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Elisabeth Leonskaja

5 de octubre de 2021
a las 19:30 horas
Sala Sinfónica

El concierto tendrá una pausa técnica de 10 minutos y 
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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Elisabeth Leonskaja
—

Obras de Schubert, Widmann y Brahms

ProgramaManoLeonskaja21.indd   4ProgramaManoLeonskaja21.indd   4 30/09/2021   12:39:2830/09/2021   12:39:28



5

F r a n z  S c h u b e r t  ( 1 7 9 7  -  1 8 2 8 )

3 Klavierstücke D 946
1. Allegro assai

2. Allegretto
3. Allegro

J ö r g  W i d m a n n  ( 1 9 7 3  n . )

Humoreske (selección):

Kinderlied
Waldszene

Warum
Intermezzo

Zerrissenes Bild
Glocken

Lied im Traume
Mit Humor und Feinsinn

J o h a n n e S  b r a h m S  ( 1 8 3 3  -  1 8 9 7 )

Sonata en Fa menor op. 5 
1. Allegro maestoso

2. Andante espressivo
3. Scherzo: Allegro energico con trio

4. Intermezzo
5. Finale: Allegro moderato ma rubato
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EN BUSCA DE 
NUEVAS FORMAS

a r t u r o  r e v e r t e r
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Tres compositores muy distintos enclavados en tres momentos 
históricos a la caza de nuevas expresiones, de nuevos rumbos, 
de nuevos efectos pianísticos. Tres aventureros musicales que 
abrieron cauces —uno de ellos está en esa labor todavía— 
y que supieron transformar y variar sus respectivas herencias 
en trabajos casi siempre cargados de genialidad; incluso en 
pentagramas no del todo asentados o rematados sin una total 
convicción. Creadores pese a todo de estructuras,
de evidencias inesperadas. Tres francotiradores que 
impulsaron como pocos, desde principios del XIX 
a nuestros días, composiciones que miraban al futuro, 
aunque sólidamente ancladas en las bases del pasado. Así 
es el arte de los sonidos, así son en realidad todas las artes: 
una continua y enriquecedora evolución a partir de lo ya 
conocido.

Schubert: 3 KlavierstücKe

Schubert no llegó a ser un verdadero innovador en el terreno 
formal y siguió muy de cerca a Haydn y a Mozart —menos
a Beethoven, particularmente al Beethoven maduro—; como 
ellos, en la parcela sinfónica, instrumental o camerística, 
practica una escritura apegada a la estructura sonata 
—aquella que, simplificando, plantea la exposición de dos 
temas, su desarrollo y la repetición posterior de la exposición 
inicial, seguida de un breve colofón o coda—, a la que, 
por defecto o por exceso, voluntaria o involuntariamente, 
dinamita no poco, bien creando, por ejemplo, una notable 
desproporción entre el primero y el segundo tema, 
bien alargando innecesaria y excesivamente la sección 
de desarrollo. 

Por otro lado, y aun admitiendo la fenomenal invención 
melódica del compositor —lo que más alaba en él Salazar—, 
existen zonas que podríamos llamar neutras, en las que 
no sucede nada de particular y que adquieren la apariencia 
de pasajes en suspensión a la espera de acontecimientos. 
Tampoco Schubert es especialmente original en al ámbito 
de la variación —trabajo que modifica y adorna, en distintos 
capítulos, un tema o melodía determinado—, como puede 
comprobarse en obras que en todo caso son maestras como 
el Quinteto en La mayor D 667, “La Trucha”, o el Octeto D 803. 
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Estos rasgos conceden a ciertas partituras una extrema 
vaguedad formal, una apariencia que supone una amenaza de 
disolución y le dan un aire de perpetua divagación. Aunque 
es de suponer que el público de la época, habituado a la 
forma sonata, no se extraviaría fácilmente; bien que en esa 
disolución formal estuviera ya implícita toda la decadencia 
del género.

Sin embargo, estos, por llamarlos así, defectos contribuyen 
no poco a dotar a la música de nuestro artista de una 
sorprendente y atractiva apariencia, que prefigura cosas que 
habrían de suceder a finales de siglo, como culminación de 
un proceso ininterrumpido que llegaría hasta Bruckner y 
Mahler, en rigor también avistados en las últimas creaciones 
beethovenianas. Como cualidades más relevantes del 
lenguaje schubertiano, unidas indisolublemente, 
por supuesto, a esos procesos divagatorios y destructivos, 
deben mencionarse la riqueza de la invención melódica 
propiamente dicha y la ciencia de la armonía. En el primer 
aspecto debe insistirse en la paradójica importancia de 
aquellos parágrafos neutros en los que aparentemente no 
sucede nada significativo desde el punto de vista temático, 
pero que poseen una acusada individualidad rítmica, 
acrecida frecuentemente por la incorporación de elementos 
procedentes del este de Europa. Se propicia la creación, 
sobre la marcha, de una gran variedad de aconteceres 
dramáticos, que se aprietan y colaboran en la consecución 
de un tejido muy compacto, de una suerte de continuum 
que se singulariza en un inmediato proceso de crecimiento 
constante, imparable. 

Otra gran aportación schubertiana es el empleo de la 
modulación como método colorista, el atrevimiento para 
viajar a tonalidades remotas; su deliciosa habilidad, como 
resalta Salazar, para conducir a la repetición de los temas por 
caminos floridos. Y esa búsqueda armónica viene propulsada 
por la carencia general en las obras del autor —una de las 
mayores diferencias que lo separan de Beethoven— de un 
proceso de lucha, de abierta confrontación dramática, 
de desarrollo en sentido estricto. Lo que hay, abunda Carl 
de Nys, “es la marcha del hombre, el latido de su corazón, 
el eterno viajero en busca de su patria”. Por eso, destacaba 
Domingo del Campo, la música de Schubert es como un 
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flujo renovado y necesita para desplegarse unos esquemas 
tonales sumamente flexibles, a la par que un sutil sistema 
modulatorio; lo que lleva a una definida polaridad, a un 
enfrentamiento entre el modo mayor y el menor. 
Fue Schubert probablemente el primero en extraer todas las 
consecuencias de este elemental principio dramático.

Aspectos como los señalados se pueden detectar en las 
maduras 3 Piezas D 946, cuyo origen no está muy claro. No se 
sabe a ciencia cierta si el compositor quiso desde el principio 
hacer un cuaderno de esas tres páginas pianísticas, de esas 
3 Klavierstücke de mayo de 1828, escritas por ello sólo seis 
meses antes de su marcha de este mundo. Las dos primeras 
figuraban en un solo manuscrito, de un papel distinto al 
acostumbrado, que era el empleado para la tercera. De todos 
modos, eso no nos debe importar tanto. Lo relevante es que 
forman un tríptico coherente y que así fueron publicadas, en 
1868, por Brahms, que les adjudicó el título por el cual son 
conocidas.

Son bien distintas. La nº 1, en Mi bemol menor y 2/4, se abre con 
un tema anhelante, Allegro assai, de un decidido impulso, 
de un moderado y rumoroso apasionamiento, sombrío y 
cuajado de progresiones amenazadoras. Es lo que podríamos 
calificar de ‘refrán’ en una estructura de rondó, la sección A. 
Tras su lógico desarrollo musical, aparece el primer cuplé, B, 
una frase Andante en Si mayor, no poco chopiniana, calurosa 
y consoladora, que es trabajada con todo lujo de detalles y 
que en algunos de sus episodios nos trae el lejano recuerdo 
de la famosa canción napolitana O sole mio de Di Capua. 
Regresa la sección A, que, tras la repetición, dará paso a C, 
el segundo couplet, Andantino molto en La bemol mayor, de 
signo muy amable y que a veces no se toca, ya que Schubert, 
creyendo que la pieza era demasiado larga, la suprimió en su 
manuscrito. De ahí que no figurara en la primera edición de 
Breitkopf & Härtel.Hoy en día se suele incluir.

En un radiante Mi bemol mayor está la Segunda pieza, que se 
atiene a la misma forma rondó en cinco secciones, aunque 
trastocando la sucesión expresiva. El tema inicial es, 
al contrario que en la precedente, cantabile y casi sereno, 
a modo de berceuse. Un Allegretto en 6/8, con base rítmica 
en armoniosas terceras. Los dos couplets aportan, por el 
contrario, destaca Halbreich, un panorama bien diverso: 
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el primero se abre con una modulación sobre siniestros 
trémolos y contundentes juegos polirrítmicos. Está en un Do 
menor que nos trae toda la tragedia de Viaje de invierno o de 
alguno de los lieder sobre texto de Heine. El segundo, 
en La bemol menor, es menos aparatoso, pero envuelto 
en una inquieta agitación, enseguida convertida en pasión 
mediante un traslado a Si menor.

La Tercera Klavierstücke es considerablemente más breve —en 
torno a 5 minutos— y no sigue la forma en cinco episodios de 
las dos anteriores. Es un Allegro en Do mayor y 2/4 dotado de 
una magnífica energía y una enorme variedad rítmica. 
El empleo de síncopas y acentos a contratiempo la aproximan 
a ciertas páginas de Beethoven. El segmento central es 
un intermedio en Re bemol mayor y 3/2 que discurre 
permanentemente sobre una célula rítmica compuesta de dos 
negras y dos blancas. La coda juega con una amplificación de 
la parte principal.

Widmann: 8 HumoresKes

El alemán Jörg Widmann (1973) es hoy no solamente uno de 
los mejores clarinetistas en activo, sino un buen director y, 
sobre todo, un compositor muy interesante, que tiene voz 
propia y original dentro del panorama actual. Emplea un 
lenguaje variado y ecléctico, lleno de recursos de la mejor ley 
y una caligrafía muy refinada, con efectos sonoros y hallazgos 
formales verdaderamente sorprendentes. Fue compositor 
residente hace unas temporadas del CNDM. Conocemos 
algunas de sus Reminiscencias schubertianas, que, en su brevedad, 
encierran el alterado espíritu del romántico compositor 
vienés, con sus luces y sus sombras. En esta ocasión se nos 
ofrece una breve serie de composiciones conectadas con el 
universo schumaniano, ocho en total: Kinderlied, Waldscene, 
Warum, Intermezzo, Zerrinnendes Bild, Glocken, Im Taäume y Mit 
Humor und Feinsinn

Escuchemos lo que nos dice el propio compositor sobre estas 
obritas: “Fue Robert Schumann quien transcribió la forma 
inicialmente literaria de la humoresca en música. Para él, 
como más tarde para Sibelius, el sentido de la humoresca 
no consiste en provocar la risa expresiva como la que puede 
causar una broma. Es más bien una historia lacónica y 
frecuentemente muy profunda, con un tono a veces bizarro 
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e irónico. Con esto en mente la yuxtaposición de la leyenda 
Vanitas vanitatis (refrán del predicador Salomón sin ilusión 
sobre la futilidad de toda acción humana) con la indicación 
‘con humor’ dada en las Stücke im Volkston (piezas en estilo 
popular) de Schumann, parece menos cotradictoria en una 
segunda lectura.

Es el espíritu de Schumann el que se invoca en mis once 
Humoresques para piano (algo que es fácilemte reconocible por 
el título de las piezas). Las diferentes formas de humor 
(o incluso de su ausencia) encuentran sus diversas 
expresiones en una gran variedad de formas musicales, desde 
miniaturas a piezas más desarrolladas y complejas.
El lintérprete puede encontrar el tono característico de cada 
una de ellas y hacer que suenen discretamente oscuras 
—a veces burlonas, ocasionalmente divertidas, aquí y allí con 
melancolía—, pero siempre con humor  y sutileza”.

Con la vista puesta en la música del gran romántico, 
Widmann sabe crear en estas sucintas páginas un mundo 
fuertemente evocativo por el camino más directo y 
elocuente, en magnífica demostración de lo mucho que 
aprendió de la lógica compositiva de Wolfgang Rihm o de la 
fantasía de Henze, pero a través de cauces más modernos y 
sugerentes y siempre con un ojo hacia el fructífero pretérito, 
algo que le ha proporcionado ideas y soluciones inesperadas 
y que nacen en algún caso del empleo de la técnica del 
popurrí, asimismo aplicable a sus Reminiscencias schubertianas, 
algunas de las cuales nos ofreció hace unos años en el mismo 
escenario el pianista Leif Ove Andsnes.

“Es cierto —declaraba no hace mucho durante una de sus 
visitas a nuestro país, la última como director al frente de 
la Orquesta Nacional, por cierto— que en algunas de mis 
obras recurro a esa técnica de la mezcla. Pero no siempre es 
el caso. La forma o fórmula compositiva varía de una a otra 
(…) La esfera de lo trivial es muy importante y nunca debe 
ser desdeñada. Lo fundamental no es tanto la variedad, sino 
la manera en que los distintos elementos se entrelazan y 
confieren unidad a la partitura final” (Revista 12 Notas, 21 de 
marzo de 2017). Cuestiones que planean también sobre estas 
páginas al modo schumaniano, compuestas de elementos 
de muy distinto calado y que, según un crítico, “evocan 
una amplia gama de complejas, volátiles y mercuriales 
emociones”.
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Con la escucha de las ocho seleccionadas comprobaremos 
esos asertos. Así Kinderlied nos ofrece sutiles notas en 
pianísimo y precisos ataques a la zona aguda del teclado en 
un curso de carácter atonal, que es el que recorren las demás. 
Se cierra con pequeñas y delicadas ráfagas. Waldszene se nos 
ofrece brillante, rutilante, virtuosa y emplea manos muy 
separadas en su fugaz recorrido en una exposición de enorme 
delicadeza. Concluye con un golpe seco a la madera del piano. 
Warum nos presenta una cara tumultuosa, cambiante, cuajada 
de claroscuros y de curiosas interrogaciones a lo largo de 
una forma muy libre y con un cierre rumoroso. En Intermezzo 
percibimos notas y acordes aislados, gran concisión y un 
estilo cuasi puntillista. 

Zerrinnendes Bild es discreta y discursiva a lo largo de una 
exposición en pianísimo que va creciendo paulatinamente. 
Una nota repetida se pierde entre sombríos acordes en la muy 
concisa Glocken. Lied im Traume por su parte, aún más breve 
que la anterior, es apenas un apunte interrogativo. Por fin, 
Mit Humor und Feinsinn se nos aparece soñadora, con una 
mano derecha muy activa en el agudo. Posee un sorprendente 
aire valsístico.

brahmS: sonata nº 3 op. 5

En pocas composiciones instrumentales como en sus tres 
sonatas se aprecia la conexión de Brahms con el mundo 
liederístico y todo el romanticismo que lo rodea. 
Con la ventaja sobre Schubert o Schumann de que el 
hamburgués va mucho más lejos que ellos en el desarrollo, 
en la construcción y en el trabajo de variación o 
transformación, así como en el tratamiento de la polifonía. 
Algo heredado de Bach y en parte de Beethoven. Decía Hans 
von Bülow que, al componer para el teclado, Bach pensaba 
siempre en el órgano, Beethoven soñaba con la orquesta y 
Brahms con ambos a la vez. Afirmación que tiene su lógica, 
pero que nos parece algo simplista.

Landormy señalaba que las sonatas brahmsianas eran muy 
personales al revestir un doble carácter: de una parte, 
los temas, inspirados en la canción popular, son a veces casi 
ingenuos, en ocasiones tremendamente melancólicos, como 
suele acontecer con los que pertenecen al lied alemán; 
de otra, y de manera sorprendente, la arquitectura que se 
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sirve de aquellos es extremadamente sabia y sutil. Aquí, 
en esta suerte de oposición entre la materia y la forma, reside 
precisamente la verdadera originalidad de estas obras.

Desde luego, la Sonata nº 3 es imponente, más que por el 
valor de las ideas, por los procedimientos constructivos y 
por venir organizada en cinco movimientos que se alternan 
simétricamente. Un solo y concentrado motivo, de insólita 
energía, engendra todos los elementos del desarrollo en 
el Allegro maestoso inicial, trazado con arreglo a una 
sistemática muy lisztiana. El segundo tema, marcado con 
espressione, es de corte chopiniano y da paso a una tercera 
idea de cromatismo descendente. Brahms es pródigo en 
figuraciones y sorpresas melódicas de todo tipo. 
En el desarrollo aún tiene cuerda para inventar una bella 
frase en la mano izquierda (quasi cello). La reexposición, 
simétrica, es seguida de una coda que anuncia el Scherzo de 
la Sinfonía nº 4 del compositor.

El segundo movimiento, Andante espressivo, lleva en 
epígrafe unos versos de C.O. Sternau, crítico y poeta 
romántico: “Cae la noche, aparece la luna. Hay dos corazones 
fundidos en el amor que se unen en el mismo éxtasis”. 
Como en otras ocasiones el espíritu del lied embarga al 
compositor, que da lo mejor de su inspiración. Esta suerte 
de nocturno lleno de intensa poesía es una de las más bellas 
escenas de amor de todo el Romanticismo alemán. A una 
primera mitad de escalas descendentes sucede una segunda, 
que en un pasaje ben cantando desarrolla un efusivo dúo 
amoroso. La sección intermedia, poco più lento dolcissimo, 
en sextas de ambas manos, va a ascender paulatinamente 
a ese éxtasis descrito en el poema. En el subsiguiente 
fragmento, andante molto, la sublimidad toca casi el cielo en 
un crescendo de resonancias orquestales. Se ha comentado que 
Wagner, que al parecer escuchó esta sonata en 1863, incluyó 
esta frase postrera en el primer monólogo de Hans Sachs, 
en el segundo acto de Los maestros cantores, Der Vogel, der 
heut’sang. La similitud sin duda existe.

No es muy original el Scherzo, de corte evidentemente 
schumaniano (de nuevo Schumann), aunque el primer 
tema emplee un diseño del Trío en Do menor de Menselssohn. 
La sección central es estable, pero se cubre de un velo de 
misterio poco antes de la reaparición del Scherzo. 
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Una de las mayores originalidades de la obra es la inclusión, 
entre este movimiento y el finale, de un Intermezzo que lleva 
el subtítulo de Rückblick (Recuerdo). Es una a modo de marcha 
fúnebre cuyo tema proviene del primer motivo del Andante. 
Sin duda Brahms buscó y consiguió una relación musical 
entre los distintos temas que hiciera aflorar el contraste 
poético de los sentimientos expresados. La escritura es 
sombría y hay como redobles de tambor que traen a la 
memoria el lied Revelge de Mahler.

Muy libre es el apasionado Rondó final en su diseño 
beethoveniano. El tema inicial deriva del Scherzo 
y su conclusión de un fragmento de su Trío. Las primeras 
notas del segundo tema, un amplio coral, son las de la 
conocida divisa de Joseph Joachim, violinista e íntimo 
amigo de Brahms (FAE, libre pero solo). Esa idea es empleada 
en la tumultuosa y contrapuntística coda, en un presto 
ferozmente brillante. Las distintas repeticiones del refrán 
sugieren casi un desarrollo. 

En la historia del género esta sonata constituye una piedra 
importante que conecta con las últimas de Beethoven y 
enlaza con las composiciones cíclicas de Franck. Brahms, 
influido por Liszt y su escuela, todavía seguirá unos años 
por ese camino, pero nunca llegará a aplicar de manera 
sistemática estos procedimientos cíclicos. Escrita cuando el 
músico no tenía más que veinte años, se trata, 
no obstante, de una partitura endemoniada y extensa 
(cuarenta minutos), que nos revela todo el ímpetu y 
la desigual inspiración de un mozalbete. ¶

En la cultura,
nos encontramos

Descubre lo que hay detrás del arte y todo lo que lo rodea 
en la sección de Cultura de EL PAÍS
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En la cultura,
nos encontramos

Descubre lo que hay detrás del arte y todo lo que lo rodea 
en la sección de Cultura de EL PAÍS
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Durante décadas, Elisabeth Leonskaja ha estado entre las 
pianistas más célebres de nuestro tiempo. En un mundo 
dominado por los medios de comunicación, Leonskaja 
se ha mantenido fiel a sí misma y a su música. Sigue los 
pasos de los grandes músicos rusos de la época soviética, 
como Oistrakh, Richter o Gilels, que nunca renunciaron a 
su manera de interpretar la música a pesar de un ambiente 
político muy difícil.

Nacida en Tiflis, Georgia, en una familia rusa y siendo 
como era una niña prodigio, dio sus primeros conciertos 
a los 11 años. Mientras todavía era estudiante en el 
conservatorio, ganó premios en prestigiosos concursos 
internacionales de piano como el Enescu, el Marguerite 
Long o el Reina Isabel.

El desarrollo musical de Leonskaja fue moldeado e 
influenciado de forma decisiva por su colaboración 
profesional con Richter. En 1978, marchó de la Unión 
Soviética para crear su nuevo hogar en Viena, donde ya 
había actuado varias veces.

Ha aparecido como solista con prácticamente todas las 
orquestas importantes del mundo, bajo la dirección de 
directores como Thomas Dausgaard, Charles Dutoit, 
Vladimir Fedoseyev, Iván Fischer, Tugan Sokhiev o Yuri 
Temirkanov. Además, es invitada con frecuencia a festivales 
de música de verano, como la Wiener Festwochen, el 
Schleswig-Holstein Festival, la Schubertiade en Hohenems 
o el Schwarzenberg. A pesar de su apretada agenda como 
solista, la música de cámara siempre ha jugado un papel 
prominente en su trabajo: con frecuencia aparece con 
formaciones como Artemis Quartet, Belcea Quartet, 
Borodin Quartet o Emerson Quartet.

Sus grabaciones más destacadas incluyen conciertos de 
piano de Chaikovski con la Orquesta Filarmónica de 
Nueva York —bajo la batuta de Kurt Masur—, conciertos 
de Chopin con la Orquesta Filarmónica Checa —Vladimir 
Ashkenazy— o conciertos de piano de Shostakovich con la 
Orquesta de Cámara de Saõ Paulo.
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Su grabación titulada Paris, publicada por el sello berlinés 
eaSonus, con obras de Ravel, Debussy y Enescu, fue 
elegida Grabación del Año 2014 por el Jurado de los ICMA 
(International Classical Music Awards). Saudade, un disco 
con obras de Chaikovski, Shostakovich y Rachmaninov, 
se publicó en 2017. El primer volumen de la colección 
completa de sonatas de Schubert fue editado en febrero 
2016 y el segundo se presentó en mayo de 2019. En enero 
de 2020 se publicó un doble CD con obras para piano de 
Robert Schumann. ¶
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