo schumaniano
más contemplativo, el propio de Eusebius, una de las dos naturalezas definitorias de la ambivalencia expresiva y espiritual
del compositor, aunque no falten instantes en los que asoma
la cabeza Florestan. Se trata de una suerte de rondó con dos
intermedios, dos couplets en menor, el primero en Mi y el segundo en La, tonalidades que establecen relación armónica
con el Do mayor que domina la página y que alumbra el grácil
y entrañable, luminoso y melódico refrán; amable, recogido,
íntimo, cálido.
Los contrastes tonales y expresivos que emanan de esos dos
intermedios son muy habituales asimismo en algunos de los
movimientos sinfónicos scherzantes del músico. El escrito en
Mi menor se extiende en una especia de consecuencia llena de
sutilezas de doce compases, que marca la transición a la repetición de la primera frase. Halbreich subraya las interrogaciones
abiertas en el segundo couplet, que retoman la apoyatura expresiva del refrán y que dan paso a uno de esos tan frecuentes
ritmos de marcha en la obra del autor. El epílogo, tras la nueva
repetición del motivo inicial, es sublime y lleva la sencilla expresión Zum Schluss (Para terminar). Todo queda en suspenso
al desvanecerse lo que puede considerarse una música feliz.
Blas Matamoro destaca la delicada textura de la composición,
su atmósfera etérea y bienhechora.

CHOPIN
Balada nº 4 en Fa menor op. 52
Hablar de Chopin es hablar del piano en su más alto estadio.
El polaco actualizó técnicas y formas del pasado y abrió nuevos cauces tanto en la estructura como en el lenguaje. Con él
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comienza verdaderamente el piano moderno, que muy pronto
Liszt ampliaría y propulsaría, y que también encauzó en no
pequeña medida la labor de autores como Schumann, Brahms,
Scriabin o Rachmaninov. Hasta Debussy, en proporción aún
más amplia, recibiría esa herencia y le daría su marchamo personal y modernista. Chopin, no hay duda, estableció vías expresivas y formales para dotar de poesía, de cantabilità —muy
italiana— a su música pianística; para lograr un variado colorido, conseguir el claroscuro, la delicadeza en la regulación y en
el fraseo, el dominio del discreto adorno.
Un buen campo de pruebas para estudiar todos estos efectos es
la colección de cuatro baladas. Piezas muy exigentes, de ancho
aliento, de sabor ciertamente épico; narraciones musicales que
tienen un poco de todo y que alcanzan un alto grado de emocionalidad. Hoy se sabe que sólo parcialmente Chopin pudo tener
en la cabeza como referencia la poesía de su compatriota Mickiewicz, quien, según Schumann y autores posteriores, estaba
en el fundamento narrativo de las obras. La mejor prueba de
ello es que el poema que habría servido de base a la Cuarta balada es de carácter abiertamente humorístico, lo que en modo
alguno casa con el dramatismo de la página musical.
Cada balada es diferente de las demás, aunque las cuatro tienen
en común la nobleza de los motivos. Sin duda, junto con los
scherzi, estas piezas son las más perfectas formal y anímicamente de todas las escritas por el compositor; por su equilibrio
estructural, su potencia expresiva, su amplitud y su toque lírico-dramático, que se ajusta, más o menos, al esquema sonata,
aunque hay quien en algunos casos cree apreciar más bien una
formulación típica del rondó.
La última balada fue compuesta en 1842. Dedicada a la baronesa Charlotte de Rotschild, es considerada por los estudiosos
como una gran obra maestra. Abraham, por ejemplo, dice de
ella que es “una magistral deformación de la forma sonata”.
En realidad, como se ha comentado, ninguna de las partituras de la serie se ajustan a este esquema de manera indubitable. El orden de las ideas, la originalidad de las variaciones, lo
inesperado de las modulaciones, lo atípico de los desarrollos
abonan esa postura. Como la nº 1, la Balada nº 4 comienza con
una introducción lenta, en este caso Andante con moto en vez
de Largo, que discurre asimismo a lo largo de siete compases.
Es una frase estática y melancólica. El primer tema, a mezza
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voce, en el 6/8 de apertura, ya en Fa menor, tiene un notable
parecido, lo señala Bal y Gay, con el inicial de los Tres nuevos
estudios. Sigue un camino un tanto entrecortado, con numerosos silencios y síncopas.
El segundo tema, que aparece después de un brillante accelerando, está en Si bemol mayor y no pierde el toque melancólico,
aunque marca un ritmo más sereno. Se apunta que uno de los
rasgos fundamentales de la obra es la abundancia de desarrollos parciales extensos y muy ricos en ideas, que aparecen aquí
y allí y que no acaban de delimitar una estricta forma sonatística, sino algo distinto, en el sentido apuntado más arriba. Eso
sí, lo que es de admirar es la magnífica textura polifónica y el
complejo contrapunto de tantos compases. La coda, aún más
que la de la Balada nº 1, es explosiva, con dibujos de tresillos en
terceras, en octavas y en acordes, es un prodigio de vitalidad.
Resuelve, como apunta De Place, todas las interrogaciones. Y
así la obra, “que había comenzado en un sueño termina en un
caluroso entusiasmo”. Un pasaje este último de mayor dificultad de ejecución todavía que el de la coda de la primera pieza
de la colección.

RACHMANINOV
10 Preludios
Es curioso que Rachmaninov aparezca con frecuencia en las
enciclopedias como un músico más del siglo XIX que del XX,
pese a vivir nada menos que sus últimos 43 años en este último. Pero siempre ha sido considerado en realidad como un
postromántico o un romántico a trasmano, bien que no pocas
de sus soluciones como gran pianista que fue hayan influido en
el desarrollo de las técnicas más modernas. La primera de las
herencias que recibió el artista vino directamente de Chaikovski, aunque él se situara más bien en la estela del Grupo de los
Cinco. No hacía ascos tampoco a los influjos que llegaban de
occidente, de la escuela germánica en particular (Schumann
especialmente) y de la polaca-francesa (con Chopin a la cabeza). Gustoso de unir el teclado a la orquesta, el compositor de
Semyonovo escribió cuatro vigorosos conciertos, pero también
se explayó en creaciones para piano solo, en las que, ajeno a la
retórica sinfónica, se produce con mayor discreción, con un
lirismo de altos vuelos y con una certera y precisa escritura
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que da cauce a las más diversas expresiones nacidas de una
emoción con bastante frecuencia sincera.
En este concierto se nos ofrece una selección combinada de los
dos opus, el 23, que alberga diez piezas, y el 32, que contiene
trece, que componen su admirable colección de preludios. Una
operación que los pianistas suelen realizar con frecuencia. El
primer cuaderno se inició en 1901 y se concluiría en 1903, nacida ya su hija Irina. Aunque Chopin, efectivamente, está ahí
como inspirador, el compositor ruso va en realidad por otras
sendas al dar una dimensión desusada a cada preludio y establecer un orden tonal más libre.
Los preludios del op. 32, escritos en 1910, son más individuales.
Cada uno ilustra una faceta contrastante del arte del compositor. Algunos de ellos delatan la influencia del canto llano de
una obra más o menos coetánea como Liturgia. Volodin abre
con el Preludio nº 4 del op. 23, Andante cantabile en Re mayor,
una pieza radiante, calurosa, esperanzadora, una auténtica
elegía envuelta en largos arpegios, bien ornamentada a través
de profusos tresillos. Línea melódica en terceras y en octavas
en la mano derecha. Deliberadamente, el compositor evita los
contrastes acusados para que todo se meza. Contrastes sí que
se establecen con el preludio siguiente, el nº 5 del mismo opus,
Alla marcia en Sol menor, que es uno de los más populares.
ABA’. Acordes martelatto. Un mundo bien distinto se nos brinda en la sección B, cantabile y soñadora. El regreso de A supone
un aguerrido reforzamiento rítmico, que eleva la tensión hasta
un cierre extrañamente lacónico.
Sol bemol mayor es la tonalidad base del nº 10 de este opus 23,
Largo en 3/4, que es una suerte de nocturno, que utiliza una
fórmula semi ostinato en semicorcheas. Muy hermosa la cantilena de la mano izquierda, que combina con el tema repetido y
conduce, poco a poco, crescendo e accelerando, a un paisaje armónico y contrapuntístico muy fantasioso. En las estribaciones
finales la música adquiere, entre arpegios, la naturaleza de un
soliloquio. Damos el salto a menor (Si) para enfrentarnos ahora
a una obra del opus 32, el nº 10 del cuaderno, Lento. Se inicia
con una superposición de acordes en el curso de un a modo de
recitativo, que crece imparable hacia una imponente plenitud.
Tras una detención el panorama se aclara y llegamos a unos
brillantes pasajes. Luego, a tempo come prima, y regresamos
al soliloquio. Elegantes arpegios ponen la rúbrica.
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Pasamos al nº 12 de la colección, Allegro en Sol sostenido menor, una leggerezza en 12/8 llena de frescor impulsada por las
animosas semicorcheas y por las claras texturas. Sobre ese lecho continuo se desgrana una cálida melodía, primero en la
mano izquierda, más tarde en la derecha. La música toma impulso, siempre en las zonas superiores del teclado. Un alado
pasaje a la octava cierra la pieza, que es seguida en este recital
por el Preludio nº 1 de la misma serie, un Allegro vivace en Do
mayor alla breve, de escritura rutilante y muy corta duración.
Una ráfaga llena de dinamismo e intensidad, con saltos al sobreagudo y fragorosas escalas. Un inesperado poco meno mosso
le da fin.
Regresamos al op. 23 y aterrizamos en el Do menor del nº 7, un
Allegro en 4/4 que se escucha como una improvisación, Los
continuos arabescos y ondulaciones en semicorcheas nos conducen a un periodo central en el que, sobre el oleaje, se deja oír
un tema ben marcato. Pavorosos acordes cierran la galopada.
Seguimos en conflicto con el Fa menor del Preludio nº 6 del op.
32, un Allegro appassionato que, según Lischké, parte de una
célula muy beethoveniana, “ruda y lapidaria”. Es, en realidad,
una suerte de agitada toccata. El paisaje cambia porque nos
vamos al nº 7 de este cuaderno, escrito en La mayor, Moderato,
esbelto y, a su modo, gracioso y bien ritmado alla breve, rico en
arpegios en sus últimas estribaciones.
El concierto se remata con la segunda pieza del op. 23, Maestoso, asimismo alla breve, en Si bemol mayor, muy conocido y
frecuentemente ofrecido como bis. Poderosos racimos de semicorcheas circulan ante nosotros de forma violenta, aunque
episódicamente alternadas con cristalinos viajes al agudo. Una
continua llamada, a modo de leitmotiv, es clamada por la mano
derecha. Cascadas de fusas pueblan los compases previos al
imponente cierre. Colores cálidos y tensas afirmaciones, acrecidas en la repetición.
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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 2020, excepto los extraordinarios)

- digital: 50 € (Te regalamos una entrada para el concierto que
quieras del CGI 2020, excepto los extraordinarios)
Si además quieres abonarte al ciclo ten en cuenta
que los suscriptores de la revista disfrutan de un
precio especial en el abono (10% más barato).

Entra en nuestra web
www.scherzo.es
o llámanos al
91 356 76 22
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Alexei Volodin
Nacido en 1977 en San Petersburgo, Alexei Volodin estudió en
la Academia Gnessin de Moscú y, más tarde, con Elisso Virsaladze en el conservatorio de esa ciudad. En 2001 continuó sus
estudios en la Academia Internacional de Piano Lago de Como.
Ganó el reconocimiento internacional después de su primer
puesto en el Concurso Internacional Géza Anda de Zúrich en
el año 2003. En 1998 recibió un premio de laureado en el Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea.
Aclamado por su sensibilidad y su brillantez técnica, Alexei
Volodin es invitado por las orquestas de más alto nivel. Posee
un repertorio extraordinariamente diverso, desde Beethoven
y Brahms hasta Gershwin, Shchedrin y Medtner, pasando por
Chaikovski, Rachmaninov, Prokofiev y Scriabin.
En la temporada 2019/20 destacaron sus conciertos con formaciones como la Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, Sydney Symphony Orchestra, Japan Philharmonic
Orchestra, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, Royal
Philharmonic, St Petersburg Philharmonic y Sinfónica di Milano Giuseppe Verdi, colaborando con directores como Valery
Gergiev, Vladimir Ashkenazy, Kent Nagano, Pietari Inkinen o
Robert Treviño.
Temporadas anteriores han incluido conciertos con la Orchestre Symphonique de Montréal, The Mariinsky Orchestra,
NCPA Orchestra China o las sinfónicas de Amberes, BBC y
NHK. Al mismo tiempo, destacaron sus giras con SWR Symphonieorchester, la Russian National Orchestra o la Polish National Radio Symphony Orchestra.
Volodin actúa regularmente en algunas de las más prestigiosas
salas, incluyendo Wiener Konzerthaus, Palau de la Música de
Barcelona, Mariinsky Theatre, Philharmonie Paris, Alte Oper
Frankfurt, Tonhalle Zürich o el Auditorio Nacional de Música
de Madrid.
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Como músico de cámara, mantiene una dilatada colaboración
con el Borodin Quartet. En la temporada pasada, contó con la
colaboración del trompetista Sergei Nakariakov en sus conciertos en el Southbank Centre y el Istanbul Music Festival.
Además, colabora con artistas como Janine Jansen, Julian Rachlin, Mischa Maisky y Sol Gabetta, así como el Modigliani
Quartet, Cuarteto Casals y Quartetto di Cremona.
Alexei Volodin es un artista frecuente en varios de los festivales más destacados, como el Kaposvár International Chamber
Music Festival, Festival Les nuits du Château de la Moutte,
Variations Musicales de Tannay, Bad Kissingen Sommer Festival, La Roque d’Anthéron, Les Rencontres Musicales d’Évian,
Festival La Folle Journée, The White Nights Festival St Petersburg, St. Magnus International Festival y el Moscow Easter
Festival.
Su último álbum con el sello Mariinsky incluye el Concierto
para piano nº 4 de Prokofiev, dirigido por Valery Gergiev. Con
anterioridad, grabó otro CD con obras de Rachmaninov en el
sello Challenge Classics. Ha grabado también CD con obras
de Schumann, Ravel y Scriabin, así como otro con obras de
Chopin.

PARTICIPACIÓN DE ALEXEI VOLODIN EN
EL CICLO DE GRANDES INTÉRPRETES

2012
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AÑOS

CICLO
GRANDES
INTÉRPRETES

CONCIERTOS DE 2020
REPROGRAMADOS
2 DE DICIEMBRE 2020

IVO
POGORELICH
25 DE MAYO 2O21

ARKADI
VOLODOS
20 DE JUNIO 2021

CHRISTIAN
ZACHARIAS
Nota: La programación de 26º Ciclo Grandes Intérpretes,
correspondiente al año 2021, se anunciará próximamente.
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