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Rafał Blechacz
7 de junio de 2022
a las 19:30 horas
Sala Sinfónica

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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Rafał
afał Blechacz
Obras de Bach, Beethoven, Franck y Chopin
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i
J o h a n n S e b a s t i a n B ac h (1685 - 1750)
Partita nº 2 en Do menor bwv 826
1. Sinfonia
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Rondeau
6. Capriccio

Ludwig

va n

B e e t h o v e n (17 70 - 1827)

Sonata n° 5 en Do menor op. 10 nº 1
1. Allegro molto e con brio en Do menor
2. Adagio molto en La bemol mayor
3. Finale: Prestissimo en Do menor

32 Variaciones en Do menor WoO 80

ii
C é s a r F r a n c k (182 2 - 1890)
Preludio, fuga y variación en Si menor op. 18
1. Prélude. Andantino
2. Lento
3. Fugue. Allegretto ma non troppo
4.Variation. Andantino

F r é d é r i c C h o p i n (1810 - 1849)
Sonata nº 3 en Si menor op. 58
1. Allegro maestoso
2. Scherzo
3. Largo
4. Finale. Presto, non tanto
5

Europa central
permite un pequeño
desvío francés
San t iago Martín Bermúdez
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J. S. Bach: Partita nº 2 en Do menor bwv 826
Bach publicó las seis Partitas BWV 825 a 830 en un año tan
tardío como 1731, dentro de la más amplia serie de piezas
para clave del Clavier-Übung. Hay bastante escrito sobre el
origen de la palabra partita, que se convierte en un género.
Hay términos como ciaconna o passacaglia que vienen a
matizar lo que, en rigor, es tema y variaciones, a veces
sin especial tema de arranque. Y hay términos como el
de partita que acaban coincidiendo en muchos sentidos,
acaso en todos, con el de suite. Hay un origen en las partes
de las variantes, más que variaciones, ancladas en la
secuencia de una danza tras otra. ¿Y qué es una suite en su
origen, sino un desfile de danzas?
El compositor de estas seis partitas ya es el de Leipzig,
pero lleva encima toda la sabiduría acumulada en Köthen.
Podemos leer aquí y allá que es muy probable que Bach
editase estas primeras piezas del Clavier-Übung, las partitas,
en memoria de Johann Kuhnau, que fue Kantor en la Iglesia
de Santo Tomás de Leipzig. Bach, a su vez, fue el ‘más
que director’ del Colegio de Santo Tomás, adjunto a la
iglesia, para la que trabajó mucho (ahí están las cantatas,
las pasiones y otras piezas sacras), pero el cargo de Kantor,
ejercido por Kuhnau hasta su fallecimiento en 1722,
era propio del Colegio (Thomasschüle), no de la iglesia
(Thomaskirche). Hay que recordar que las obligaciones
de Bach, que fueron enormes como compositor, director,
instrumentista, intendente, pedagogo de los niños
cantores, iban más allá de Santo Tomás, y le obligaba a
trabajar también para la importante iglesia de
San Nicolás (Nikolaikirche).
Puede parecer que el gigantesco músico que iba a
emprender las cantatas que conocemos hoy y otras
perdidas, así como las pasiones que tenemos y las que
se extraviaron, hace un hueco en sus obligaciones para
presentar obras menores para clave. No es así, claro está.
El clave es el instrumento polifónico más importante,
aparte de ese instrumento de instrumentos que es el
órgano, desde su semejanza con el clave mismo hasta
su entronización en las tuberías, fuelles y diversidad
de timbres en los templos. Cuesta trabajo, en cualquier
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caso, imaginar la capacidad de alguien como Bach para
componer todas esas obras y atender a tantas obligaciones,
soportar el filisteísmo de las autoridades municipales que
le contrataron en Leipzig (“que no se le ocurra componer
óperas”) y llevar una intensa vida familiar.
No se atiene la Partita nº 2 que oímos hoy a la secuencia
y diseño de las partitas en general, y no solo las que
acompañan esta serie de seis. Hay, en rigor, solo cuatro
danzas, integradas entre una sinfonía que abre la secuencia
y un llamado capriccio que lo cierra. Ahora bien,
qué apertura y qué cierre. La sinfonía es una pieza en tres
partes claramente diferenciadas, al modo de la sinfonía
como obertura de, por ejemplo, una ópera italiana.
Pero esas tres partes contrastan en carácter: un Grave
adagio que comienza la obra con solemnidad, a modo
de obertura a la francesa, como se ha hecho notar
repetidamente; un Andante encadenado a la resolución
del Grave, con el que se pasa al estilo italiano, cantabile,
algo así como un arioso que no se decidiera a convertirse
plenamente en aria. Y, de repente, sin transición,
como tomando por sorpresa al Andante y su canto,
tiene lugar una veloz, virtuosa, fuga a dos voces. Es un
episodio de contrapunto sencillo y ejecución endiablada.
La Allemande, primera de las cuatro danzas,
ofrece también ocasión contrapuntística en su secuencia
en 2/4, su rapidez mitigada (la allemande tiene un pasado
amplio como danza acelerada). Pero es la Courante (3/2)
la que tiene el cometido de danza rápida, en esta ocasión
a la francesa, con una célula temática que se repite y una
complejidad de escritura que no ha de notarse en modo
alguno, porque esto es baile, ante todo; y baile que sirve
para que el instrumento se emancipe de (precisamente)
canto y danza. La Saranbande (3/8), como es su deber,
es más bien lenta, más bien cantabile, un poco aria, un poco
pieza con línea y bajo continuo, vigencia absoluta de la
época; y, sobre todo, es amplia y de hermoso desarrollo.
Después de la Sarabande, según lo prescrito por Froberger
el siglo anterior, tendría que venir una Gigue, pero no es
así, y viene un amplio Rondeau (3/8) que no por serlo deja
de danzar también; no esperemos un rondó con un tema y
varios refranes como en el siglo siguiente,
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al que todavía le faltan muchas décadas; en estos ciento
y pico compases tenemos tres cantos que no se hacen
notar mucho, y un refrán que se hace notar aún menos;
porque lo que importa aquí es la agilidad, la rapidez y el
virtuosismo, que, por cierto, solo parecen ceder en un
compás para motivar a continuación el llamado Capriccio
(2/4), luminoso, ágil, canónico. Toda la BWV 826 es el
monumento de un gigante. Pero que Bach era un gran
profesional, un virtuoso y un gran músico, eso lo sabía
todo el mundo. Que era un gigante no lo sabía nadie,
empezando por él mismo.

Beethoven: Sonata y variaciones
Fue Beethoven uno de los vieneses que no nació en Viena
(entonces todo aquello era Alemania, entendiendo por
tal algo muy distinto a lo que entendemos hoy), y parecía
destinado a ser un virtuoso más de los que pululaban
por allá. Quizá haya que recordar que virtuoso, a finales
del siglo XVIII y comienzos del siguiente, quiere decir
algo diferente a lo que se entenderá cuando Paganini y
Liszt realicen proezas con sus respectivos instrumentos,
cuando el primero se convierta en un buen compositor y
el segundo en un compositor de los mayores. Beethoven
hizo giras, pero no hay comparación con lo que hicieron
esos monstruos.
Además, hablamos de pianos, y los pianos en los que
hoy tocan virtuosos como nuestro invitado de hoy son
también muy diferentes de los que sirvieron a Mozart
y a Beethoven para componer estas obras. El sonido
de entonces tenía que ser necesariamente más íntimo.
Beethoven vive todavía unos tiempos que no diferencian
gran cosa lo camerístico de todo lo demás; que no
enfrentan el piano de salón de los recitales para el gran
público. La factura por completo hecha en madera,
las débiles cuerdas, la excesiva sutileza del sonido… Todo
esto tiene su correlato en las sesiones para unos pocos, que
ya no son cortesanas pero que casi nunca son para amplias
audiencias. Atención a la delicadeza de lo percutivo: tecla,
mazo, cuerda. Llegados a determinados extremos
de gamas dinámicas inferiores, nuestras salas de
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conciertos serían por completo inadecuadas:
no oiríamos. Beethoven será la figura clave de la ruptura
con una secuencia de gamas y contrastes aceptados.
Todo será más agudo, más enfrentado, menos suave.
Menos clásico. Más prerromántico. En esos tiempos el
piano alcanza su sexta octava, y esto amplía perspectivas
que los clásicos —Haydn, Mozart— no pudieron incluir
en su nivel de conciencia. Hay figuras importantes,
decisivas, entre esos nombres vieneses. Muzio Clementi
es acaso el más importante. No es justo olvidarlo, porque
no sólo fue virtuosos (es famoso su ‘duelo’ con Mozart
delante del káiser), fue también fabricante de pianos y
editor de Beethoven.
La sonata era un género que se vendía bien en papel,
y era el medio en el que Beethoven pudo llevar a cabo
sus primeras y más importantes aportaciones para el
futuro. Pero los conciertos en que estas obras se daban
eran mezcla de varios géneros camerísticos (como los
llamaríamos hoy), con músicos a menudo no profesionales
y con un público que no prestaba la atención que se
impone hoy. Y se trataba de conciertos privados, en casas
o palacios. “Sólo una vez en su vida sería interpretada
en un concierto público una de sus sonatas para piano”,
escribe Swafford en su libro sobre Beethoven.
Es comprensible que, por su habilidad en el teclado,
en la invención, en el virtuosismo y el progresivo carácter
visionario que era posible en las sonatas, comenzara
pronto el joven Beethoven ese ciclo autobiográfico que son
sus treinta y dos sonatas. Tempranas en especial son las
tres Sonatas op. 10, y de ellas la tercera (Re mayor) destaca
por ser francamente distinta. Están dedicadas a la condesa
von Browne (ella y su marido serán habituales mecenas de
Beethoven). Estamos en una época revuelta, con las guerras
napoleónicas en marcha y amenazadoras. El compositor
no ha estrenado ninguna de sus sinfonías ni ninguno de
los cuartetos de cuerdas, por referirnos a dos géneros
en los que su aportación es más que imprescindible
para comprender la historia de la música occidental. De
momento, tenemos un ciclo como este Op. 10,
en el que Beethoven se atiene a la secuencia clásica en tres
movimientos para hacer sus propias ‘diabluras’.
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Si no lo tomamos en sentido estricto, los tres movimientos
de la Sonata nº 5, op. 10 nº 1 están escritas en forma sonata.
Se ha señalado el parentesco del arranque de esta obra,
en su primer movimiento, Allegro molto e con brio,
con una sonata tardía de Mozart, solo que en este caso
los temas van a enfrentarse, incluso pelearse, siempre y
cuando no pensemos que se trata de violencia.
En la primera exposición de los temas, el segundo tiene
la gentileza de evocar en su conclusión el comienzo del
primero. Hay un entrevero muy ortodoxo, y sin embargo
dramático, teatral, entre ambos motivos. El segundo
campa por sus respetos en la reexposición, como si fuera
a imponerse. No será así. Beethoven, no sé si haciendo
trampa, otorga la voz final al primero. En cualquier caso,
se trata de temas no opuestos en cuanto a carácter,
aunque uno pretenda la primacía que se le negará.
El carácter en cuestión es el de una agilidad no
permanente, sino matizada, con carreras que se detienen
como si de pronto fuese el momento de reflexionar. Pero la
reflexión es cosa, sobre todo, del Adagio molto.
El Segundo movimiento, Adagio molto, presenta
dos temas. ¿Es por ello forma sonata? Lo es, pero sin
desarrollo. Hay una exposición del primer tema
(primer Adagio), una transición y una exposición de tema
segundo (otro Adagio). De nuevo triunfa, al final,
el primero de los temas, solo que aquí no ha habido lucha,
ni eso que hemos llamado entrevero, sino unas lentitudes
de ensueño que podrían considerarse introspectivas,
acaso cantábiles (lo que no está muy claro, pero no
sería exagerado).
Esta sonata, muy humana y acaso bastante humana
para el nivel de conciencia de la época, finales del XVIII,
concluye con una pareja de temas saltarines que podrían
confundirnos y que juntos se disponen en forma sonata,
alternan, ríen, se mezclan como si fuesen un solo motivo
más complejo (o quién sabe…), se separan,
evocan el ensueño del Adagio para transitar (en el sentido
de transición), pero no hacen sino rozar ese carácter.
Combinados, juntos, llegan a un Finale sin coda en el
que, tras un acelerón que promete, se disuelven sin efecto
alguno. El compositor no busca el aplauso fácil. Para qué.
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Pero… ¿y las Variaciones? Beethoven improvisaba,
dominaba la forma variaciones que, más que forma,
es una de las habilidades del improvisador. Entre las
numerosas tandas de variaciones de Beethoven tenemos
esta belleza de hoy, que el propio Beethoven desdeñaba.
Es obra ya de primerísima madurez, de 1806, el año del
segundo Fidelio y la ocupación francesa, cuando ya era
reconocido compositor de sinfonías y cuartetos de cuerda
(La Cuarta, los Razumovsky, nada menos). ¿Qué hace ahí
una obra como esta, treinta y dos variaciones en poco
más de doce minutos, tan ligera, tan bonita, que el propio
compositor olvidó de inmediato? No me resisto a citar a
Swafford: “Tiempo después escuchó casualmente a la hija
del constructor de pianos Streicher tocar las variaciones,
y le preguntó quién las había compuesto. Cuando le dijo
que él era el responsable, exclamó: “¿Esa estupidez la
escribí yo? ¡Oh, Beethoven, que imbécil eras!”
(Jan Swafford, Beethoven. Tormento y triunfo. Ed. Acantilado.
Traducción de Juan Lucas).

Frank: Preludio, fuga y variaciones
César Franck, belga, era más francés que todos los demás.
Esta exageración es una imagen, y como toda imagen
pretende alterar conceptos, no engañar fenómenos.
Qué bien te explicas, ¿verdad?
La Société Nationale de Musique se funda el 25 de febrero
de 1871, cuando la guerra franco-prusiana no ha terminado
aún. Pero la guerra importante para las clases altas era la
librada contra el enemigo interior. Y estalla entonces la
batalla contra la Comuna de París: era mejor la derrota frente
a la nueva potencia que la victoria de los radicales, mejor
un invasor que un obrero, ¿verdad? Se repetirá en 1940, no
crean. Es un momento de auténtica crisis nacional, que se
cierra en falso, y que deja a Francia con mala conciencia;
todos creen que los errores que llevaron a la derrota se
deben a los propios franceses, a la sociedad frívola, corrupta
y desigual del Imperio, que sin embargo había conocido una
auténtica prosperidad inducida desde el poder y que había
creado una trama social que será decisiva para la rápida
recuperación de Francia en esa misma década.
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La Société es una de las reacciones del genio nacional para
la restauración de un espíritu innovador en el arte de la
música. Es el final de lo que llamó Victor Hugo el
‘año terrible’ (1870-1871), y hay que empezar a reconstruir
el orgullo de la nación en todos los órdenes.
El primer concierto de la Société se da en noviembre de
ese mismo año, y su primera junta directiva la forman,
entre otros, los compositores Camille Saint-Saëns,
Alexis de Castillon, Henri Duparc, Charles Lenepveu y
el violinista y director de orquesta Jules Auguste Garcin,
bajo la presidencia de Romain Bussine. Entre sus primeros
asociados ya figuraba César Franck, y estaban Edouard
Lalo, Gabriel Fauré y Jules Massenet. Su lema es Ars Gallica,
toda una declaración de principios.
En los años siguientes se sentaron las bases del moderno
repertorio camerístico y sinfónico francés, descuidado y
despreciado hasta el momento. Pensemos que los Concerts
Populaires de Musique Classique, dirigidos por Jules
Étienne Pasdeloup excluían sistemáticamente la música
francesa. Cuando en la década de los ochenta Franck y
‘los suyos’ consigan introducir en el repertorio de la
Société obras de procedencia extranjera y clásicas se
producirá una escisión capitaneada por Saint-Saëns,
que había polemizado con calor en contra de Wagner.
Esta defensa de la música francesa no significaba que
hubiera una oposición a lo que venía de, por ejemplo,
Alemania. La música alemana es fuente de inspiración
permanente, y en Francia hay un reducto que defiende
la obra de Wagner desde muy pronto, al margen de
actitudes como la de Saint-Saëns. Es lamentable que la
codicia bismarckiana hiriera tan profundamente al pueblo
francés. Felizmente, en música tanto la Société como
los franckianos (que dominaron la Société después de
la escisión) consideraron compatible la afirmación de la
creatividad francesa con la admiración de lo que se hacía
en Alemania. Lo contrario hubiera sido absurdo y suicida.
La Société garantizó el estreno de las grandes y decisivas
obras camerísticas de César Franck (el Cuarteto de cuerda,
el Quinteto con piano y la Sonata para violín y piano),
así como las piezas de Saint-Saëns, Vincent d’Indy,
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Chausson y, con el tiempo, el Cuarteto de Debussy,
el Cuarteto de Ravel y las obras de Albéric Magnard.
En 1900, Saint-Saëns informaba a las jóvenes generaciones
del lastimoso estado de cosas que había llevado treinta
años antes a la fundación de la Société: “El auténtico
público, es decir, el buen burgués, no reconocía más
música que la de la ópera [italiana] y la opéra comique
francesa, que incluía obras compuestas para Francia por
distinguidos extranjeros. Había un culto universal,
una auténtica idolatría, por la ‘melodía’ o, para ser
más exactos, por un tonillo que pudiera recordarse
con facilidad. Algo tan magnífico como el tema del
movimiento lento de la Octava sinfonía de Beethoven se le
consideraba con toda seriedad ‘álgebra en música’”. Por eso
hubo que fundar la Société Nationale de Musique.
No fue el piano el instrumento al que más acudió César
Franck. Su instrumento por excelencia fue el órgano,
para el que compuso obras como esta que escucharemos
hoy en transcripción para piano solo. Como su propio
título indica, se divide en tres partes, y hay que advertir
que las tres están muy diferenciadas. La fuga se encuentra
en el corazón de la secuencia (de poco más de diez
minutos, once acaso) como la parte más grave, más densa,
aunque no la más amplia. El preludio es amplio para ser
considerado simplemente eso, un preludio,
pero suministra material temático suficiente y, sobre
todo, presenta el canto que se supone basado en un breve
poema. La variación es como una tocata, y contrasta en su
ligereza aparente con la notoria gravedad de la fuga.
Es un tríptico que cambia de carácter al pasar del órgano al
piano, como si fuera otra obra, como cuando decimos que
en ciertos compositores (como Ravel) el instrumento,
o la orquestación, o la reducción, ‘son’ la obra.
Cuatro años después de morir Franck, sus seguidores
fundaron la Schola Cantorum. Desde muy pronto hay una
rivalidad y hasta oposición entre Schola y Conservatorio
(no entre Schola y Société). Los fundadores (Vincent d’Indy,
Charles Bordes y Alexandre Guilmant) no pretenden
al principio más que dar conciertos de música sacra y
recuperar en lo posible ese repertorio. Con el tiempo
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será otra cosa menos amable. Lo que no impedirá que
algunos miembros de la Schola sean amigos íntimos de
los heterodoxos que vienen del otro campo; es el caso de
Chausson y Debussy, pero todo eso es otra historia.

Chopin: Sonata nº 3 en Si menor op. 58
La verdad es que nuestros más recientes conciertos de los
ciclos de Grandes y Jóvenes compositores han dedicado
buena atención a Chopin, sus circunstancias,
su emigración y exilio, sus aventuras amorosas,
su enfermedad (que acaso frustró una carrera de virtuoso
internacional), su enseñanza, los géneros en que destacó,
sobre todo miniaturas, el carácter nacionalista de muchas
de sus obras… Caramba, no vamos a repetirlo ahora.
La Fundación Scherzo, en su página, tiene suficiente
material reciente, pueden consultarlo.
Así que vamos a repetirnos, pero solo en cuanto a la
obra suya que oímos hoy, aquí, la Tercera sonata de un
compositor que solía rehuir la gran forma y se atenía
a miniaturas, como los nocturnos, los valses, todo eso,
además de piezas algo más dilatadas (pero poco) como las
danzas nacionales polacas: mazurkas y polonesas.
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 importe es que junto al
maestoso propiamente dicho se desarrolla una temática
(¿subordinada?) que es puro belcantismo para teclado.
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 su rival le arrebata
carácter. Es decir: vence el tema italianizante y belcantista,
pero toma prestada la vitalidad del otro motivo, al tiempo
que desestima su ampulosidad.
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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.¶

16

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 2022)
- digital: 50 € (Te regalamos una entrada para el concierto que quieras del CGI 2022)

CICLO DE GRANDES INTÉRPRETES
Si además quieres abonarte al ciclo ten en cuenta que los suscriptores de
la revista disfrutan de un precio especial en el abono (10% de descuento)

Entra en nuestra web
www.scherzo.es
o llámanos al
91 356 76 22

Rafał Blechacz
18
©Harald Hofmann

En octubre de 2005, Rafał Blechacz alcanzó notoriedad
internacional como ganador indiscutible del XV Concurso
Internacional de Piano Frédéric Chopin de Varsovia
(para subrayar su destacada actuación entre los restantes
participantes en el concurso, el jurado internacional
decidió no otorgar el Segundo Premio). Todos los premios
especiales del concurso fueron para él: Premio Radio
Polaca a la mejor interpretación de mazurcas,
Premio Sociedad Frédéric Chopin a la mejor interpretación
de polonesa, Premio de la Filarmónica Nacional de Polonia
a la mejor interpretación de concierto y Premio Krystian
Zimerman a la mejor interpretación de sonata.
También ganó el Premio del Público.
Ese triunfo clamoroso en Varsovia le abrió las puertas
de las más famosas y prestigiosas salas de conciertos del
mundo, tocando con las mejores orquestas sinfónicas y
bajo la batuta de directores tan afamados como Valery
Gergiev, Mikhail Pletnev, Charles Dutoit, David Zinman,
Fabio Luisi, Jerzy Semkow o Trevor Pinnock. En julio
de 2010, Blechacz recibió el Premio Internazionale
Accademia Musicale Chigiana de Siena.
En 2006, Blechacz firmó un contrato exclusivo con
Deutsche Grammophon, convirtiéndose en el segundo
único artista polaco en lograrlo, después de Krystian
Zimerman. Su primer CD para el sello amarillo,
con todos los preludios de Frédéric Chopin, ganó el
premio Echo Klassik y obtuvo un Diapason d’Or.
El CD con los dos conciertos de Chopin grabados con la
Orquesta Concertgebouw fue galardonado con el Preisder
Deutschen Schallplattenkritik. En julio de 2012, su último
CD, con obras de Debussy y Szymanowski, recibió el
premio Echo Klassik en la categoría de Piano-Solo.¶
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28/02
21/03
05/05
07/06
27/06
27/09
04/10
18/10
15/11
13/12

Grigory Sokolov
Alexandre Kantorow
Josep Colom
Rafał Blechacz
Sir András Schiff
Renaud Capuçon
Maria João Pires
Alexandre Tharaud
Juan Pérez Floristán
Igor Levit

16/02
29/04
26/05
20/09

Dmytro Choni
Juan Barahona
Raúl Canosa
Claire Huangci

