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Josep Colom

5 de mayo 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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Josep ColomJosep Colom

Obras de Montgeroult, Franck y Chopin
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ii
H é l è n e  d e  m o n t g e r o u lt  ( 1764 -  183 6)

Selección de estudios 

C é s a r  F r a n C k  ( 182 2 -  189 0)

Preludio, Coral y Fuga

iiii
F r é d é r i C  C H o p i n  (18 10 -  1849)

12 Estudios op. 25

Estudio en La bemol mayor
Estudio en Fa menor
Estudio en Fa mayor
Estudio en La menor
Estudio en Mi menor

Estudio en Sol sostenido menor
Estudio de Do sostenido menor

Estudio en Re bemol mayor
Estudio en Sol bemol mayor

Estudio en Si menor
Estudio en La menor
Estudio en Do menor
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Se reúnen en este concierto tres nombres de compositores 
de muy distinto rango e influencia. Al lado del coloso 
Frédéric Chopin, cuyos métodos, inventiva y trabajos de 
investigación sobre las propiedades y posibilidades del 
piano fueron capitales para el conocimiento y evolución 
de la técnica del instrumento, se sitúa César Franck, serio, 
severo y conspicuo, económico y concentrado creador, 
que, en su corta obra pianística, dejó dos composiciones 
originales y trabajadas sobre la herencia recibida, en la 
que de alguna forma participó la pianista auténticamente 
pionera que fue Hélène de Montgeroult.

montgeroult: selección de estudios

En efecto, esta dama, coetánea de Mozart, Beethoven 
y Haydn, de ascendencia noble, en su día condenada 
a la guillotina y finalmente salvada gracias a su arte 
para tocar en una asamblea de los revolucionarios 
franceses la Marsellesa, fue una importante profesora en el 
conservatorio parisino, siguiendo enseñanzas recibidas, 
por ejemplo, de Dussek y Clementi (aunque esto último no 
está del todo comprobado). Figura clave en la transición 
del clave al piano. Su labor compositiva fructificaría sobre 
todo a partir de 1800 con la creación de sonatas y estudios. 
Escribió un importante Curso completo para la enseñanza del 
fortepiano (1816).

Colom nos ofrece una sustanciosa selección de sus 
decenas de estudios, todos ellos de gran factura, 
proporcionados, de claro trazo melódico, de breve 
duración, didácticos, gentilmente construidos. En la línea 
de los pentagramas de Clementi o Dussek, suavemente 
dibujados, ajenos a posibles conflictos temáticos, de un 
lirismo transparente, conectado y anticipatorio de las 
Romanzas sin palabras de Mendelssohn y, de vez en cuando, 
evocadores de ciertos acompañamientos liederísticos 
schubertianos. Las modulaciones expresivas vienen 
aplicadas con cautela y colorean graciosamente la línea 
melódica de cada pieza. Una música por tanto de equipaje 
ligero, amena y premonitoria en algunos rasgos. 
Un buen punto de apoyo para iniciar un recital como 
el que propone el siempre didáctico y comprometido 
pianista que es Josep María Colom.
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FranCk: Preludio, coral y fuga

La no muy amplia producción para piano de Franck viene 
representada habitualmente por dos trípticos, Preludio, 
coral y fuga, la más conocida, de 1884, y Preludio, aria y final, 
concluida en 1887. En ambas destaca el arte sereno, 
en ciertos aspectos rememorativo de un lejano clasicismo, 
pero entreverado de luces románticas de última hora 
del compositor belga, ajeno a la influencia capital del 
wagnerismo, que se extendía prácticamente a toda Europa. 
Sentía en mayor medida la influencia de Liszt; y, muy a su 
pesar, de la escuela francesa representada por Gounod, 
con quien compartía un acendrado sentimiento religioso.

En todo caso, no debe desconocerse que los 
procedimientos en los que imperaba un creciente 
cromatismo estaban emparentados con los de la figura del 
autor de Tristán e Isolda. James Gibb, en su estudio sobre 
las escuelas nacionalistas, resaltaba el empleo en Franck 
de la llamada armonía de la appoggiatura, que brilla en sus 
composiciones y en particular en el Preludio, coral y fuga que 
hoy escuchamos, en la que también echó una mirada a 
Beethoven. A diferencia de lo que sucedía con Liszt,
 el conciso material, que nace de las dos células a partir 
de las que se elabora la obra hoy programada, no se 
trasmutan progresivamente, sino que se limitan a crecer 
casi febrilmente de manera cada vez más apasionada.

Una tranquila introducción da paso a la primera idea, 
en acordes. Hay mucho de la técnica organística que 
dominaba Franck y que otorga a la música un atractivo 
aire improvisatorio. Todo se inicia en Si menor, en un 
Moderato que D’Indy conectaba con el típico comienzo 
de una suite. Pesados silencios dan el carácter de gravedad 
que embarga a esta sección inicial de la obra. Es de resaltar 
la libertad que Franck concede al intérprete al subrayar 
determinados pasajes con la expresión a capriccio. El Coral, 
poco più lento en Mi bemol mayor, se construye a partir 
de tres exposiciones sucesivas del tema, surcado por 
compases marcados cantabile sometidos a estratégicas 
modulaciones. De Place hace ver la importancia de una 
larga y dolorosa frase, un a modo de arioso envuelta en 
cromatismos, que alberga dentro de sí la célula ‘cíclica’ con 
la que se inaugura la composición.
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Se suceden acordes arpegiados y, de pronto, advertimos 
que el tema conecta con el de las campanas de los 
caballeros del Grial del Parsifal wagneriano. 
Hay cromatismos, pero de efectos muy distintos a los 
trabajados por Wagner, de quien Franck quería alejarse 
claramente. Tras un pasaje de transición se expone el 
tema de la Fuga. Son trece compases a modo de recitativo 
unidos a veintinueve de tipo rapsódico bañados en 
curiosos arabescos de tresillos de semicorcheas en la mano 
izquierda. Se habrá comprobado para entonces que el 
tema fugado no es otro que el cíclico escuchado
 al principio.

Se combinan hábilmente, y dramáticamente, gracias 
a la superposición de medios rítmicos con motivos de 
raíz contrapuntística, las repetidas exposiciones del 
sujeto hasta el come una cadenza final. Muy ingeniosa 
la idea de introducir en el clímax de la Fuga un sujeto 
como parte central de un canon basado en el Coral que 
se entremezcla, en efecto magnífico, con los arpegios 
del Preludio. Subraya De Place que Franck se instala en la 
línea beethoveniana con su extraordinario sentido de la 
arquitectura de la ‘amplificación’. Procedimientos que 
desagradaban profundamente a Saint-Saëns, que hablaba 
de “interminables digresiones que hacen pagar bien caro 
una peroración semejante”. Cortot opinaba en sentido 
contrario que la obra planteaba al pianista un vasto campo 
de meditaciones.

CHopin: 12 estudios oP. 25

Hablar de Chopin es hablar del piano en su más alto 
estadio. El polaco actualizó técnicas y formas del pasado, 
abrió nuevos cauces tanto en la estructura como en el 
lenguaje y 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. Las formas, los efectos, 
los procedimientos, la técnica de aproximación al 
instrumento, el melodismo que sabía extraer del teclado, 
el empleo del rubato, el legato, aspectos tan fundamentales, 
quedaron establecidos de raíz en su amplísimo catálogo.
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Y dentro de él ocupan un lugar muy especial los Estudios, 
que aparecen divididos en dos cuadernos, el Op. 12 y 
el Op. 25. A ellos hay que añadir los tres escritos para el 
Méthode des Méthodes de Fétis y Moscheles. Ya sabemos 
que, para el compositor polaco, en línea con lo que más 
arriba decimos, la técnica no era más que un medio de 
expresarse musicalmente y alcanzar la perfección de la 
materia sonora. Gustaba de trabajar, y de ahí partía lo más 
interesante de su método de enseñanza, resalta 
Alain de Place, puntos esenciales como la “sensorialidad 
táctil y auditiva”, la búsqueda permanente de la flexibilidad 
de la muñeca y de la mano, el arte de la digitación y 
el toque fino. “Todo se resume en tener una buena 
digitación”, decía.

Los 12 Estudios op. 25 fueron publicados en Leipzig, París y 
Londres en 1837. Fueron compuestos entre 1832 y 1836. 
La dedicatoria fue para Marie d’Agoult, amante de Liszt. 
Bal y Gay resaltaba de nuevo en su magnífico libro sobre
la música pianística chopiniana las dificultades y al tiempo 
las soluciones técnicas apuntadas. Señalaba que hasta 
ese momento no se había practicado tal diferencia de 
pulsación entre el anular y el meñique y los otros dedos 
como en el nº 1 de esta serie de la Op. 25. Un detalle que 
ejemplifica la minuciosidad de la escritura y que dota a esa 
segunda serie de una importancia descomunal; 
aunque, curiosamente, un compositor como Schumann 
prefiriera las obras de la Op. 10. Bal destacaba en la 
Op. 25 los estudios primero y último, que descubren las 
asombrosas posibilidades del instrumento cuando, con 
ayuda del pedal, se ponen en acción todas sus resonancias: 
en uno, la sonoridad “delicada, irisada, evanescente; en el 
otro, la robusta y monocroma de un grand jeu de órgano. 
Nunca nadie, ni el mismo Chopin, logró mayor sonoridad 
del instrumento”.

Alababa, asimismo, el compositor y musicólogo gallego 
el “gran dúo, lleno de dramática expresión”, del nº 7; o el 
delicioso y pequeño scherzo del nº 9, con su enigmática 
introducción. Y ahí queda la definición del corpus: 
“Espléndido legado a todos los pianistas de la posteridad, 
pues con estos estudios se pueden trabajar todas las 
dificultades técnicas y al mismo tiempo penetrar hondo en 
todos los modos de la expresión musical”. 
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El pianista John Ogdon es otro de los estudiosos que 
alababan y describían los prodigios técnicos de estas obras 
y comentaba que, en realidad, si bien se mira, cada una 
de ellas atiende y resuelve en buena medida un problema 
específico. Por eso estas composiciones podríamos decir 
‘didácticas’ van mucho más allá de otras similares firmadas 
por maestros como Czerny o Cramer. Porque el polaco al 
mezclar el posible problema de ejecución con tensiones 
estructurales contrastantes y equilibradas, de una forma 
que hasta entonces se creía que pertenecía exclusivamente 
a obras de mayores dimensiones y peso, iba mucho más 
allá (y más acá). Y es verdad que cada uno de ellos produce 
a veces la impresión de un breve movimiento de sonata.

Stephen Heller fue especialmente entusiasta con estos 
estudios, nos recordaba Ashton Jonson, al decir ya en 1839: 
“Veo en esta colección de verdadera poesía (una palabra 
muy adecuada para las obras de Chopin) algunas piezas 
que podría fijar en mi memoria antes que otras. ¿Cuáles 
serían estas? Tengo anotados en mi libro particularmente 
los números 4, 5 y 7. De esos tan admirados estudios estos 
tres son los preferidos”. Y Huneker afirmaba: 
“Los estudios son ejemplares ensayos de emoción. En ellos 
está reflejado todo Chopin, el planetario y el secular. Estas 
obras resumen buena parte de la música del siglo XIX; de 
la misma manera que en Beethoven cristalizó la del XVIII y 
en Bach la del XVII. Chopin es un clásico”.

Muy curiosa y cambiante, en verdad, la opinión de 
Schumann, recogida por Justo Romero. Tras escuchar 
algunos de ellos interpretados por el autor —“tocados 
muy a lo Chopin”, ironizaba— declaró que el cuaderno 
era mucho menos importante que el primero, porque 
la fantasía del compositor se restringe fácilmente en el 
angosto marco del estudio; en ellos se observa una merma 
de su capacidad artística”. Claro que no mucho después 
reconocía que los 12 Estudios op. 25 “son verdaderos cuadros 
poéticos que dan prueba de la audacia de su fuerza 
creativa”.

Daremos ahora unas breves pautas de escucha de cada 
uno de estos estudios. El nº 1 en La bemol mayor (Allegro 
sostenuto) es conocido como El arpa eólica por el dibujo 
en arpegios de ambas manos. El dedo meñique de la 
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derecha es básico. Una pieza de serena belleza que mereció 
los parabienes del siempre exigente Schumann, que al 
escucharlo tenía la impresión de “haber contemplado en 
sueños una imagen de un arpa eólica provista de todas las 
escalas que la mano de un artista mezclaba con toda clase 
de adornos, pero de modo que siempre pudiera oírse un 
tono fundamental y una suave y musical melodía. Más que 
un estudio es un pequeño poema sonoro”.

Pasamos a Fa menor en el Estudio segundo, un Presto 
también alabado por Schumann, excelente trabajo para 
la independencia de manos a partir de la superposición 
rítmica de tresillos de corchea en la derecha y de tresillos 
de negras en la izquierda. Casi no precisa el uso de 
pedales. Emparenta con alguno de los Estudios de ejecución 
trascendental de Liszt. Damos ahora el salto a Fa mayor 
para el siguiente estudio, Allegro, en el que adquieren 
importancia los precisos ritmos de los adornos y se trabaja 
sobre la independencia de manos incidiendo sobre un 
significativo contrapunto doble.

El nº 4 es un Agitato en La menor; pura técnica. Se resalta 
la curiosa evocación del Kyrie del Requiem de Mozart. 
Cobra protagonismo el staccato sobre los tiempos débiles 
de la mano derecha, que contrasta con el legato de la 
izquierda y se consigue un sorprendente sonido parecido 
al de una guitarra. Con la yuxtaposición de las notas de 
adorno Chopin crea en el nº 5 una atmósfera excitante. 
Pieza animada (Vivace) que siempre se ha tenido como 
una de las más ricas y que en el Più lento central evoca, 
en Mi mayor, el mundo lisztiano. Muchos estudiosos, 
Justo Romero entre ellos, se hacen lenguas de esa belleza. 
La frase de Luca Chiantore es lapidaria: “Una prodigiosa 
reflexión sobre la superposición de líneas melódicas 
diversas”.

Siempre ha sido temido por los ejecutantes el estudio ‘de 
terceras’, que es el nº 6 en Sol sostenido menor, Allegro, que 
aborda todas las dificultades posibles: escalas cromáticas, 
ascendentes y descendentes, cabalgadas increíbles. 
La mano izquierda proporciona una armonía que a veces 
tiene, en opinión del pianista John Ogdon, “una armonía 
wagneriana”. Romero cita esta aseveración de Karl Mikuli 
relativa a la digitación: “Ofrece la máxima posibilidad 
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de obtener el más hermoso legato al tiempo más rápido 
posible y facilita que la mano se mantenga siempre 
perfectamente relajada”.

En el nº 7 asistimos a una especie de dúo entre lo que 
podrían ser un violonchelo y una flauta en el desarrollo 
de un maravilloso lirismo. La introducción, en notas 
aparentemente improvisadas, parece estar envuelta en una 
suerte de misterio. Es un Lento en Do sostenido menor 
que se aleja de los fuegos de artificio en busca de un 
intimismo de raíz poética que aparece impulsado por un 
aire cantábile muy belliniano. Distinto es el nº 8, Vivace en 
Re bemol mayor, confiado al trabajo sobre sextas,
 que ha de desarrollarse Molto legato y a Mezza voce. 
Es muy breve.

El nº 9, aún más corto, es el célebre “Mariposa”, que plantea 
un curioso choque entre octavas rotas y texturas staccato 
o legato y plantea grandes dificultades en lo que respecta 
a las teclas negras. Es un Allegro vivace en Sol bemol 
mayor. Buen contraste con el siguiente, Allegro con 
fuoco en Si menor, un ejercicio sobre octavas, violentas 
en los extremos, dulces en la sección central en Si mayor, 
ejercitadas tan solo por la mano derecha. Muy difícil 
controlar y administrar unas dinámicas que van del piano 
al “più forte possibile”.

Y llegamos a los dos últimos estudios. El nº 11, en La menor, 
es el más largo y ha sido subtitulado El viento de invierno. 
Es un Lento —aunque solo al principio— caracterizado 
por el contraste entre las muy difíciles y turbulentas 
figuraciones de la mano derecha y el tema heroico de 
la izquierda. Un auténtico tourbillon de semicorcheas, 
ofrecido muy frecuentemente como bis. Nada raro porque 
es auténticamente espectacular. Conclusión apabullante, 
marcatissimo, en fortísimo. Cierra la colección un Estudio 
en Do menor, “una obra maestra de ardiente y contagiosa 
intensidad dramática” (Romero). Su principal peculiaridad 
es la de que sus pentagramas están constituidos por 
arpegios que recorren el teclado de punta a cabo. 
Un impresionante Allegro con fuoco. Ogdon le da 
categoría bachiana por la riqueza y certidumbre de las 
texturas.¶
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Josep Colom nació en Barcelona en 1947, en una familia en la que 
la música estaba muy presente. Durante su juventud ganó varios 
premios. Los internacionales de Jaén en 1977 y Santander en 1978 
le ayudaron a empezar a ser conocido en España. En los años 80 
su actividad pública aumentó poco a poco y hoy en día actúa 
regularmente con prácticamente todas las orquestas españolas 
y los mejores directores, así como en formato recital y música 
de cámara en los principales festivales y auditorios. También 
ha mantenido una notable actividad en la escena internacional, 
particularmente en Francia, donde vivió durante los años 70, 
estudiando en l’École Normale de Musique, fundada por Alfred 
Cortot, y donde ha grabado la mayor parte de su discografía para el 
sello Mandala, con música de autores tan diversos como Brahms, 
Franck, Blasco de Nebra, Mompou o Falla. 

Entre los músicos que han influido en su evolución musical se 
encuentra el compositor y pianista Joan Guinjoan, quien durante 
su etapa de formación le ayudó a desarrollar una manera de 
abordar la música y la ejecución pianística mucho más racional y 
estructurada. Su temperamento reservado e introvertido hace que 
su mundo gire en torno al recital y la música de cámara, aunque 
tampoco ha renunciado a las ocasiones de disfrutar del repertorio 
con orquesta.

A lo largo de su carrera, Colom ha tocado con orquestas como 
Bamberger Symphoniker, Orquesta Filarmónica de Oslo, London 
Philharmonic, Orquesta Filarmónica de Varsovia, English Chamber 
Orchestra, RAI en Turín, Orquesta Sinfónica de Boston, Orquesta 
Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta de 
la RTVE u Orquesta de la Gulbenkian, entre otras muchas, y se 
ha puesto a las órdenes de directores como Rafael Frühbeck de 
Burgos, Sergiu Comissiona, Franz-Paul Decker, Alexander Gibson, 
Eliahu Inbal, Kirill Kondrashin, Víctor Pablo Pérez, Josep Pons, 
Antoni Ros Marbà o Antoni Wit. 

La pedagogía se ha convertido poco a poco en algo muy valioso 
para Colom y en una oportunidad, gracias al contacto con los 
músicos más jóvenes, para renovar una y otra vez el entusiasmo 
por el redescubrimiento del gran repertorio.¶

partiCipaCión de Josep Colom en el CiClo de 
grandes intérpretes 

1989, 2002, 2005, 2010, 2019
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