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Arcadi Volodos
25 de mayo de 2021
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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Arcadi Volodos

Obras de Schubert y Brahms
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F r a n z S c h u be rt (1797 - 1828)
Sonata en Sol mayor D 894
1. Molto moderato e cantabile
2. Andante
3. Menuetto-Trio
4. Allegretto

Johanne s Brahm s (1833 - 1897)
Seis piezas para piano op. 118
1. Intermezzo en La menor
2. Intermezzo en La mayor
3. Ballade en Sol menor
4. Intermezzo en Fa menor
5. Romance en Fa mayor
6. Intermezzo en Mi bemol menor
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De Biedermeier a la
crisis del liberalismo
austriaco
San t iago Martín Bermúde z
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Hay un itinerario vienés entre el año en que Franz
Schubert compuso la Sonata D 894 que escuchamos hoy
y el de la escritura de las Seis piezas op. 118 de Brahms,
entre 1825, digamos, y 1893. De la época Biedermeier,
de sensibilidad pacata, apagada, algo menos que cursi,
durante un sistema político cuya modernidad se basaba
en el imperio de la policía política; a los años brillantes y
también amenazadores de fin de siglo, tras el Compromiso
de 1867 (con Hungría; de ahí, Imperio Austro-Húngaro),
un momento de apogeo artístico y científico que para
evocarlo necesitaríamos más de cuarenta nombres, unos
años que quedarían dramáticamente marcados por el
asesinato de la emperatriz Isabel en 1898, cuando Brahms
llevaba muerto un año y Schubert había ascendido a los
cielos musicales no solo austriacos, después del purgatorio
y relativo cuando no total olvido. Un año después muere
Johann Strauss hijo. ¿Qué Viena es esa en la que hace una
década se suicidaba el Kronprinz Rudolf, heredero del trono,
una Viena sin Isabel y sin Strauss, además de sin Brahms?
Bueno, entre otras cosas era la Viena en que surgía la
Secession, que daría que hablar, y en la que permanecía el
resplandor de la pintura monumental, y hoy diríamos
pompier, de Hans Makart, que había vivido poco e influido
mucho (falleció en 1884).
En ese final de siglo había libertades hasta cierto punto.
En tiempos de Schubert se habían perdido, tras las guerras
napoleónicas y el Congreso de Viena, de manera que
parecía que aquello era para siempre. Lo mismo en la
Viena del joven Schubert que en la Alemania dividida de
niños como Schumann o Wagner. En tiempos de Brahms
las nacionalidades habían despertado, o al menos eso
decían algunos. Las naciones llegaban con su carga de
agravios, y todas querían ser Hungría, a lo que Hungría se
opuso con obstinación hasta el desastre final. También se
opuso Austria, que no quiso o no se atrevió a coronar al
emperador como rey de los checos. ¡Qué dos Vienas tan
distintas! La de Metternich, el gran fantoche del Antiguo
Régimen redivivo, y la de fin de siglo, la de los nuevos
arquitectos, los escritores de la Joven Viena (que no
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formaron un grupo, porque eran gente tan distinta como
el exquisito Hofmannsthal, el inquieto Hermann Bahr,
el penetrante doctor Schnitzler, el bohemio Altenberg,
y Karl Kraus (el látigo de todos ellos), el surgimiento del
psicoanálisis, el pre-expresionismo; aunque también,
junto a los nacionalismos de los diez u once pueblos del
Imperio, el auge del antisemitismo y el pangermanismo.
De la Viena falsamente tranquila, forzosamente
arrodillada, hasta la Viena inquieta e inquietante del
tránsito del siglo.

Schubert: Sonata en Sol mayor d 894
En aquellos tiempos pacatos y policiales, en 1825, Schubert
compuso nada menos que tres sonatas (entre otras
muchas cosas), una de ellas inconclusa, y en todas ellas
alcanza la perfección clásica. Poco antes de su muerte en
noviembre de 1828, en septiembre componía otras tres que
son todo un testamento. En las primeras, el piano canta
todavía bastante; en las segundas, canta mucho menos.
En medio de las tres de 1825 y las tres de 1828 compuso
otra, la que oímos hoy. No puede decirse que se halle
a mitad de camino entre ambos grupos. Tiene más que
ver con las de 1825, y en sus cuatro movimientos el piano
canta, con la vena de quien con tanta perfección supo
darle sonidos al canto.
Ahora bien, tengamos en cuenta que ni los públicos
ni las salas tenía nada que ver con lo que se vivió en
Europa a partir del último tercio del siglo XIX, lo que
para Schubert quedó muy lejos. A Schubert hubo que
descubrirlo más tarde. Sí, se sabía quién era Schubert, pero
se ignoraban muchas obras mayores suyas, y no solo las
últimas sinfonías. Su gigantesca estatura en la gran forma
pianística es algo que tuvo que reconocerse mucho más
tarde. Sería apasionante que alguien trazara (acaso ya se ha
hecho, y uno lo ignora) la recepción de la obra de Schubert
durante los cien años posteriores a su muerte.
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La Sonata nº 20 en Sol mayor, llamada “Fantasía”, aunque no
es precisamente lo fantástico lo que la caracteriza,
no debuta con un Allegro, sino con un movimiento de
gran lirismo, Molto moderato e cantabile (esto lo dice casi
todo), aunque se trata desde luego de un movimiento en
forma sonata (qué puede importar eso). En los dos temas
domina el juego Si menor-Si mayor. El discurso del sosiego
se desmiente en la parte central con la amenaza de un
episodio central con elementos contrapuntísticos que va
de un heroísmo que no llega muy lejos a un dramatismo
que en su brevedad pone en cuestión todo lo demás.
El Andante del la Sonata D 894 nos devuelve el Schubert de
los lieder, mientras que el Menuetto les reserva a estos, en
su trío central, una pequeña y conmovedora parte entre
dos danzas. El Allegretto expone un racimo de temas, es
una especie de rondó sin los rigores del refrán: danzas y
cantos populares de varios puntos del Imperio, o al menos
a su semejanza, que dan lugar a episodios delicados
o ágiles, espirituales o lúdicos. Pero también tienen aquí
lugar las repeticiones, las evocaciones, los recuerdos del
Moderato con que empezaba la Sonata. La delicadeza del
final es pura poesía sonora. El movimiento y la sonata
concluyen en un pianísimo, y ahí lo mejor es permanecer
un rato en silencio.
Volodos nos trae de nuevo, al cabo de los años, esta
sonata, en la que ha profundizado, en la que se ha
especializado, que le acompaña (o él acompaña a la
sonata) desde muy pronto. Y este ciclo es testigo de ello.

Brahms: Seis piezas para piano op. 118
Para Brahms, que falleció en abril de 1897, la década de los
90 es, al comienzo, la de un testamento y una preparación
para el retiro hasta que Dios quisiera, por decirlo así.
Es también época de malentendido con Clara Schumann,
la gran amiga, por una edición de la última obra sinfónica
de Robert, en lo que hubo desacuerdos. Clara, además,
se sentía apartada por Brahms por culpa de las nuevas
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amistades del compositor, o no tan nuevas. No fueron
dificultades insuperables, fue Brahms quien cedió y ella
quien lo acogió con los brazos abiertos. Felizmente,
porque eran los últimos años de Clara, que falleció en la
primavera de 1896, un año antes que el propio Brahms.
En efecto, fueron años de pérdida de amistades por
fallecimiento, de descubrimientos finales como el de la
cantante Alice Bardi, de un viaje a Italia con amigos, de
cerveza y risas hasta altas horas. Vida crepuscular, no
necesariamente triste, de un solterón que ya era artista
consagrado. En aquella Viena Brahms parecía estar de
más, así que decidió morirse (¿lo decidió?).
Por lo demás, entre Ischl y Viena, estamos en la Austria
de la crisis del liberalismo, que ha supuesto riqueza,
desigualdad y descontento, todo junto. El derrumbe de la
Bolsa de 1873, y sus dramáticas secuelas, lo dejaron muy
tocado. Es la Viena en la que el emperador tiene que dar
su brazo a torcer y admitir que Karl Lüger sea alcalde de
la ciudad. Lo era por sufragio de la mayoría, claro está.
El poder moderador de Franz Joseph consistía en vetar
a un candidato que declaraba hostilidades a uno de sus
pueblos: en este caso, contra los judíos. Es evidente que
la irrupción del Partido Social-Cristiano de Lüger en
la lucha política constituía una auténtica revolución, y
era signo de los nuevos tiempos: las masas se imponen
mediante sufragio democrático a los principios
democráticos todavía incipientes. Todo un adelanto para
el periodo de entreguerras, por entonces impensable.
Brahms no vivió en la Viena regida por Lüger, porque
este llegó realmente al poder municipal, una vez que
el Hofburg dio su consentimiento, el mismo año de la
muerte del compositor. Viena ponía una primera avenida
(no una primera piedra) para el exterminio futuro
del pueblo judío. Bravo por el “bello Karl”, elegido en
gran parte por clases menesterosas atemorizadas por
la competencia del mercado moderno. El votante es
cómplice, no se puede negar.
Pero esos años fueron muy importantes para Brahms
en lo creativo, pese a la intención de dejarlo todo, de
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retirarse. Brahms es el reconocido compositor de cuatro
sinfonías de gran trascendencia, dentro de la polémica
ajena a él sobre los valores wagnerianos en alza (en alza
no solo por cuestión musical, que sería indiscutible, sino
por algo menos confesable, y recordemos que Wagner
había muerto en 1883), además de obras concertantes,
camerísticas (¡ese tardío Quinteto con clarinete!) y vocales.
Era, ya dijimos, el gran consagrado, y las celebraciones y
agasajos de los últimos años (no siempre pudo evitarlos)
así lo demuestran. Ahora bien, son los años de las
obras vocales y pianísticas intensas que, para muchos,
constituyen todo un testamento. Son las cuatro tandas
opp. 111 a 119 y, desde luego, esas cuatro maravillosas piezas
cantadas, los bíblicos Cuatro cantos serios op. 121, ciclo que
cierra el catálogo y cierra la vida de Brahms (al margen de
los póstumos Preludios corales).
Podemos aventurar el siguiente repaso de los cuatro
Intermezzi más la Ballade y la Romance que forman la serie
de Piezas op. 118.
1) El Intermezzo en La menor, Allegro non assai ma molto
appassionato, inaugura de manera impetuosa esta
secuencia. Parece un vals, pero no lo es, estamos en un
4/4, aunque la partitura no lo marque. Y, desde luego,
no parece el típico vals vienés. No porque los valses
vieneses sean necesariamente moderados, sino porque
esta danza tiene algo de violenta, como si el baile no fuera
celebración, sino expresión contenida de una derrota; si
es así, es que ha habido una batalla, siquiera una lucha,
y la danza es su fogoso lamento. Es una pieza escueta
y expresa mucho en sus pocas páginas, que se abren
con cierta violencia y dan lugar a un pronto da capo que
recupera el brío y permite adentrarse en el corazón de
la pieza. Pero este arranque tendrá la penúltima palabra
(pues la última es un diminuendo que termina la pieza con
sosiego, como si ya hubiéramos tenido bastante ímpetu
con lo anterior).
2) Podría decirse que el Intermezzo en La mayor, 3/4
(Andante teneramente), es consecuencia, por negación
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y contraste, del anterior. Podría, pero no constituiría un
acierto pleno; superficialmente, es así: la moderación del
Intermezzo en La mayor no contrarresta el ímpetu pesimista
del primero, ni tampoco continúa su lamento; es más
bien una nueva dimensión del duelo, la que parte de la
danza y se dirige a la introspección. Es poesía y, como tal,
alude a imágenes interiores del alma (¿hubo alguna vez
‘poesía deshumanizada’?). Las permanentes indicaciones
de rit, a tempo o più lento muestran que el discurso puede
escaparse, echar a correr, que hay que retenerlo, en
efecto, ralentizarlo, que hay que suavizarlo para que no se
desboque (las indicaciones dolce van por ahí, claro está).
El resultado conjunto le debe mucho a la conversión
de lo danzante en un claro cantabile que no se pretende
brillante.
3) La Ballade en Sol menor, con ese Allegro enérgico, es
cualquier cosa menos el tipo de canto encendido y al
tiempo moderado que nos inspira del nombre de balada.
Debe de ser porque olvidamos que ballata viene de ballare,
esto es, danzar (il ballo). En cualquier caso, esta balada
se comporta como un scherzo, con un episodio central
que no es introspectivo ni lírico, pero sí de un tranquilo
nerviosismo (si me permiten el aparente oxímoron); el
tempo, más que el motivo, da sentido al crecimiento de
ese episodio hasta un pico, desde el que el discurso se
desvanece rápidamente, pero como si no nos diéramos
cuenta, tal es la magia final de su disolución sonora.
4) El Intermezo en Fa menor, Allegretto poco agitato, en un
sencillo 2/4, es tal vez la pieza de salón por excelencia
de esta serie. Se basa en una figura métrica que es casi
melodía, pero que también es casi ostinato. La anima una
no muy oculta voluntad de crescendo, que pasa por un
inicial Più piano et delicatamente y de pronto decide que
el discurso va a ser un crescendo. Solo que este crecimiento
en realidad es una secuencia en canon, que se atenúa en
cuanto al tempo en la parte central (dolcemente, que pasa
a La bemol), y ahí se desdobla en varias partes para dar
paso a un progresivo agitato que resolverá la sucesión
canónica en resignados acordes de blancas.
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5) La Romance en Fa mayor, 6/4, es la pieza idílica y
serena de esta serie, la que cumple el cometido no tanto
de introspección como de melancólico descanso, siempre
que no entendamos de manera estricta por melancolía
lo que el joven vecino de Brahms, un tal Freud, iba a
entender por tal: una tristeza que se retroalimenta, en
bucle (perdón por el esquematismo). Se ha dicho que es
una pieza schubertiana, y bien vale aceptarlo así; lo es por
la serenidad de una secuencia plenamente cantábile, con
su episodio central generoso en tresillos. “La mélancolie des
soleils couchants”, en palabras de Verlaine para otro contexto.
6) El Intermezzo en Mi bemol menor, 3/8, Andante, largo
e mesto (muy lento y triste) es, este sí, lo opuesto al
impetuoso Intemezzo en La menor, el que abre la serie. La
lentitud, la introspección, se oponen a la impetuosidad,
aunque esta no fuera signo de júbilo, ni mucho menos.
El Dies irae se presenta insistente en la mano izquierda,
pero asoma en cualquiera de las tesituras a todo lo largo
de la pieza, y le insinúa carácter; lo insinúa, no lo impone.
A lo que llamo ímpetu se le opone, en el corazón de la
pieza, un crecimiento dramático que alcanza puntos que
rozan el pathos; pero es solo un episodio que, aunque
importante, no es sino consecuencia del discurso anterior,
no oposición al mismo, no desmentido. ¿Es de veras
esta pieza una visión tranquila de la muerte? Y si no lo
es, ¿por qué asoma la cabeza tan a menudo el Dies irae?
De serlo, es una meditación serena sobre la muerte (de
nuevo la serenidad del viejo Brahms, que para nuestras
pautas de hoy nunca fue viejo), porque no hay violencia ni
exclamación en esa insinuación (clara insinuación) del Dies
irae gregoriano. Morir, dormir, tal vez soñar... ¶
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Arcadi Volodos
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Nacido en San Petersburgo en 1972, Arcadi Volodos inició
sus estudios musicales con lecciones de canto y dirección.
No comenzó una formación seria como pianista hasta
1987, en el Conservatorio de San Petersburgo, antes de
seguir sus estudios en el Conservatorio de Moscú con
Galina Egiazarova, así como en París y Madrid.
Desde su debut en Nueva York en 1996, Volodos ha
actuado en todo el mundo como solista y con las
orquestas y directores más eminentes. Ha trabajado, entre
otras, con Filarmónica de Berlín, Orquesta Filarmónica de
Israel, Philarmonia, Orquesta Filarmónica de Nueva York,
Orquesta Filarmónica de Múnich, Royal Concertgebouw
Orchestra, Dresden Staatskapelle, Orchestre de Paris,
Leipzig Gewandhausorchester, Zurich Tonhalle
Orchestra y las orquestas sinfónicas de Boston y Chicago,
colaborando con directores como Myung-Whun Chung,
Lorin Maazel, Valery Gergiev, James Levine, Zubin Mehta,
Seiji Ozawa, Jukka-Pekka Saraste, Paavo Järvi, Christoph
Eschenbach, Semyon Bychkov y Riccardo Chailly.
Los recitales de piano han jugado un papel central en la
vida artística de Volodos desde el principio. Su repertorio
incluye importantes obras de Schubert, Schumann,
Brahms, Beethoven, Liszt, Rachmaninov, Scriabin,
Prokofiev y Ravel, junto con piezas interpretadas con
menor frecuencia de Mompou, Lecuona o Falla.
Volodos es un invitado habitual en las salas de conciertos
más prestigiosas de Europa. Sus recitales más recientes han
tenido lugar en Konzerthaus de Viena, Concertgebouw
de Ámsterdam, Barbican Centre de Londres, Théâtre des
Champs Elysées de París, Elbphilharmonie de Hamburgo,
Herkulessaal de Múnich, Tonhalle de Zúrich, Santa Cecilia
de Roma, Philharmonie de Colonia, Bozar de Bruselas
u Opera House de Oslo. En actuaciones con orquesta,
Volodos ha tocado en ese mismo periodo con la Orquesta
Tonhalle de Zúrich dirigida por Paavo Jarvi, la Orquesta
RAI de Turín con Christoph Eschenbach, la Orquesta
del Teatro alla Scala de Milán con Michele Mariotti o la
Orquesta Filarmónica de Montecarlo con Kazuki Yamada.
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Desde su primer registro discográfico (ganador del
Gramophone Award) en el Carnegie Hall de Nueva York,
lanzado por Sony Classical en 1999, Volodos ha grabado
una serie de álbumes con gran éxito. Estos incluyen
interpretaciones de sonatas de Schubert y obras solistas de
Rachmaninov, además de grabaciones de actuaciones en
directo con la Filarmónica de Berlín del Concierto para piano
nº 3 de Rachmaninov, dirigido por James Levine,
y el Concierto para piano nº 1 de Chaikovski, dirigido por
Seiji Ozawa. El CD Volodos plays Liszt, lanzado en 2007,
consiguió numerosos premios, y su recital Musikverein de
2010 fue publicado en CD y DVD e igualmente mereció
encendidos elogios. Su álbum solista de 2013, Volodos plays
Mompou, dedicado a obras del compositor español Frederic
Mompou, recibió un premio Gramophone y el Echo-Preis.
Volodos Plays Brahms es la última grabación (publicada
en abril de 2017), un álbum de trece obras para piano
de Johannes Brahms, incluidos los opp. 117 y 118 y
una selección del op. 76. El álbum fue galardonado en
noviembre de 2017 con el Premio Edison Classical y
con el Diapason d’Or, además de recibir el prestigioso
Gramophone Award 2018 como Mejor Grabación
Instrumental del Año.¶

Anteriores participaciones de
Arcadi Volodos
en el ciclo de Grandes Intérpretes

1999, 2006, 2009, 2011,
2013, 2016, 2019
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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)
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