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IVO POGORELICH

Últimas temporadas: En los últimos años ha actuado repetida-
mente en las salas más importantes de Europa, Europa del Este, Israel, 
Estados Unidos y Asia (Japón, China, Taiwán), tanto en recital como 
colaborando con las orquestas más prestigiosas (Filarmónicas de Ber-
lín, Viena, y Nueva York, Sinfónicas de Chicago y Boston, Orquesta de 
París y todas las Orquestas de Londres. El New York Times dijo: “Ha 
tocado cada nota exactamente, con tal sentimiento, tal expresión, que 
él es una orquesta completa”. 

© Alfonso Batalla
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Visitó la Sociedad de Conciertos: El 8 de abril de 1990, en el 
Cine Ideal, a las 11,30 de la mañana; durante las obras de remodela-
ción del Teatro Principal; interpretando obras de Haydn, Brahms, Liszt, 
Scarlatti, Chopin, Scriabin y Balakirev 

Lo más destacado de su carrera: Nacido en 1958 en Belgrado, 
recibió su primera clase de piano a los siete años. A los doce se trasla-
dó a Moscú donde estudió en la Escuela Central de Música y luego en 
el Conservatorio Tchaikovsky. En 1976 amplió conocimientos intensiva-
mente con la celebre profesora y pianista Aliza Kezeradze, con quien 
contrajo matrimonio y con quien estuvo casado hasta su muerte prema-
tura en 1996. En 1978 ganó el Concurso Internacional de Casagrande 
en Terni, y en 1980 el Concurso Internacional de Música de Montreal. 
Pero fue el premio “que no ganó” el que le hizo mundialmente famoso. 
Su eliminación en la tercera vuelta del Concurso Internacional Chopin 
de Varsovia desató una feroz controversia que atrajo la atención del 
mundo musical hacia el joven pianista. Efectivamente, desde su debut, 
un año después, en el Carnegie Hall no han cesado sus éxitos interna-
cionales. 

Ivo Pogorelich, además, apoya con su Fundación en Croacia, con 
su Festival en Bad Wörishofenthe, con su Certamen de Piano en Ca-
lifornia y con sus clases magistrales por todo el mundo a los jóvenes 
músicos. Tambien ofrece muchos conciertos benéficos para favorecer 
diferentes causas como la reconstrucción de Sarajevo, la Cruz Roja, o 
la lucha contra enfermedades graves. 

Grabaciones: Desde 1982 graba en exclusiva con Deutsche Gra-
mmophon. Son de destacar las Sonatas de Piano de Mozart, de Listz y 
de Scriabin; las Suites de Bach, y el Concierto nº 1 de Tchaikovsky. Su 
más reciente CD es la Sonata para piano nº 12 de Chopin, Gaspard la 
Nuit de Ravel, y la Sonata para Piano nº 6 de Prokofiev. 
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PROGRAMA

- I -

FRÉDÉRIC CHOPIN  Sonata No. 2 en Si bemol menor, Op. 35 
  Grave. Doppio movimiento
   Scherzo
   Marcha fúnebre. Lento
   Finale. Presto

FRANZ LISZT   Vals Mephisto No. 1 en La mayor 
  

- II -

FRÉDÉRIC CHOPIN  Nocturno No. 1 en Do menor, Op. 48 

FRANZ LISZT  Sonata en Si menor 
  Lento assai – Allegro energico – Grandioso
   Andante sostenuto
   Allegro energico
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FRÉDÉRIC CHOPIN  (Zelazowa Wola, 1810 – París, 1849) 
Sonata Nº 2 en Si bemol menor, Op. 35
Nocturno Nº 1 en Do menor, Op. 48

El piano llega a la más alta cumbre de exaltación en ese momento 
central del romanticismo que personalizan Liszt y Chopin. Este último, 
sentimental y sensitivo como quizá ningún otro músico lo haya sido, 
halla en el piano su modo exclusivo de comunicación, el medio 
expresivo de su delicada fantasía. En la obra de Chopin no hay más 
que piano; cuando se asoma a otras formas musicales, se advierte 
en seguida que ha invadido un territorio extraño. La identificación 
con el piano es plena y absoluta. Su manera de tratarlo es peculiar e 
inconfundible; el piano de Chopin suena de un modo característico y 
directo, como trayéndonos fielmente, con sencillez suma, sin artificios, 
el mensaje dolorido de su alma. 

La Sonata Opus 35, que escucharemos hoy en primer lugar, una 
de las más oídas y de las más hermosas, acentúa su justa fama porque 
contiene la marcha fúnebre, sólo igualada en majestad y en poder 
evocativo de una idea de tristeza sin remedio por la que Beethoven 
escribió para su tercera sinfonía. 

Este tercer movimiento de la sonata había sido compuesto en 1837 
como obra independiente, pero dos años después el autor la incluyó en 
su opus 35 que terminó de escribir en Nohant, en la tranquila casa de 
campo de Georges Sand. Al doblar de las campanas sigue un canto 
de dulce resignación. En el entierro de Chopin, en el cementerio de 
Pére Lachaise, se tocó por primera vez en un acto fúnebre. Después se 
ha utilizado, en los funerales de John F. Kennedy, Margaret Thatcher y 
varios líderes soviéticos incluyendo a Leonidas Brezhnev. 

Además son varios los compositores que se han inspirado en este 
lento interludio en sus obras: Recordemos el segundo movimiento de los 
“Desséchés embryons” de Erik Satie, la transcripción para orquesta de 
Edward Elgar y la de Leopold Stokowski.

Pero la sonata nº 2 de Chopin es mucho más que esto: En el 
primer movimiento Grave, tras una breve, pero imponente introducción, 
se ofrece un primer tema tormentoso y un segundo lírico que Chopin 
desarrolla libremente. El segundo tiempo, un Scherzo fogoso y lleno de 
ritmo, debería haber sido el lento; pero el autor invierte el orden y es 
el lento el tercer movimiento, que emociona al recordar sublimizando 
a la persona fallecida. El finale, un presto atrevido y realmente original 
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no fue muy bien comprendido por las contemporáneos de Chopin que 
tampoco alabaron la totalidad de la sonata.

Schumann opinó que “carecía de cohesión, que los cuatro 
movimientos parecían cuatro niños revoltosos unidos en sus juegos”. 
Y se dice que Arthur Rubinstein comentó que el cuarto movimiento 
parecía “el aullido del viento alrededor de las lápidas” en las que “las 
dos manos tocan al unísono un trozo diabólico” como escribió Huneker 
James. 

Pero aunque la sonata sea; en cierta manera; peculiar, 
desproporcionada y desequilibrada, no deja de tener un enorme 
interés musical y un reto para cualquier interprete. 

 Escucharemos después el Nocturno nº 1 en Do menor, Opus 48, 
aunque se trata de una forma genuina romántica, en los siglo XVII y 
XVIII los términos «nocturne» o «notturno» se referían genéricamente 
a composiciones instrumentales en varios movimientos, de carácter 
concertante que, en determinadas circunstancias festivas, se ejecutaban 
de noche y al aire libre. La denominación destacaba más, por lo 
tanto, el ámbito de las piezas, el momento del día de su ejecución 
y su función de serenata, que sus verdadero contenido musical o su 
concepción formal, por lo que los límites entre las diversas variedades 
de esta suerte de «música de consumo» permanecían relativamente 
indefinidos. La «serenata», la «casación» y el «divertimento», tal como 
lo compusiera Haydn para flauta, oboe, dos trompas y cuerda, se 
consideraban también  como modalidades de música nocturna en la 
que igualmente podían   incluirse determinadas piezas vocales en un 
solo movimiento derivadas de la tradicional serenata cantada con un 
somero acompañamiento instrumental como los Nocturnos vocales de 
Mozart (los K 436 - 439 y K 549). 

El nocturno para piano del período romántico enlaza sobre todo 
con esa modalidad vocal y en particular con determinadas formas 
como arias, lieder y romanzas; si bien; en esta ocasión, la voz cantante 
y el acompañamiento son asumidos íntegramente por el instrumento 
que, en ese momento, gozaba de un papel de absoluta preeminencia 
como solista.

En efecto, una de los claves esenciales en la renovación de la 
literatura para teclado a comienzos del siglo XIX está representada por 
el perfeccionamiento del pedal de resonancia del piano, un mecanismo 
patentado en 1783 por John Broadwood y que tanto Beethoven, 
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que ya se sirvió audazmente del artefacto, como Weber y Schubert 
lo utilizaron para multiplicar sus efectos de sonoros. Sin embargo el 
irlandés de Dublín, John Field, (1782-1837), compositor menor pero 
excelente pianista, fue uno de los primeros en resaltar que el uso del 
pedal lograba desunir el sonido fundamental del bajo, modificando así 
la clásica disposición del «bajo Alberti», un tipo de acompañamiento 
con un acorde quebrado o arpegiado, en el que las notas se sucedían 
en el orden grave-agudo-medio-agudo repitiéndose luego el mismo 
patrón. Este descubrimiento aparentemente banal permitía ejecutar 
sobre el teclado la melodía y el acompañamiento en una tesitura 
amplia, como si se tratara de la transcripción para piano solo de un 
romance para canto y piano.

Pero fue, Chopin quien otorgó al género su configuración más 
universal elaborada a través de las veintiuna piezas que escribiera 
a lo largo de su vida. Eminentemente líricos, algunos nocturnos son 
auténticas romanzas, plenas de esencia vocal italianizante que Chopin 
transmuta genialmente en límpidas páginas pianísticas y como en el 
belcanto, persigue y halla en ellos el marco idóneo para las refinadas 
armonías de una expresión diáfana y desembarazada de cualquier 
tentación retórica.

Ubicados entre la Tercera Balada, Op. 47, y la Fantasía Op. 49 
los dos Nocturnos Op. 48 (KK 688-701), se completaron en Nohant, 
la residencia estival de George Sand, a principios de octubre de 1841, 
programándose en el concierto que Chopin ofreció el 21 de febrero de 
1842 en la Sala Pleyel de París, junto con sus amigos la mezzosoprano 
Paulina Viardot y el violonchelista Auguste Franchomme. Se trata de unas 
obras de plena madurez del compositor, rodeadas de una atmósfera 
sutil y emotiva, en las que cada nota, cada modulación, cobra sentido 
y posee una plena razón de ser. Su escritura está impregnada por la 
fascinante capacidad de Chopin para generar las más finas armonías 
y modulaciones y lograr un «pianismo» que sobrepasa el pretendido 
ambiente salonnier y adentrarse en las más profundas y sinceras 
texturas sonoras. Pocos días después de concluidos, Chopin los remitió, 
desde Nohant a París, a Julián Fontana, quien a primeros de noviembre 
ultimó las copias que envió inmediatamente a los diferentes editores del 
compositor, Moritz Schlesinger, en París que pagó 300 francos por los 
derechos de publicación imprimiéndose el mismo mes de noviembre 
de 1841, Breitkopf & Hartel en Leipzig y Wessel & Co. en Londres de 
cuyas imprentas no salieron hasta un par de meses después, en enero 
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de 1842. Ambos Nocturnos, que se hallan entre los más extensos de la 
colección figuran dedicados «à Mademoiselle Laure Duperré», alumna 
de Chopin e hija del célebre almirante Victor-Guy Duperré, en aquella 
época ministro de Marina del Gobierno francés.

Del lento del Nocturno que escucharemos hoy cuenta la leyenda 
que fue concebido por Chopín en la parisiense iglesia de Saint-
Germain-des-Près, tras entrar para guarecerse de una imprevista 
tormenta. Esta historia, poco creíble, probablemente tiene su origen 
en el bellísimo coral («Poco piu lento») que abre la palpitante sección 
central. Por lo demás todo la pieza está construida de un modo peculiar 
sobre un tempo «Lento», que Chopin somete a acusadas fluctuaciones, 
transpirando elocuencia y sobriedad y la grave tonalidad de Do menor 
que lo preside evidencia un hondo sentir dramático.

Raul Pugno dijo: “En los Nocturnos es donde Chopin expresó del 
modo más exquisito la delicadeza de su naturaleza enamorada del 
misterio, del sentimiento y de la noche”.
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FRANZ LISZT (Raiding, 1811 – Bayreuth, 1886)
Vals Mefisto nº 1 en la mayor 
Sonata en Si menor

Que Liszt ha creado la técnica moderna del piano, es una verdad 
histórica que nadie discute, aunque la musicografía sea generalmente 
poco abundante sobre este punto que tiene una importancia capital. 
Es también cierto que la inmensa producción pianística de Liszt es 
muy poco conocida por el gran público e incluso poco cultivada por 
los intérpretes. Si separamos algunas obras de excepcional brillantez 
y dificultad, que suelen ser siempre las mismas, el conjunto de su 
producción está injustamente olvidado.

El proyecto de Liszt de escribir un Fausto; algo concebido muchos 
años antes, se realiza, al fin, en forma de una “Sinfonía en tres episodios 
psicológicos” entre 1854 y 1857. 

Pero el tema del mito le sigue inquietando y en 1856 ya comienza 
a escribir una versión para orquesta basada, esta vez, no en el Fausto 
de Goethe sino en el de Lenau. Son los cuatro “Valses de Mefisto” 
de los que Ivo Pogorelich nos ofrece hoy el nº 1. En 1859 adapta 
para piano los dos primeros. El tercero y el cuarto fueron compuestos 
directamente para piano solo. 

El título del vals: “Baile en la taberna del pueblo”, está basado en 
un episodio de una naturaleza más bien erótica que transcurre en la 
posada de un pueblo donde se está celebrando una boda. Entran Fausto 
y Mefistófeles. Mefisto coge un violin, lo afina y comienza a tocar una 
melodía frenética, que después se ralentiza y deja ensimismados a los 
campesinos presentes. (“Incluso las paredes de la taberna se lamentan 
pues no pueden unirse a la danza”, dice Lenau en su texto). Fausto 
aprovecha la situación, invita a bailar a la novia; que no es la rubia, 
dulce y dócil Gretchen (Margarita) sino la belleza morena y sensual 
Hannchen, y la convence para irse con él hacia el bosque. Un ruiseñor 
canta una melodía, el tema lírico del vals reaparece, y la música de 
Liszt crece hasta un clímax sublime cuando la pareja “es tragada por 
las impetuosas olas del rapto amoroso” nos sigue contando Lenau. 

Pero Liszt una y otra vez volverá al tema que le llega a obsesionar. 
La obra fue estrenada en Weimar el 8 de marzo de 1861; pero en 
1862 pide que, confiando en el juicio del editor Schubert, se publique 
el vals después de otra obra de Lenau, “La procesión nocturna”, deseo 
que nunca se cumplió. En 1885 retoca la danza. En varias ocasiones 
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habla de Mefistófeles, el que no ama la luz e incluso de la Maligna 
Trinidad: Mefis, To, Feles. Su fidelidad al mito fáustico es realmente 
extraordinaria pero, seamos sinceros; no se puede considerar como 
algo asombroso, increíble, ni mucho menos turbador, pues rara es la 
persona que alguna vez en su vida no se ha sentido transtornada por 
semejante utopía. 

En general, la música pianística de Liszt tiene carácter libre, de 
música de programa, quizá precedente de la obra de los impresionistas 
que se manifiesta a lo largo de la historia moderna de la música 
francesa. Pero hay un grupo de esta producción donde domina lo 
que puede llamarse música pura o absoluta: Sus dos conciertos y su 
única sonata, la Sonata en Si menor, incluida en el programa de hoy, 
y compuesta entre 1852-1853. Está dedicada a Robert Schumann y 
constituye ciertamente una revolución en el área de las composiciones 
pianísticas, presentando una fisonomía excepcional e inquietante. Es, 
sin duda, la más alta realización pianística de Liszt y en ella llega 
el autor a exceder lo que hasta entonces se consideraban los límites 
normales del instrumento.

La Sonata tiene un solo movimiento, un único gran movimiento 
que dura veinticinco minutos. No hay en ella los tres o cuatro tiempos 
tradicionales de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann o 
Brahms. En la organización de ese movimiento único no se encuentra, 
tampoco, el orden clásico y simétrico que consiste en a sucesión 
ordinaria de exposición, desarrollo y reexposición. Sin embargo, 
a pesar de la novedad de este planteamiento la sonata no rompe 
completamente con el pasado. Merced a su trabajo temático y a la 
distribución de los temas, se articula dentro de un cierto criterio cíclico 
que no tiene nada de riguroso. Algo semejante a lo que anunciaban 
ya las últimas y prodigiosas sonatas de Beethoven. Se suceden en su 
desarrollo, desde el “lento” inicial, un “allegro enérgico”, un episodio 
grandioso, un “andante sostenuto”, y un final maliciosamente destinado 
por Listz para captar el entusiasmo de sus oyentes.

Claude Rostand llama, con razón, a esta sonata “epopeya 
pianística, verdaderamente única en la historia del arte sonoro”.
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Próximo concierto

Lunes, 4 de noviembre 2013

TRÍO GUARNERI PRAGA

SOCIEDAD DE CONCIERTOS 
ALICANTE
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Avance de programa
curso 2013-2014

Miércoles, 20 de noviembre 2013 CUARTETO EMERSON

Miércoles, 4 de diciembre 2013 ARCADI VOLODOS, piano 

Miércoles, 18 de diciembre 2013 ELISSO VIRSALADZE, piano

Viernes, 17 de enero 2014 GERALD FINLEY, barítono 
 JULIUS DRAKE, piano

Martes, 21 de enero 2014 CUARTETO JUILLIARD

Miércoles, 5 de febrero 2014 RENAUD CAPUÇON, violín 
 JÉRÔME DUCROS, piano

Martes, 11 de febrero 2014 ROBERT HOLL, barítono bajo 
 OLEG MAISENBERG, piano

Lunes, 24 de febrero 2014 SERGEY KHACHATRYAN, violín 
 LUSINE KHACHATRYAN, PIANO

Martes, 4 de marzo de 2014 NATALIA GUTMAN, violonchelo

Jueves, 13 de marzo 2014 CHRISTIAN GERHAHER, barítono 
 GEROLD HUBER, piano

Martes, 1 de abril 2014 JAVIER PERIANES, piano 

Lunes, 14 de abril 2014 GAUTIER CAPUÇON, violonchelo 
 FRANK BRALEY, piano

Martes, 29 de abril 2014 JANINE JANSEN, violín 
 ITAMAR GOLAN, piano 

Lunes, 5 de mayo 2014 CUARTETO CASALS

Mayo 2014 Premio de la Sociedad de Conciertos

Miércoles 11 de junio 2014 ANDRÁS SCHIFF, piano

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

SOCIEDAD DE CONCIERTOS 
ALICANTE
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Avance de programa
curso 2014-2015

Viernes, 7 de noviembre 2014 Trío: FAUST-MELNIKOV-QUEYRAS

Martes, 25 de noviembre 2014 NIKOLAI LUGANSKY, piano

Martes, 3 de febrero 2015 MARIA JOAO PIRES, piano

Miércoles, 18 de febrero 2015 CUARTETO ARTEMIS

Martes, 3 de marzo 2015 GRIGORY SOKOLOV, piano

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

SOCIEDAD DE CONCIERTOS 
ALICANTE
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