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Juan Barahona

29 de abril 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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Obras de Mozart, Schubert y Liszt
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W o l f g a n g  a m a d e u s  m o z a r t  ( 1756 -  179 1)

12 variaciones sobre “Ah vous dirai-je, Mamman”
 en Do mayor K 265

Sonata en Do mayor K 330
1. Allegro modertato
2. Andante cantabile

3. Allegretto

f r a n z  s c h u B e r t  ( 1797 -  182 8)

Impromptu D 899 op. 90 nº 1 en Do menor

Impromptu D 899 op. 90 nº 3 en Sol bemol mayor

iiii
f r a n z  s c h u B e r t 

Impromptu D 935 op. 142 nº 1 en Fa menor

Impromptu D 938 op. 142 nº 3 en Si bemol mayor

f r a n z  l i s z t  (18 10 -  1856 )

Sonetto 123 del Petrarca S 161/6 (de Années de Pèlegrinage II)

Funerailles S 173/7 (de Harmonies Poétiques et Religeuses)
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diversas 
expresiones del 
gran piano

a r t u r o  r e v e r t e r



7

Amena sesión en la que se dan la mano tres creadores 
originales y rompedores que enmarcan tres momentos 
esenciales de la historia del piano. Tres miradas que nos 
sitúan en el curso del desarrollo de la escritura para el 
instrumento desde el Clasicismo más puro de Mozart 
al Romanticismo más desaforado y poderoso de Liszt 
pasando por el más atemperado y equilibrado de Schubert. 
Tres instantes que enmarcan toda una historia y que nos 
ayudan a delimitar, a comprender y a valorar.

12 Variaciones sobre ah Vous dirai-je, MaMMan en

do Mayor K 265 (300e)
 
El joven prodigio cultivó desde muy niño este agradecido 
género para el que escribió piezas brillantes basadas en 
temas populares, en canciones, en arias conocidas, 
en motivos propios. No llegaría a las alturas cimeras de un 
Bach con las Goldberg o Beethoven con las Diabelli, 
pero consiguió una serie de quince o dieciséis 
—depende de los investigadores— partituras ajustadas a 
las demandas de la época y en las que en ocasiones,
 a despecho de su aparente decorativismo, 
obtuvo expansiones expresivas de primer orden y un alto 
grado de sentimiento, no pocas veces trágico, 
en virtud de una superior habilidad para la modulación 
y para la elaboración armónica, tímbrica y rítmica de un 
material temático frecuentemente banal. Así, a la elegancia 
de trazo, belleza melódica y equilibrada construcción, 
ha de añadirse a veces en estas piezas una insólita 
intensidad poética localizada en sorprendentes episodios 
en tonalidad menor que son, en medio de un discurso 
pretendidamente amable, como extrañas y sublimes 
visiones de entrevistos abismos.

Una de las obras más famosas y celebradas del salzburgués 
dentro del género es este grupo de doce variaciones 
sobre la canción francesa Ah, vous dirais-je Mamman, que a 
veces se ha atribuido a Dezède, aunque hoy se considera 
proveniente de acervo popular. Durante bastante tiempo 
se estimó que había sido escrita en 1776 (de ahí, el primer 
número de Köchel), pero luego pareció haberse probado 
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que databa del verano parisino de 1778 (a lo que se ajusta el 
300 e). Sin embargo, modernas investigaciones 
(de Plath entre otros) han abierto la posibilidad de que la 
composición hubiera nacido en Viena en 1781 o 1782, 
lo que determinaría una nueva ubicación cronológica
 en el catálogo. 

La partitura, como otras del mismo tipo, tiene un tufillo 
un tanto pedagógico. El tema base es tratado muy a la 
francesa, de manera simple y elegante, sin que llegue a 
sufrir excesivas transformaciones. En la quinta variación 
hay una alteración rítmica y en la octava entra el modo 
menor, que nos abre “un panorama en el que podemos 
atisbar al recóndito Mozart” (Hildesheimer). Torricella, 
de Viena, se encargó de la publicación en 1785.

sonata en do Mayor K 330

Dieciocho obras —incluyendo la que habitualmente se 
designa como número 15, K.533, que es un híbrido en el que 
participa, en calidad de último movimiento, el Rondó
K 494— constituyen el corpus de sonatas para 
piano (piano solo, sin previsión de ningún tipo de 
acompañamiento o sostén instrumental; violín o flauta, 
por ejemplo) a dos manos de Mozart. Es un género que 
en él tiene menos importancia que en otros autores 
y que el salzburgués abordó seriamente cuando ya 
contaba 19 años. La evolución que luego seguiría no 
supondría notables modificaciones de su técnica y 
estilo, prácticamente los mismos en su Sonata nº 1 K 279, 
que en su obra número 18, K 576, si quitamos las más 
claras influencias que al principio se detectan de Johann 
Christian Bach y otros autores rococós, italianos y 
franceses.

Ahí están, por ejemplo, las conexiones con otro hijo de 
Bach, Carl Philipp Emanuel; y por supuesto con Haydn, 
Johann Eckard, Johann Schobert… y, por supuesto, 
Clementi y su propio padre, Leopold. Hay que anotar 
la relativa unidad y moderación tonal de las sonatas 
mozartianas, siempre menos experimentales que las de 
Papá Haydn: en este las modulaciones buscan aderezar, 
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variar y dotar de animación y colorido al discurso; en el 
piano de Mozart todo se orienta a la lógica de la forma y de 
la estructura. No deja de haber sorpresas, sin embargo,
 en la parcela de las más cortas fantasías.

El esquema estructural de las 18 obras de la colección 
atiende a los mismos tradicionales presupuestos 
—que en cierto modo acabaron siendo codificados por 
el propio Mozart— que establecen una división en tres 
movimientos: un inicial Allegro de sonata, un lento 
contrastante y un Rondó. La sonata que hoy se escucha 
pertenece al grupo de siete partituras que vieron la luz 
a lo largo de los años 1777 y 1778 en el curso del viaje 
del compositor a París y del que nacieron otras muchas 
obras. Una de ellas se creía hasta hace poco que era la 
arriba comentada, la que reúne las variaciones sobre la 
canción francesa Ah vous dirai-je, Mamman. Los lugares de 
composición fueron por ello variados.

La que hoy se toca es una de las cuatro que con seguridad 
fue concebida y escrita en París, de ahí el remoquete 
Parisina nº 2. Es sencilla y candorosa, muy diferente de las 
inmediatamente posteriores, pero posee una enorme 
riqueza melódica, apreciable ya en el movimiento inicial y 
particularmente en el lento, un Andante cantabile que es 
un lied con una parte central en modo menor. El Allegretto 
postrero es un rondó-sonata con muchas ideas, 
tan graciosas y ligeras como la mayoría de las alberga la 
obra, que por ello se degusta de manera muy placentera a 
poco que sea tocada con gracia, pulso y espirituosidad.

iMproMptus

El compositor austriaco Franz Schubert escribió ocho 
impromptus, pequeñas piezas líricas, repartidos en dos 
cuadernos: el op. 90 D 899 y el op. 142 D 935. Todos están 
datados en 1827. Aunque no fue el primero en utilizar 
esta denominación (a comienzos del XIX ya había sido 
empleada por Vorisek), a él se debe el auge que este género 
adquirió en el período romántico. Formalmente, 
estos impromptus, incluso los más sencillos momentos 
musicales, pueden estar más o menos próximos a los 
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nocturnos de Chopin o a las noveletten de Schumann, 
pero poseen personalidad propia, honda musicalidad 
y, dentro de la gracia y del encanto del lenguaje, 
dramatismo. En ellos se condensa maravillosamente 
el rico mundo liederístico del compositor, su lirismo 
más entrañable. Son en realidad piezas libres de relativa 
duración que participan tanto de la forma sonata como 
de la forma scherzo. Y sólo hasta cierto punto pueden 
ser consideradas improvisaciones, que es lo que parece 
significar su nomenclatura.

En estas páginas, pese a que algunas son bastante breves, no 
hay nada de carácter esquemático. “Cada pieza 
—decía Alfred Einstein— ha de ser sencilla en la forma 
y, sin embargo, con todos los detalles importantes bien 
patentes: el microcosmos es de importancia capital”. Lo que 
las distingue, entre otras cosas, es su profunda originalidad, 
muy propia de su autor; intransferible, podríamos afirmar 
y que, como más arriba se apunta, deriva en buena medida 
del mundo de la canción, de la que retienen su atmósfera 
fantástica, a veces conectada con la balada. 

El músico vienés reunió, como se dice, ocho obras de este 
tipo, cada una con sus especiales características, en sendos 
cuadernos de acuerdo con un plan vecino al de la sonata. 
Aquí hemos de comentar las obras nº 1 y 3 de cada opus o, 
si se quiere, Deutsch. El primero del D 899, Allegro molto 
moderato en Do menor, se abre, tras un acorde fortísimo 
de cuatro octavas sobre la nota Sol, con una límpida y 
nostálgica melodía con ritmo de marcha. 
Nos encontramos aquí con una de las máximas 
expresiones del Schubert viajero, el perenne caminante, 
el angustiado por su destino. El de la Wanderer-Fantasie. 
El tema, que estructura toda la pieza, se ofrece al principio 
desnudo y nos trae el recuerdo del coro femenino Gott in 
der Natur D 757 de 1820 y del Andante un poco moto del 
Cuarteto en Sol mayor D 887 de 1826. El acompañamiento de 
la mano izquierda otorga más tarde a la melodía un aire 
sepulcral, reforzado por la ambigüedad tonal.

El Impromptu nº 3 en Sol bemol mayor es una suerte de 
serenata, un buen ejemplo del innato lirismo schubertiano 
basado tantas veces en extensas líneas melódicas. Es muy 
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característica la tríada que, en maravilloso afecto propio 
de un arpa, se hace presente de manera encantadora 
estableciendo un expresivo contraste con la melodía 
espaciosa y lánguida, una evidente anticipación, a juicio 
de muchos estudiosos, de las Canciones sin palabras de 
Mendelssohn. Sin repeticiones, la melodía se desarrolla en 
una sección media sombría y modulante antes de volver a 
su flujo relajado. 

El manuscrito de los cuatro Impromptus D 935 está datado 
en diciembre de 1827 y numera las partituras de la 5 a la 8, 
siguiendo el orden del grupo anterior (1-4). Se ha hablado 
más de una vez de que estos cuatro impromptus son en 
realidad los cuatro movimientos de una sonata. 
Así lo consignaba, por ejemplo, Schumann, que mostraba 
un cerrado entusiasmo ante esos pentagramas. 
El planteamiento y la propia dificultad de las 
composiciones determinó el inicial rechazo de algunos 
editores a publicarlas. Fue el caso de Schott, que solicitaba 
al autor que escribiera “alguna cosa menos difícil al tiempo 
que más brillante y en una tonalidad más fácil”. 
Fue finalmente Diabelli quien, en 1838, se decidió
a publicar el cuaderno como op. 142, con una dedicatoria, 
del propio editor, a Franz Liszt (de quien hablaremos
de inmediato). 

El Primer impromptu, Allegro moderato en Fa menor, 
es una forma sonata bastante clara, aunque también 
puede asimilarse a un original rondó con alternancia de 
las dos ideas básicas. Schumann, a quien ciertos pasajes 
fantásticos preconizan, supo ver su sabor nostálgico. 
El motivo inicial dibuja una línea descendente un tanto 
inestable que se monta sobre una sucesión de ritmos 
punteados y tresillos y que se ve atravesada de potentes 
acordes. Enseguida aparece un motivo misterioso en 
semicorcheas que poco a poco irá definiéndose y que 
constituye el segundo tema. Aquí hace su aparición el más 
entrañable lirismo schubertiano, embargado en este caso 
de un aire algo doloroso, aclarado en un pasaje posterior 
envuelto en extraña luz. La intrusión en la reexposición y, 
poco antes del cierre, de Fa mayor es un espejismo. Con la 
reaparición del tema de apertura regresa el menor.
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La tercera obra de la serie, Andante en Si bemol mayor, 
en compás de compasillo, es un clásico tema con 
variaciones de notable extensión. Parte de la melodía 
del entreacto del acto cuarto de la música incidental de 
Rosamunda, presente ya en el segundo movimiento del 
Cuarteto D 804, Rosamunda y, un poco modificado, 
en las Variaciones a cuatro manos D 813. Halbreich habla del 
carácter coreográfico de esta música, que muestra ciertas 
concomitancias en su estructura con las variaciones del 
Quinteto “La Trucha”. En la primera variación abundan los 
acordes quebrados ascendentes, a modo de guirnaldas 
balanceantes. Muy elegante es la segunda variación, 
con sus estilizadas figuraciones, rápidas y brillantes, 
como las de la quinta. La tercera vira a Si bemol menor 
y presenta una atmósfera grave y apasionada con su 
acompañamiento en tresillos. La cuarta plantea un 
ambiente más risueño y hace oír un bello juego de 
intercambios entre las voces graves y superiores del tema, 
que es escuchado de nuevo, pero más lento, en la coda.

soneto nº 3 (123) del petrarca

Los Tres sonetos de Petrarca nos ofrecen abiertamente una 
imagen realmente melodramática, de auténtica ópera 
romántica, del padecer amoroso. Son, respectivamente, 
los números 104, 47 y 123 de la obra del poeta. 
Liszt escribió las canciones entre 1838 y 1839 e hizo unas 
modificaciones en 1861 con el fin de trasponer la música 
hacia el grave y peinar los adornos. Son más famosos 
quizá en su versión pianística, esbozada entre 1839
 y 1846, incorporada al cuaderno Años de peregrinaje en 1858. 
No hay duda del talante belcantista de estas tres piezas, 
aunque se interpreten solo a piano. Aparecen impregnadas 
de teatralidad, de contrastes dramáticos, que siguen 
una línea cambiante y cuajada de alternancias dinámicas 
y expresivas. 

Son notables por la sobriedad expresiva de la línea 
melódica y la riqueza de su armonía y crean una atmósfera 
musical contemplativa, casi mística en el espíritu del 
nocturno. Describen poéticamente una historia de amor, 
con sus altibajos. La música se desarrolla elegantemente, 
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sin perder su tensión y sin que decaiga su sempiterna 
línea melódica, creada a partir de células simples pero de 
gran poder energético a lo largo de esquemas de carácter 
estrófico muy enriquecido, que escapan del trazado 
meramente simétrico. Andante es el tempo marcado para 
la tercera pieza, sobre el texto I’ vidi in terra angelico costumi, 
que desarrolla una esbelta y muy meridional melodía que 
podría haber salido de la cocina de Bellini. El piano se luce a 
base de bien cual si poseyera la voz de un cantante excelso. 
Continuos ritenuti nos van conduciendo a un final dolce.

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. Lo hemos 
comprobado en ese tercer Soneto de Petrarca.
Y se comprueba de nuevo en las llamadas Armonías poéticas 
y religiosas.

Este cuaderno, que recoge diez piezas pianísticas muy 
diversas de fechas distintas, ancla sus antecedentes en 1836, 
aunque no fue hasta 1852 que se le dio cima. Sin duda una de 
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las mejores, más significadas y profundas es Funerales, 
“una 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 en esa 
tonalidad op. 53, “La Grande”, 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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Nacido en 1989, inicia sus estudios de piano en Oviedo 
a la edad de 6 años, con la profesora Narine Karapetyan. 
Ha sido, entre 2008 y 2013, alumno de la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía. en la cátedra de Piano, 
con la profesora Galina Eguiazarova, y de Música de 
Cámara,con la profesora Márta Gulyás. simismo, 
ha contado con el consejo y la supervisión de Dmitri 
Bashkirov. En los años 2010 y 2012 recibió de manos de
la Reina Sofía la distinción de alumno más sobresaliente 
de su cátedra y, en 2011, la distinción de grupo de cámara 
más sobresaliente.

Entre 2013 y 2016, completó con distinciones un Master 
of Performance y un Artist Diploma en el Royal College 
of Music de Londres, en la clase de Dmitri Alexeev. 
Posteriormente, entre 2016 y 2018, continuó su formación 
en la Universität fur Musik und Darstellende Kunst de 
Viena, realizando un postgrado de interpretación con 
Lilya Zilberstein.

Actualmente compagina una amplia actividad artística 
con la docencia como profesor pianista acompañante 
en la cátedra de Viola de Nobuko Imai y en la cátedra de 
Fagot de Gustavo Núñez, ambas en la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía de Madrid.

Cabe destacar sus actuaciones en España (Auditorio 
Nacional de Música de Madrid, Palau de la Música de 
Barcelona), Reino Unido (Wigmore Hall), Rumanía 
(Ateneu de Bucarest), China, Moldavia, Ecuador, Jordania, 
Alemania, Suiza y Austria. Ha recibido lecciones 
magistrales de Zoltan Kocsis, Menahem Pressler, Emanuel 
Ax, Ferenc Rados, Eldar Nebolsin o Pavel Gililov, entre 
otros. Cuenta también con numerosas grabaciones 
realizadas para Radio Nacional de España, Catalunya 
Música y Bayerischer Rundfunk.¶
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