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Alexandre Kantorow

21 de marzo 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 Bach, Liszt, Schuman y Scriabin
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ii
J o h A n n  S e b A S t i A n  b Ac h  ( 1685 -  1750)  /

 F r A n z  l i S z t  (18 1 1  -  18 86)

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen S. 179 

r o b e r t  S c h u m A n n  ( 18 10 -  1856)

Sonata n° 1 en Fa sostenido menor op. 11

iiii
F r A n z  l i S z t 

Soneto de Petrarca n° 104

Abschied 

La lúgubre góndola nº 2  S. 200

A l e x A n d e r  S c r i A b i n  ( 1 187 2 -  19 15)

Vers la flamme

F r A n z  l i S z t 

Sonata Dante
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loS AmoreS, 
loS viAJeS, 
lA virtú

S A n t i A g o  m A r t í n  b e r m ú d e z
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El espíritu de Horowitz, que es benévolo y no arrastra 
maldiciones a los vivos, parece presidir este recital, 
sobre todo en lo que se refiere a Liszt y a esa pieza breve 
de Scriabin que dejamos para el final: coda en forma de 
‘retrato del artista incandescente’. El virtuosismo es como 
la belleza de hombre o mujer, es como la política liberal, 
es como la bendición de Dios; necesitan contenido, 
han de merecerse. Si no, están vacías. El virtuosismo que 
exigen las obras de hoy precisa de sentido, contenido y 
lo que la política del Renacimiento llamaba virtù. De ahí 
virtuosismo, que es externo, mientras que la virtù viene de 
dentro. Es lo que esta tarde ofrece Alexandre Kantorow.

robert SchumAnn y clArA wiecK: Siempre elloS

Es como si no fuera posible escribir sobre una obra de 
Schumann sin que aparezcan los nombres de Clara Wieck 
y papá Wieck, de Florestán y Eusebio. Sin que evoquemos 
los amores de Romeo Schumann y Julieta Wieck. Soit!, 
como se dice o se decía en Francia. Pero que sea a cambio 
de hablar un poco de qué música es esta.

La Sonata op. 11 es una obra temprana, contemporánea de 
los ciclos que ahora veremos, y que adopta la forma de una 
sonata clásica en lugar del sistema favorito de Schumann, 
invención suya, de piezas breves alojadas en un 
casa-argumento, en una sala de pequeñas pinturas.

El joven Schumann, el que ama primero a Ernestine von 
Fricken y a otras muchachas cuyos espectros circulan por 
el ciclo Carnaval op. 9, el que amó más tarde a Clara Wieck, 
hija de virtuoso del piano y, con el tiempo, virtuosa ella 
misma; ese joven rebelde que publica en Leipzig revistas 
polémicas y ataca al filisteísmo (así llamado por aquellos 
pagos, y que se refiere a un conservadurismo castrante, 
con la inmovilidad y la impotencia como virtud, hasta con 
buena conciencia) está volcado en el piano como creador e 
imitador de virtuosos; pero también es un Dichter, 
un poeta, un escritor.   

El nombre de Robert Schumann podría estar hoy asociado 
a la literatura, ya que una vocación juvenil estuvo a punto 
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de llevarle por el camino de las letras. Pianista, compositor, 
teórico, rebelde, pedagogo a veces; padre de familia 
numerosa y pareja de la singular Clara Wieck, con la que 
tuvo esa familia numerosa y llevó a cabo importantes giras 
de conciertos, fue también descubridor del joven Johannes 
Brahms, un muchacho de Hamburgo que le pareció más 
que prometedor.

Schumann le aportó a la historia de la música sobre todo 
lo que compuso para tres géneros: el lied, la miniatura 
pianística en una secuencia unitaria y la obra 
sinfónico-coral. Ahora bien, cuando hablamos de ‘aportar’ 
nos referimos a lo que renovó. Después de Schumann,
la conciencia en cuanto a lied, piano y dramática 
sinfónica ya no es la misma. Y aunque compusiera cuatro 
espléndidas sinfonías, bellas y profundas, el mundo de 
la sinfonía siguió siendo el mismo tras él, si bien con al 
menos dos títulos señeros más (¿hay algo más hermoso 
que el movimiento lento de su Segunda sinfonía?). 

La miniatura pianística engarzada en un todo, la miniatura 
como cuadro, como imagen sonora dentro de una 
secuencia de imágenes que le den sentido es tal vez la 
gran aportación de Schumann. No es que él inventara la 
miniatura romántica, es que él convirtió un buen puñado 
de ellas en varias narraciones sonoras como la ya citada 
Carnaval, o como Papillons, como Davidsbündletanze, 
como Kinderszenen… Ahí sí cambió el nivel de conciencia 
sonora de la época, y fue sobre todo en su juventud, 
culminando tal vez en el momento en que cumplía treinta 
años. En cambio, si no hubiera compuesto sus tres sonatas 
para piano, hoy careceríamos de tres obras espléndidas, 
pero la historia de la música no se hubiera resentido 
especialmente. Aunque… prepárense para lo que van a oír, 
si es que no vienen preparados ya.

¿Y qué decir de su único intento operístico, Genoveva, 
que algunos teatros alemanes se sienten obligados a 
programar de cuando en cuando? Buen ejemplo para el 
joven Brahms, que nunca compuso una ópera. 
Porque óperas compusieron casi todos. Hay un borrón 
en la carrera de Liszt, aparte de alguna que otra obra 
patriótica; ese borrón es la ópera juvenil o poco menos 
que infantil, Don Sanche, pero si bien él apoyó a operistas 
de su tiempo (estrenó Lohengrin en territorio alemán 
cuando Wagner no podía pisarlo por las represalias que le 
esperaban; la división política no afectaba a la unidad legal 
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contra la subversión, qué cosas), tuvo la sensatez de seguir 
sus propios caminos que, ahora lo veremos, fueron varios 
y fecundos. 

De nuevo dedica el joven Schumann, que es el Schumann 
más vigoroso y acaso el más creativo, una obra a Clara 
Wieck; para entonces ya ha roto con Ernestine. Y usa un 
tema de Clara, de manera repetida, como hemos visto 
en alguna obra anterior de estos ciclos de la Fundación 
Scherzo. No vamos a repetir la historia del apasionado 
Robert frente al intolerante Herr Wieck, que no quería 
que su joyita, Clara, se la llevara ese golfo. Pero se la llevó. 
Y antes le hizo la corte de muchas maneras, algunas de 
ellas naturalmente desconocida para nosotros, pero 
otras con obras como la Sonata en Fa sostenido menor. Es 
esta sonata una obra con escaso respiro, una obra que 
es una serie de carreras en valores mínimos a lo largo de 
movimientos saltarines, alegres, mucha danza y escaso 
canto. Y desde el principio, desde el primer borrador, 
es una declaración de amor por parte de un ser que se 
considera a sí mismo dividido en dos, lo que no nos parece 
necesariamente conflicto y oposición, sino lucha interna 
de dos aspectos enriquecedores del yo. Y que me disculpen 
los psicoanalistas. 

La dedicatoria es de Eusebio y Florestán a Clara. Lo que 
se nota en el contraste vivo de las peculiaridades que 
muestra la línea a lo largo de esta sonata-aventura, no tan 
evidente si nos atenemos a la letra, esto es, solo al sonido 
y no al carácter del sonido: Florestán y Eusebio están por 
aquí, con sus dos perfiles tan distintos, con la exaltación y 
agitación del primero; con el mundo interior del segundo. 
Como es sabido, Robert era ambos, y ambos habitaban en 
Robert, solo que uno de ellos se imponía a veces al otro. 
Él tuvo la lucidez de identificarlos, de verlos dentro de sí 
mismo, y de dar un nombre a cada uno. Bien, entonces 
la situación, al margen de los estudios virtuosísticos y 
las revistas antifilisteas en que colaboraba incluso un 
tal Richard Wagner, que era paisano, se planteaba de la 
siguiente manera: Wieck no me quiere; su hija Clara me 
quiere; no soy un vago ni un iconoclasta, sino un pianista 
cada vez más importante, así como un poeta de las letras 
y los sonidos; y amo a Clara, y ahora que he visto que ella 
me ama no tengo más remedio que componer esta obra en 
la que Eusebio y Florestán hacen lo posible por divertirla. 
¡Ay, Clara!
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El amplio Allegro vivace inicial está precedido por una 
larga introducción en adagio, que no contradice sino que 
sirve de matiz al exceso de alegría que derrochan estos 
cuatro movimientos. El pianismo de ese Allegro era algo 
insólito. Si hoy nos suena es porque lo impuso Schumann. 
Pero este vivace, que no es un continuum univoco, sino una 
secuencia con episodios que no concluyen cuando parece, 
sino cuando ellos quieren, y contiene una secuencia 
más o menos lírica o cantabile que va a ser germen del 
Aria, el segundo movimiento. Carrera, galop, acelerada 
polonesa… Sobre todo, exaltación y alegría. ¿Por qué? 
No hay que ponerse cursi, pero quién puede negar que esto 
suene al ‘triunfo del amor’: estamos en 1835, la sonata se ha 
concluido, ella tiene ya quince años, qué mayor. 

Clara misma es la que estrenará esta Sonata en agosto de 
1837, que fue cuando por fin se comprometieron, 
aunque no pudieron casarse hasta 1840, al cumplir ella los 
veintiún años y ser mayor de edad. Wieck no dio nunca su 
brazo a torcer.

El Aria y el Scherzo son muy breves, le conceden la parte 
del león al Vivace y al Finale. Pero tienen su alma, 
su aliento propio, su belleza. Veamos si podemos dedicarle 
más espacio que a los movimientos extremos.

El Aria (Fa mayor) no tiene nada que ver con la inserción 
del belcantismo en la miniatura pianística, como hacía 
Chopin. Schumann introduce aquí la melodía de una 
canción que compuso él mismo antes de los veinte 
años. La línea es bella, pero el matiz (la gama, el tempo) 
le concede una poesía adicional, una lírica de la que la 
canción misma carecía pese a ser linda y evocadora. 
La meditación, la  introspección vencen en esta especie 
de pausa, de cuartel que se concede el propio compositor. 
Scherzo e Intermezzo, juntos, significa que el scherzo tiene 
el trío que es de rigor más otro, al que se llama Intermezzo. 
La lógica del Scherzo se resume en ABA, de manera que 
aquí tendríamos ABACA. Todo esto en menos de cinco 
minutos. No importa que en determinado momento 
indique el compositor senza passione ma espressivo, 
porque por mucho que haga el pianista no puede evitar 
una pasión que trasparece. 

El Scherzo, Fa sostenido menor, comienza como 
allegrissimo; es saltarín, es danza como danzan los niños, 
notas picadas, notas mordidas por otras que suenan como 
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notas de adorno, esas notas que muerden un poquito de 
valor a una nota que así se puede enriquecer con un toque 
de nerviosismo sonoro; lo que se traduce en vacilaciones 
de línea que afectan a la apariencia de la métrica misma. 
Casi sin motivación, se cuela el trío con sus pequeñas 
burlas en la modificación del tempo. Es brevísimo,
 y pronto un ritardando nos conduce al Tempo I, de manera 
que regresan la danza y la burla. De pronto, sin avisar, 
sin modular, sin nada: el Intermezzo, lento; es decir, 
eso que se considera como un segundo trío se cuela para 
matizar el discurso, tal vez porque el primer scherzo fue 
fugaz y ‘alguien’ tenía que cumplir su función, abandonada 
demasiado pronto. Pero seguimos de broma: alla burla,
ma pomposo, es una polonesa con su aire de marcha 
señorial que no se tomara en serio a sí misma. 
Puede decirse que todo este Intermezzo es obra del 
Schumann satírico, burlesco, el de las danzas de David 
(frene a Goliat, el filisteo). Que no necesariamente 
irreverente, puesto que un asomo de cita de la Novena 
de Beethoven no es más que eso, una reminiscencia 
deliberada con un puñadito de notas, apenas nada, guiño, 
llamada a la complicidad, pequeñeces. En fin, regreso del 
Tempo I y, claro está, de las danzas irregulares, infantiles… 

Pues bien, se acabó el intermedio, regresa el heroísmo y 
la agitación del primer movimiento con el Finale, 
Allegro un poco maestoso (un poco solo, Robert no quiere 
exagerar en las indicaciones, le basta rozar la exageración 
en lo que viene de inmediato). Que para hacer efectiva la 
carrera, la apasionante carrera, precisa de retenciones y 
descansos; aunque poco descanso permite Schumann a 
los dedos del virtuoso que se haga cargo de esta descarga 
de energía, porque la secuencia de valores mínimos (en el 
acompañamiento, hasta las semicorcheas más inauditas) 
no deja más respiro que el imprescindible; imprescindible 
para el que oye, no para el pianista, que se supone atlético 
(atlética era y fue siempre Clara, ¿no les parece?, con esa 
carrera frente al piano y ese trajín con la prole). 

La temática de movimientos anteriores asoma por aquí 
y por allá, no hay que sorprenderse, la cosa tiene algo de 
resumen, de balance de la historia, como si el sonido se 
pusiera al servicio de la poesía narrativa, como si Eusebio 
recibiera un informe aceleradísimo por parte de Florestán. 
Aceleración, fortissimi, più allegro, con fuoco, algún ritardando 
y, de repente, el último acelerón, una coda brillante pero 
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no muy dilatada, lo suficiente para sentir el alivio de que se 
resuelva por fin esa propuesta, tan hermosa y agresiva a la 
vez. Robert y Clara podrían haber cantado aquello que aún 
estaba sin componer: “L’amour est bien plus fort que nous”. 

liSzt: dAnte y petrAcA

Este recital, en el que Liszt tiene un especial protagonismo, 
comienza con una de las muchas transcripciones que 
hizo el compositor. Es de la llamada sinfonía (esto es, 
introducción, obertura), de la Cantata BWV 12 de Johann 
Sebastian Bach, “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” (“Lloro, 
lamento, pena, temor”), con una considerable libertad en 
cuanto a tempo, estilo, métrica. Todo: no se reconoce a 
Bach. Es una bella pieza de 1859, el mismo año que la 
maravillosa Sonata en Si menor, pero es una pieza que no 
puede rivalizar con las fantasías y transcripciones que 
hizo Liszt de Schubert, Verdi, Wagner y tantos otros, 
hasta el punto de que esta serie de piezas forman parte 
imprescindible del mejor Liszt. Esta misma cantata, más el 
Crucifixus de la Misa en Si menor, le sirvió a Liszt para unas 
Variaciones de 1862.

Italia como fantasía, como sueño, como ideal de quienes 
están más al norte, en tierras hiperbóreas... Pongamos,
en Europa Central, o  más al norte aún. “¿Conoces tu el 
país en que florece el limonero?”, canta Mignon en la 
novela de aprendizaje del Wilhem Meister de Goethe
(poema puesto en música por muchos y en varios idiomas; 
Liszt lo compuso según el texto original, “Kensst du das 
Land”…). Es el sueño de Italia en el tránsito de dos siglos. 
Esa Italia soñada en tiempos en que el transporte era 
tan lento y todo era tan lejano, y tantas cosas resultaban 
exóticas, es protagonista de los Años de peregrinación del 
húngaro Ferenc Liszt, o Franz, como era conocido. 
Como muchos otros, Liszt no se limitó a soñar el ideal. Lo 
vivió con la intensidad con que vivió todas las cosas: 
la música, desde luego; el amor, claro está; el viaje, 
porque Liszt lo visitó todo y todo lo vivió. El reciente libro 
de Orlando Figes Los europeos describe la revolución que 
supuso para las conciencias y las perspectivas el hecho de 
que se expandiera el ferrocarril de manera poco menos 
que exponencial durante todo el XIX. Viajaron los artistas, 
entre industriales, mano de obra y mercancías; viajaron las 
partituras, las reproducciones artísticas, las ideas; 
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y se multiplicaron los intercambios; hubo relativa paz 
en Europa. 

Años de peregrinación se compone de tres cuadernos, 
el tercero de ellos muy tardío. Son el punto álgido del 
poematismo en música. El poema sinfónico debe mucho a 
obras como esta; no al contrario, como acaso podríamos 
pensar. Poematismo musical no es otra cosa que 
inspiración en aspectos ajenos a la teoría musical. La teoría 
tiene mucha soberbia: o es forma sonata o es desorden 
rapsódico. Cuando se imponía el dogma de la forma 
sonata (que fue cosa de teóricos, porque los músicos ya la 
practicaban a su manera) la fantasía del músico elaboraba 
imágenes a partir de un paisaje, un paisanaje, una pintura, 
un poema, una historia e incluso la Historia.

Los dos primeros cuadernos son Suiza e Italia y los 
compuso Liszt a partir de sus largos viajes con la amada 
Marie D’Agoult, maravillosa mujer que a los treinta años lo 
dejó todo para irse a peregrinar con este joven músico de 
veinticuatro: estamos, pues, en 1835. Las piezas de Suiza se 
inspiran en la naturaleza, el paisaje, las gentes, 
el medio natural y la obra humana que a veces se integra 
armoniosamente en él (capillas, fuentes, campanas...) 
siempre y cuando esté cargada de sentido profundo y 
ancestral. En cambio, las siete del cuaderno italiano se 
inspiran en obras de arte. El arte proviene del arte. 
Pero no de un arte integrado en la naturaleza, sino arte 
en sí mismo. Así, la inspiración es Petrarca, un cuadro 
de Rafael, una escultura de Miguel Ángel, un canto de 
Bononcini sobre Salvatore Rosa… y una lectura del Dante 
que han hecho juntos Marie y él; aunque el título se lo deba 
a Victor Hugo. Una pintura de Rafael sobre la boda de la 
Virgen María da lugar a esa marcha lenta que se resolverá 
dramáticamente en la percepción del artista, del intérprete, 
del público, de los protagonistas pintados, qué sé yo, 
pero que lleva a una culminación y, más tarde, a un 
diminuendo que es alejamiento mediante el descenso de 
las gamas y ese efecto que es casi un perdendose: ritenuto, 
smorzando, dolce; ahí está el secreto de la descripción, 
que no es servil, sino creativa, artística, como no 
podía ser menos. 

La Sonata Dante es la pieza más dilatada de este ciclo de 
siete (un suplemento propone otras tres) y lo cierra con 
un broche de belleza raras veces igualada por el pianismo 
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romántico. Hay tres temas principales y numerosas 
indicaciones de tempo. Hay un pensamiento rapsódico 
y, al mismo tiempo, un sometimiento a desarrollos no 
ortodoxos, no plenamente ‘sonatísticos’. El tema central, 
un Presto agitato que en ocasiones parece desbocarse, 
domina el discurso de este horizonte infernal con pasajes 
cadenciosos o sencillos respiros líricos aquí y allá (aquí se 
multiplican las indicaciones de tempo). A un lado y a otro 
del Presto, un Andante maestoso de introducción y una 
coda grandiosa, solemne, mas también ominosa. 

Hemos empezado por el final, lo cual es una ventaja. 
Si el infierno del Dante cierra el ciclo, hay tres sonetos de 
Petrarca que le dan una aparente hegemonía a este otro 
poeta que era todavía un niño en los últimos años de 
su paisano Dante Alighieri. Son los sonetos numerados 
entonces como 47, 104 y 123, pero no hay que hacer caso 
de esa numeración, que no es el del autor; y hace mucho 
tiempo que ha cambiado. 

Lo delicado del lado lírico y la potencia del aspecto 
introspectivo forman algo más que un equilibrio en los 
Sonetos de Petrarca trasladados por Liszt al sonido. Eran 
en realidad canciones de concierto, eran piezas que se 
cantan en una Liederabend. Si buscan ustedes por ahí se 
encontrarán las Tres canciones-sonetos en la voz de Alfredo 
Kraus, nada menos, acompañado de Edelmiro Arnaltes. 
Pero han quedado estas transcripciones del propio 
compositor como si fueran obras originales. Es decir, que 
acaso sea el canto lo que consigue ese punto de equilibrio 
entre viaje al interior y expresión de sueño, de dolor o, 
simplemente, de lucha. 

El Soneto 104 (el poema del Petrarca, no la música) 
comienza así, se diría que impetuoso, pero los poemas no 
suelen llevar indicación de carácter ni de tempo. Probaré a 
darle un sentido: “No encuentro paz, mas no he de hacer 
yo guerra. / Yo temo, yo espero, y me quemo y me hielo. 
/ Y vuelo por el cielo y desciendo a la tierra. / A nadie 
oprimo, y a todo el mundo abrazo”. Hay que reconocer 
que la traducción poética de Ángel Crespo es mucho 
mejor: “Paz no encuentro, y no tengo armas de guerra; 
/ temo y espero; ardiendo, estoy helado; / vuelo hasta el 
cielo, pero yazgo en tierra”. Liszt le pone música de pura 
interiorización, como si se tratara de un reflexionar sobre 
lo contradictorio o, mejor, lo que es lucha y aun así vida 
compleja dentro de lo que abrasa y al mismo tiempo 
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vivifica un amor; y si no es un amor, es algo que tiene 
que ver con la pasión, y aquí ni el Petrarca ni Liszt tratan 
de disimular, solo de expresar… ¡con cinco siglos de 
distancia! (advirtamos que sí, se trata de amor… ahí está 
Laura, aún vive).

Los cinco primeros compases van marcados agitato assai 
y son un crescendo. Se impone de pronto un adagio sin 
transición ni modulación a menor. Así va a ser toda la 
secuencia, una serie de cambios de estados de ánimo. 
Ritenuto, marcato, no importa, es una introspección; 
que conduce a un breve y exaltado episodio (cantabile con 
pasiones senza slentare) en que la mano izquierda desarrolla 
un acompañamiento con rasgos de ostinato sobre un bello 
canto. Mediante un repentino fluir de valores mínimos 
en ambas manos, toda una aceleración, pasamos a uno 
de esos appasionati tan propios del compositor (y de sus 
contemporáneos, sin duda) en que tanto el crescendo como 
el dolente, el ritenuto y el agitato se alternan, o se entreveran 
incluso, porque esa es la característica elegida para este 
soneto de pasión intrincada y contradictoria. Un adagio 
amplio cierra el Soneto 104 con un revolverse entre lo lírico 
y lo jadeante.

liSzt: poStrimeríAS con un intruSo ArrebAtAdor 
(ScriAbin)

El pianismo de Liszt reservaba sorpresas hacia el final 
de su vida. Oímos hoy tanto una transcripción de un 
canto al parecer ruso, una despedida, un adiós, Abschied, 
destinada a Alexander Ziloti, que tanta importancia tendrá 
en la música rusa de la preguerra; como una de las dos 
versiones de La lúgubre góndola, la segunda de las dos para 
piano solo, la más amplia dentro de la brevedad, la que se 
permite gestos y expresiones, dentro de su concentración, 
en contraste con la aún más concentrada primera versión. 
Es sabido que Liszt compuso estas piezas en la primera 
mitad de enero de 1883, justo antes de la muerte de 
Wagner, su amigo y yerno (Wagner estaba casado con 
Cosima, veintiséis años más joven que él, hija de Marie)
y que la compuso en Venecia, donde ambos se 
encontraban, cuando Liszt ya vestía hábitos, y donde 
Wagner murió el 13 de febrero, sin llegar a cumplir los 
setenta años). 
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La lúgubre góndola es inasible, inclasificable y, sobre todo, 
esquiva a la descripción, y aún más al análisis. Es como un 
lento caminar en que hay tropiezos y vacilaciones,
con episodios de repentina exaltación que no duran,
que no se constituyen en secuencia continua, 
porque siempre hay algo que detiene el discurso. 
No es un caminar con tropiezos, sino unos parones,
unas detenciones, unas fermatas vitales que no muestran, 
mas tampoco ocultan, el ultramundo que sin duda intuye 
el caminante. Que por eso se detiene, y por eso nos da la 
impresión de que tropieza…

Pero, atención: el recital concluye con Liszt y la Sonata 
Dante, sí, pero ante del infierno del toscano nos esperan 
unos minutos de gran intensidad, una obra de la etapa final 
de Scriabin. Vers la flamme (Hacia la llama), pieza pianística 
de menos de seis minutos de duración, es obra del final de 
la vida y la carrera de Alexander Scriabin, que murió en 
1915. Vers la flamme, que se llama a sí misma “poème”, 
es posterior a la última de las 10 sonatas del compositor. 
El pianismo de Scriabin va de la mano de la espiritualidad, 
incluso el elemento irracional del compositor, en esto 
tan de su tiempo (teosofía, Madame Blatsky, ocultismo, 
panteísmo místico, todo lo que hoy pocos mantienen 
y que casi todos desconocen o desdeñan) es motivo,es 
inspiración. Pero es un pianismo muy superior a esas 
influencias ‘espirituales’, aunque quién sabe qué sería sin ellas; 
un pianismo que sin duda viene de Liszt y que lo trasciende. 

Esta obra es tan breve como densa, y es, en efecto, un 
autentico derroche de fuego, ese elemento que tanto 
atraía a la estética de Scriabin (Promete o Poema del fuego 
es obra concluida en 1910). Obra para virtuoso, obra 
incandescendente, obra que parece en ocasiones un moto 
perpetuo, Vers la flamme es en realidad una propuesta que 
se vale de los valores pequeños, del trémolo, del trino. 
Al mismo tiempo, es obra que sugiere el pianismo que 
ya nunca será. Estamos en la Gran Guerra, estamos en 
vísperas de que ya nada sea posible si no es mediante el 
exilio. El libro El piano soviético, de Luca Ciammarughi, 
(Fundación Scherzo, Antonio Machado libros) nos habla 
de la gran aventura, múltiple aventura de ese pianismo que 
vino justo después de Scriabin. No se lo pierdan.¶
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Alexandre Kantorow fue el primer pianista francés en 
ganar la Medalla de Oro y el Grand Prix del prestigioso 
Concurso Internacional Chaikovski, con solo 22 años. 
Aclamado por la prensa como el ‘joven zar’ del piano 
francés, comenzó su carrera a temprana edad: a los 16 
años, fue invitado a tocar en La Folle Journée en Nantes 
y Varsovia, con la Sinfonía Varsovia, y desde entonces ha 
colaborado con numerosas orquestas. Actúa regularmente 
con Valery Gergiev y la Orquesta Mariinski.

Ha tocado en las principales salas de conciertos, como el 
Royal Concertgebouw de Ámsterdam, la Konzerthaus de 
Berlín, la Philharmonie de París o la Bozar en Bruselas, 
así como en festivales prestigiosos como la Roque 
d’Anthéron, Piano aux Jacobins o Heidelberg. 
Trabaja habitualmente con directores como Valey Gergiev, 
Vasili Petrenko, Jean-Jacques Kantorow, John Storgards, 
Andrey Boreyko, Jonathan Webb, Maxim Emelyanichev 
o Augustin Dumay, entre otros.

Su álbum À la russe para BIS ha obtenido numerosos 
galardones, incluyendo Choc de l’Année 2017 (Classica), 
Diapason découverte (Diapason), Supersonic (Pizzicato) 
y CD des Doppelmonats (PianoNews). Para este mismo 
sello ha grabado también los conciertos para piano de 
Liszt y de Saint-Saëns (este último recibió el Diapason d’Or 
y el Choc Classica del año 2019) y un recital que incluía 
rapsodias de Brahms, Bartók y Liszt, que fue galardonado 
de nuevo con el Diapason d’Or y el Choc Classica de 2020 
y el Gramophone Editor’s Choice.

En 2019 fue nombrado Revelación Musical del Año por 
la Asociación de Críticos Profesionales. En 2020, 
fue galardonado con dos Victoires de la Musique 
Classique a la mejor grabación del año (Concierto de
Saint Saëns n° 3, 4 y 5). 

Kantorow ha estudiado con Pierre-Alain Volondat, 
Igor Lazko, Franck Braley y Rena Shereshevskaya, 
con quien sigue trabajando hoy día. Es laureado de la 
Fundación Safran y el Banque Populaire. ¶
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