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Últimas temporadas: Entre sus recitales se destacan sus actua-
ciones en Londres (Wigmore Hall); en Neumark (Reitstaden); en Essen 
(Philarmonie); en Munich (Herkulesaal) y de nuevo ha sido invitado 
en Ámsterdam, Viena, Milan, Nueva York y Tokio además de giras 
extensas en Holanda, Estados Unidos, Italia y España. Con orquestas 
sobresale su debut con la Filarmónica de Nueva York; giras con la 
Sinfónica de Londres y Valery Gergiev; con la NHK y Semyón Bychkov; 
con la Sinfónica de Viena y Vladimir Fedosseiev; y con la Orquesta de 
la Suisse Romande y Ilan Volkov entre otras. 

Visitó la Sociedad de Conciertos: 

-  15.III.2005 Obras de Schubert, Beethoven, Rachmaninov y Prokofiev.

-  12.II.2007 Obras de Haydn, Beethoven, Chopin y Liszt.

-  23.III.2010 Obras de Beethoven y Chopin.

Lo más importante de su carrera: Nacido en San Petersburgo 
en 1977, comenzó a estudiar musica con nueve años. Después con-
tinuó en Moscú en la Gnessin Music School y en 1994 recibió clases 
magistrales de Elisso Virsaladze. En 2003 ganó el Primer Premio en la 
novena edición del Concurso Geza Anda de Zurich lo que supuso el 
comienzo de su carrera internacional.

Ha actuado con orquestas de la categoría de Sinfónica de Lon-
dres, de la Radio de Baviera, del teatro Mariinsky, la Gewandhau-
sorchester de Leipzig, del Teatro de la Scala, Filarmonica de San Pe-
tersburgo, Tonhalle de Zurich entre otras; y con directores de la talla 
de Valery Gergiev, Lorin Maazel, Ricardo Chailly, Zoltan Kocsis y un 
largo etcétera Como recitalista ha visitado todas las series de piano en 
Ámsterdam, Tokio, Viena, Paris, Madrid, Barcelona, Frankfurt, Lisboa 
y festivales como Lucerna, La Roque d’Antheron , Baden-Baden, Sintra 
y otros muchos. 

La nueva sala de conciertos Mariinsky de San Petersburgo le ha 
escogido “artista del mes” por el nombramiento de Valery Gergiev con 
el que ha colaborado en numerosas giras en Estados Unidos, Japón, 
Alemania y España. 

Grabaciones: Tras la edición de sus dos primeros discos para “Live 
Classics” que incluían la grabación de su recital debut en Munich y las 
sonatas 109 y 106 de Beethoven; ha firmado un contrato exclusivo con 
“Challenge Classics”. Su última grabación, dedicada a Rachmaninov, 
se editó en enero de 2013. 



6

PROGRAMA

- I -

J. BRAHMS Dos Rapsodias op. 79
 Agitato
 Molto passionat, ma non troppo allegro 

R. SCHUMANN  Sonata núm. 3, en fa menor, op. 14
 Allegro 
 Scherzo 
 Quasi Variazioni 
 Prestissimo possibile

- II -

P. I. TCHAIKOVSKY Suite Concertante del “Cascanueces”
 Marcha
 Danza del Hada de Azúcar 
 Tarantela 
 Intermezzo 
 Trepak (Danza Rusa) 
 El Té (Danza China) 
 Andante Maestoso (Pas de Deux)

I. STRAVINSKY Tres movimientos de Petrushka
 Danse russe. Allegro
 Chez Petrouchka 
 La semaine grasse

(ARR. PLETNEV)
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JOHANNES BRAHMS (Hamburgo,1833 - Viena,1897)

Dos Rapsodias op. 97
En 1863 el pianista vienés Julius Epstein envió a Brahms una alumna 

de dieciséis años, Elisabeth, a quien describía como el ser más divino, 
atrayente y arrebatador que jamás hubiese encontrado, motivo por el 
que había renunciado a darle lecciones al ser absolutamente imposible 
no enamorarse perdidamente de ella. Brahms tuvo también ocasión de 
convencerse de la razón de su colega y, rendido ante los encantos de 
la joven, al cabo de pocas semanas interrumpe las lecciones, sin previo 
aviso, con el pretexto de “no osar sustraerle una alumna tan dotada a 
un ilustre profesor como Epstein”. Tras este frustrado amor, Brahms deja 
de ver momentáneamente a Elisabeth, aunque de nuevo la encontrará 
en 1868 convertida en condesa al casarse con el compositor Heinrich 
van Herzogenberg, aristócrata culto y poseedor también de una solida 
formación musical. A partir de 1872 la pareja forma parte del círculo de 
amigos íntimos de Brahms, si bien esa amistad pudo estar entreverada de 
una cierta amargura, desengaño y velados celos. Al igual que hiciera con 
Clara Schumann, desde entonces somete una obra tras otra a la crítica de 
esta mujer inteligente, admiradora e inflexible consejera, dedicándole las 
Dos Rapsodias Op. 79. Tras una nueva separación volverá a encontrar al 
matrimonio en 1892 con ella gravemente enferma de asma, dedicándoles 
de nuevo el manuscrito de sus tres Motetes Op. 110 aunque, poco después 
del encuentro Elisabeth muere en San Remo.

Las Dos Rapsodias Op. 79 fueron concebidas por Brahms, un año 
después de los Klavierstücke Op. 76, en los comienzos del verano del 
año 1879 trascurrido en Ischl y presentadas en público por el autor, 
con ocasión del Festival celebrado en su honor en Krefeld, Renania, 
el 20 de enero de 1880, representando parte de la obra para piano 
de su tercer período creativo. Tras recibir el manuscrito su amigo, el 
ilustre médico vienés Theodor Billroth, le respondió en una carta llena 
de entusiasmo: “Sobre todo la segunda rapsodia me ha fascinado 
profundamente. Las dos replantean un Johannes joven y desbordante, 
más que cualquier otra obra de su madurez”. Consideradas menos 
innovadoras que las anteriores piezas para piano, las Dos Rapsodias, 
en efecto, por su alternancia de desbordante romanticismo y ternura 
parecen regresar al género de las baladas juveniles de Brahms. Por 
ello la nominación de “rapsodia” ha sido cuestionada pues si bien 
muestran signos de libertad compositiva y prácticamente reúnen, 
dentro de un riguroso esquema general, el espíritu y la forma de 
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géneros distintos, se trata ciertamente de páginas que se apartan de 
la naturaleza improvisadora propia de ese género y carecen por lo 
tanto de la libertad más o menos desordenada o del aire de popurrí 
y mescolanza de apuntes melódicos que habitualmente caracteriza a 
tales piezas presente, sin embargo, en invenciones análogas de Liszt. 
En este aspecto, para algunos musicólogos, la denominación “Scherzo-
balada” sería más apropiada y correcta que la de “Rapsodia” que, 
contrariamente, podría generar algún equivoco. Elisabeth von 
Herzogenberg, su afortunada destinataria, fue la primera en mostrar 
cierta sensata reserva sobre la expresión al escribir a Brahms: “Sabe 
que siempre he sido partidaria de la palabra Klavierstücke, un termino 
abstracto, que no hace referencia a nada. Pero probablemente mi 
propuesta no sea aceptable. En tal caso, el nombre de “Rapsodia” es el 
más correcto, incluso aunque la forma de estas piezas, tan netamente 
definida, no se atenga a la concepción de lo que es una rapsodia”.

SCHUMAN, ROBERT (Zwickau, 1810 – Endenich, 1856) 

Sonata nº 3, en fa menor, opus 14 
Schumann comenzó la composición de esta sonata en el otoño de 

1835. En junio de 1836 ya estaba terminada la primera redacción, una 
curiosa estructura de cinco movimientos, de los cuales dos eran scherzi. 
Podían pasar como unas miniaturas schumannianas más que por una 
sonata. Tanto es así que el editor Haslinger le recomendó unos recortes. 
Pero no fue hasta 1853 cuando el autor revisó otra vez la obra y la 
reclasifico como Tercera Sonata, aunque tambien se la conoce como 
Gran Sonata o Concierto sin orquesta. El estreno fue póstumo y estuvo 
a cargo de Brahms en 1862. 

El primer movimiento, Allegro brillante, tiene excelente ideas 
melódicas que se repiten quizás excesivamente, recordando unas 
variaciones beethovenianas, pero sin llegar a su maestría. 

El scherzo, que suele tocarse como segundo movimiento, no llega 
a ser un autentico rondó según los estudiosos de la obra de Schumann. 

Luego vienen unas variaciones sobre un tema de Clara, marcadas 
como andantino que recuerdan tambien la solución de Beethoven de 
la sonata Kreutzer. Es seguramente el movimiento más logrado, logra 
emocionar al poner en juego la vena lirica del compositor y una vez más 
es una demostración de cariño y coyunda musical entre el matrimonio. 
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El último movimiento es un Prestísimo posible, ósea todo lo rápido 
que sea posible o factible tocar. Su intención es claramente virtuosística. 
Clara nunca abordó la obra pues consideró siempre que era de una 
velocidad imposible de resolver.

TCHAIKOVSKY, PETER ILICH (Viatka, 1840 – San Petersburgo, 1893) 

Suite concertante de “Cascanueces” 
Trascripción de MIKHAIL PLETNEV, (Arjangelsk, 1957)

En febrero de 1891 invitaron a Tchaikovsky a componer un ballet 
basado en “Cascanueces y el rey topo”, versión de Alejandro Dumas de 
un relato de Hoffmann. Aunque el compositor conocía bien el maravilloso 
cuento no le gustaba como tema de ballet, pero se dispuso a trabajar y 
tuvo la idea de utilizar la celesta, instrumento poco conocido entonces pero 
que él había escuchado en París. Pidió a su editor que comprase una, pero 
sin permitir que nadie la viera “para que Rimsky-Korsakoff o Galzounoff – 
que no saben nada- puedan utilizar sus efectos antes que yo”. 

Un año después y ante la lentitud de su trabajo y la insatisfacción que 
esto le causaba, extrajo una suite con parte de la musica orquestándola 
en solo doce días. Al fin el ballet, en dos actos, se estrenó en diciembre 
de 1892 sin mucho éxito. 

Pero lo que hoy escucharemos es la magnifica trascripción de 
Mikhail Pletnev, seguramente uno de los músicos más completos de 
nuestros días. Pianista, director de orquesta, pedagogo y compositor; 
el mismo nos habla de su arreglo de las obras de Tchaikovsky en 
el número 152 de la revista “Scherzo” de marzo de 2001 en una 
entrevista concedida a Luís G. Iberni:

“En realidad las escribí cuando tenia diecisiete o dieciocho años y 
las hice para mi, porque me gustaban los ballets de Tchaikovsky y me 
apetecía tocarlos. En ningún caso me plantee interpretarlas en conciertos 
y mucho menos grabarlas. Era musica para mi propio consumo. Lo 
que pasa es que un día las oyeron Flier y otros y se empeñaron en 
mostrarme su validez, sugiriéndome que las editara lo que me hizo 
muy feliz y me llenó de satisfacción; y de, creo, que legítimo orgullo. 
En realidad solo he trascrito selecciones de “La bella durmiente y de 
Cascanueces.“
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STRAVINSKY, IGOR (San Petersburgo, 1882 – Nueva York, 1971) 

Tres movimientos de Pertrushka. 
Aunque Stravinsky decía que componía a partir del piano 

escribió escasas obras para piano solo. La mayoría de las piezas que 
encontramos para este instrumento son adaptaciones, u obras para 
dos pianistas; aunque brillen con luz propia la Sonate, la Serenade, el 
Tango y el Piano- Rag- Music. 

La obra que escucharemos hoy está calificada por muchos 
musicólogos como “pieza de bravura”. Los retos técnicos son tan altos 
que el propio Stravinsky, autor de la obra original y de la adaptación, 
se sentía incapaz de asumirlos. La velocidad es endiablada, los ritmos 
se trenzan con una lógica implacable y al mismo tiempo con una 
complejidad absurda. El intérprete debe hacer olvidar que la orquesta 
ha desparecido, que el ballet no existe. Que está solo el frente a una 
música que en su día fue arrolladoramente vanguardista y que hoy, en 
algún momento, nos parece quizás algo folclórica. 

Alexei Volodin lo consigue. Petrushka es una marioneta de paja y 
serrín de la tradición rusa, de carácter bufo y burlón. Es lo que en el mundo 
latino llamamos Polichinela, una recreación, a primera vista respetuosa, de 
la musica barroca a partir de composiciones de Pergolesi.

Recordemos brevemente: Es Carnaval, en 1838 en San Petersburgo. 
En un teatrito el Mago presenta su espectáculo: Tres muñecos comienzan 
a bailar: El Moro, Petrushka y la Bailarina. Los dos hombres estan 
enamorados de la Bailarina que claramente prefiere al Moro. Petrushka en 
un ataque de celos agrede al Moro, y es encerrado en su cuarto. Aparece 
la Bailarina, que se marcha asustada por la rudeza con que Petrushka le 
expresa su amor. Mientras que, sin embargo, el Moro la halaga y se deja 
abrazar por él. Surge Petrushka amenazando al Moro; este de defiende 
con su cimitarra hasta que le mata. La muchedumbre hasta ese momento 
no se ha dado cuenta de lo que pasaba en el teatrito. Todos se asustan, 
pues piensan que se ha cometido un asesinato. Llaman a la policía, pero 
el Mago solo muestra un muñeco de paja y serrín. La gente se va retirando 
pero en el cielo aparece el fantasma de Petrushka. 

 Petrushka fue la obra maestra del periodo inicial de Stravinsky, 
y la única que le gustaba a Arnold Schomberg, polo opuesto en la 
revolución musical del siglo XX. Después de estrenarla en 1911 con los 
ballets rusos de Diaghilev, y por encargo de Arthur Rubinstein, hizo una 
reducción parcial para piano titulada “Tres movimientos de Petrushka”. 
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Avance de programa
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Miércoles, 20 de marzo 2013 ANDRAS SCHIFF, piano

Lunes, 15 de abril 2013 DEZSO RANKI, piano

Martes, 23 de abril 2013 ARABELLA STEINBACHER, violín 
 XAVIER DE MAISTRE, arpa

Lunes, 6 de mayo 2013 KOLJA BLACHER, violín 
 KIRILL GERSTEIN, piano 
 CLEMENS HAGEN, violonchelo

Lunes, 13 de mayo 2013 ROBERT HOLL, barítono bajo 
 OLEG MAISENBERG, piano

Viernes, 24 de mayo 2013 PREMIO SOCIEDAD DE CONCIERTOS

* Este avance es susceptible de modificaciones
www.sociedaddeconciertosalicante.com

Próximo concierto
Miércoles, 6 de marzo 2013

ORQUESTA DE CÁMARA DE MUNICH 
 ALEXANDER LIEBRICH, director
 VIVIANE HAGNER, violín
 MARIE ELISABETH HECKER, violonchelo
 MARTIN HELMCHEN, piano
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