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NICHOLAS ANGELICH 

Últimas temporadas: Ha continuado ofreciendo recitales y conciertos 
de música de cámara en las salas más importantes de Europa, Estados 
Unidos, Canadá y Japón; y con solistas de la categoría de los hermanos 
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Capuçon, Leonidas Kavakos, y Paul Meyer, además de colaborar con las 
orquestas filarmónicas internacionales más afamadas y bajo la batuta de 
los directores más prestigiosos. En febrero de este año, Nicholas Angelich, 
recibió el Premio Victoires de la Musique en la categoría de Mejor Solista 
Instrumental del año, premio al que optaban el flautista Emmanuel Pahud 
y el que fuera maestro del propio Angelich, el pianista Aldo Ciccolini. En 
2007 fue invitado por Vladimir Jurowski para abrir la temporada con la 
Orquesta Nacional de Rusia en Moscú. 

Visitó la Sociedad de Conciertos: 

- 22/05/2007 interpretando obras de Schumann y de Brahms.
-  16/02/2009 interpretando obras de Haydn, Mozart y Schumann. 

Lo más destacado de su carrera: Nacido en 1970 en Estados Uni-
dos, dio su primer concierto a los siete años. A los trece ingresó en el Con-
servatorio Nacional de Música de París donde estudió con Aldo Ciccolini, 
Ivonne Loriod y Michel Beroff y obtuvo el Primer Premio de Piano y Música 
de Cámara. Trabajó también con Marie FranÇoise Bucquet, Leon Fleisher, 
Dimitri Bashkirov y Maria Joao Pires. En 1989 obtuvo el Segundo Premio 
del Concurso Internacional de Piano R Casadesus de Cleveland; en 1994 
el Primer Premio en el Concurso Internacional de Piano Gina Bachauer; y 
en 2002 recibió, de Leon Fleisher, el Premio al Joven Talento del Festival 
Internacional de Piano del Ruhr, donde fue invitado a actuar en 2003.

Ese mismo año debutó con la Filarmónica de Nueva York y Kurt Ma-
sur en el Lincoln Center y también con Masur realizó en 2004 una gira 
por Japón con la Orquesta Nacional de Francia. Es un invitado habitual 
de los Festivales de La Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins de Toulouse, 
Vebier, Martha Argerich de Lugano y los Proms de Londres. 

Además de ser un gran intérprete del repertorio clásico y romántico, 
se interesa por toda la música del siglo XX desde Rachmaninov, Ravel y 
Shostakovitch hasta Messiaen, Boulez y Pierre Henry quien le dedicó su 
Concierto para piano sin orquesta. 

Grabaciones: Su último disco en el mercado son las Variaciones Gol-
dberg de Bach. Ha grabado para Mirare Años de Peregrinaje de Liszt. 
(Choc 2004 de le Monde de la Musique y disco recomendado por Classi-
ca/repertoire) y un recital Beethoven (Choc 2005) Desde 2005 es artista 
exclusivo de Virgen Classics donde ha grabado con los hermanos Capuçon 
y han ganado premios como Gramophone, Diapasón d’Or, Excepcional 
de Scherzo, Choc de le Monde de la Musique y BBC y los Conciertos 1 
y 2 para Piano y Orquesta con Paavi Järvi y la Orquesta de la Radio de 
Frankfurt.
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PROGRAMA

- I -

BEEtHOVEN  Sonata nº 5 en do menor, op. 10 nº 1 
 Allegro molto e con brio
 Adagio molto 
 Finale, prestissimo

BEEtHOVEN  Sonata nº 32 en do menor, op. 111 
 Maestoso – Allegro con brio ed appassionato
 Arietta, adagio molto semplice e cantabile
 

- II -

MuSSORGSky  Cuadros de una exposición 
 Paseo
 1. Gnomus
 Paseo
 2. El viejo castillo
 Paseo
 3. Tullerías
 4. Bydlo
 Paseo
 5. Ballet de los polluelos en sus cascarones
 6. Samuel Goldenberg y Schmuyle
 Paseo
 7. Limoges. El mercado
 8. Catacombae: Sepulchrum romanum
 Cum mortuis in lingua mortua
 9. La cabaña sobre patas de gallina
 10. La gran puerta de Kiev
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770 – Viena, 1827)
Sonata nº5 en Do menor, Op. 10 nº1
Sonata nº32 en Do menor, Op.111

Si las Variaciones para piano ponen en evidencia la portentosa 
capacidad técnica y el talento como improvisador de Beethoven en las sonatas 
para piano, tal vez las páginas más complejas y difíciles de la historia del 
instrumento, es donde se manifiesta especialmente su carácter innovador y 
de transición. Sus flamantes sonoridades y audaces experimentos, colmados 
de súbitos silencios, repentinos arrebatos y veloces arpegios, encierran el 
mundo complejo del compositor, donde su fuerte personalidad musical y 
sentimental y su revolucionario lenguaje romántico, le sitúan como la figura 
más destacada y capaz de transportar la música hacia un orden nuevo en el 
período comprendido entre el Clasicismo y el Romanticismo.

Beethoven llegó a Viena en noviembre de 1792, y, gracias a las 
recomendaciones de su amigo y mecenas el Conde Waldstein, recibió 
también la invitación de estudiar con el, por entonces, indiscutible maestro 
Joseph Haydn, que había viajado a Bonn ese mismo año, donde escuchó 
admirado una obra del joven genio reconociéndole un prometedor futuro 
como compositor. Entre 1793-94, en Viena, recibe Beethoven de Haydn 
clases de contrapunto en el transcurso de las cuales hubo algún desencuentro, 
y no sorprende que, dada la reconocida vanidad de Beethoven, nunca 
aceptara haber aprendido algo del viejo maestro, aunque, ciertamente, 
sí que recibió adiestramiento musical de contrapunto, de la forma sonata, 
del manejo de las tonalidades, la armonía y del desarrollo temático y por 
su parte el propio Haydn siempre sintió orgullo de haber sido su maestro, 
aunque finalmente le dejara, no sin hacer gestiones para que continuasen 
su formación figuras tan célebres por entonces como Johann Georg 
Albrechtberger y Johann Schenck de los que recibió también lecciones 
de contrapunto, y de Antonio Salieri que le instruyó en composición 
dramática y vocal. En 1794, cuando las tropas francesas arrasaron el 
electorado de Colonia, Beethoven perdió todo el compromiso que le ligaba 
con la Capilla Principesca de Bonn decidiendo no regresar a su ciudad 
natal. En esa etapa inicial, desde su llegada a la capital austríaca, su 
producción musical fue muy escasa aceptando el mero papel de estudiante 
de composición, pero a pesar de la dificultad de sobresalir en una ciudad 
donde abundaban los intérpretes brillantes del teclado, su talento ante 
la nobleza se manifestó enseguida como el de un pianista virtuoso que 
sorprendía por su estilo enérgico, brillante y vigoroso. Por todo ello, en 
Viena se vio pronto protegido por importantes personajes de la nobleza 
como Franz Joseph von Lobkowitz, Moritz Fries y Gottfried van Swieten, 
pero su principal protector fue el príncipe Karl Lichnowsky que lo acogió 
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como amigo y miembro de su familia. En 1800 decidió apartarse en 
parte de la interpretación en el pianoforte, centrando su interés por la 
composición con la ambición de ocupar un lugar preeminente en el mundo 
de la música que lo situara al lado de los grandes como Haydn y Mozart . 
Fue el comienzo de una etapa importante en su biografía conocida como 
“heroica“ donde su producción alcanza una extraordinaria calidad y en la 
que sus publicaciones por la prestigiosa casa editora Breikopf & Härtel le 
otorgan un rango musical importante.

La Sonata nº 5 op. 10 nº1, que escucharemos hoy, forma parte de 
un grupo de tres escritas entre 1796 y 1798, compuestas, al parecer, en 
palabras de Beethoven, a continuación de dos pequeñas sonatas fáciles 
que serían pues, en realidad, sonatinas y que pueden considerarse 
como ejercicios que el joven Beethoven ofrecía a sus alumnos de piano. 
Fue concebida, al parecer, incluso en el intervalo entre las dos. Todas 
estas obras no poseen, en realidad, un interés particular en el capítulo 
de las sonatas para piano de Beethoven, excepto que poseen unas 
características propias y comunes respecto a su estructura y duración. En 
efecto, en una anotación manuscrita del propio compositor se dice:”En 
mis nuevas sonatas, los minuettos son muy cortos, con no más de 16 
a 24 compases”. Otra peculiaridad de estas piezas es el retorno a la 
distribución clásica en tres movimientos. Las sonatas Op. 10 revelan, por 
lo tanto una elaboración consciente y más atenta del material sonoro, en 
particular en las voces intermedias y, sobre todo,-algo que será típico 
en lo sucesivo, del estilo beethoveniano-, una verdadera ligazón de las 
partes entre sí y de cada una de ellas con el conjunto. Para Badura-
Scora, se trata pues de un progreso, pero, esta vez, de un progreso 
interior. Los tres movimientos se designan como Allegro molto e con 
brio, Adagio y Finale: prestísimo, que destacan por su relativa brevedad 
y estar estructurados todos en la forma sonata. Al primer movimiento 
Allegro molto e con brio, se le ha emparentado, con frecuencia con el de 
la Sonata de Mozart de la misma tonalidad K 457 y, realmente, el vigor 
e intensidad dramática de su tema principal, con su respuesta inmediata 
en un piano casi sollozante demuestra una verdadera afinidad, entre 
ambas obras. Sin embargo en Beethoven se escucha desde el principio un 
diálogo de naturaleza patética en el que las frases se amontonan, chocan 
entre sí e inician una incesante confrontación dinámica. En un ejemplo 
de resolución de un conflicto entre dos elementos antagonistas o, como 
declarará el propio músico, de “dos principios”, modelo de confrontación 
llamada a nutrir numerosas obras en el futuro. El segundo tema muestra 
muy hábilmente la misma ambigüedad y el final de la exposición es, sin 
duda, más mozartiana. El comienzo del desarrollo repite los compases 
iniciales, llegando a una larga frase suplicante, piano, cuyo contenido 
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emocional se acentuará todavía más en la diversidad de elementos, con 
un concepto por completo innovador.

Escucharemos también hoy la Sonata para piano, nº 32 en Do 
menor. Es un reto casi inalcanzable acercase, incluso marginalmente, a 
las sonatas finales de Beethoven sobre cuya música se han escrito miles 
de páginas de complejidad insondable, que han sido definidas como 
una cima que habría que conquistar en cada escucha y en las que el 
compromiso difícilmente puede ser la clave para entenderlas. Modestas 
en sus proporciones pero de un enorme alcance, las tres últimas sonatas 
para piano de Beethoven, Op. 109-111 escritas entre 1820 y 1822, se 
consideran particularmente no sólo el punto culminante del género, sino el 
cierre de una etapa musical, el Periodo Clásico. En ellas el compositor llega 
a las fronteras de la expresión pianística, que alcanzará su plenitud en el 
Op. 120. Curiosamente, la sonata postrera Op. 111, compuesta por dos 
únicos movimientos antitéticos, concluye con el mismo acorde en Do mayor 
con el que comenzara su temprana Op. 2 nº 3, 27 años atrás, en 1795.

De acuerdo con la partitura autógrafa, la terminó en enero de 1822, 
pues está fechada el día 13 de ese mes. No obstante, el compositor añadió 
luego algunos fragmentos el verano siguiente siendo publicada la obra, por 
ello, finalmente, en abril de 1823 por Schlesinger, en Berlín y París al mismo 
tiempo, como Opus 111. Es la última dedicada al archiduque Rodolfo y se 
ha calificado como una “obra de incomparable drama y trascendencia… 
el triunfo del orden sobre el caos, del optimismo sobre la angustia” como 
en otros trabajos de esta magnitud, su preparación fue larga y compleja, 
buscando inspiración más allá de lo imaginable. Se trata de una pieza 
técnicamente muy exigente que, al igual que las dos precedentes, incluye 
elementos fugados y tiene sólo dos movimientos, fuertemente contrastados. 
El primero Maestoso-Allegro con brio ed appassionato, igual que otros 
en la tonalidad de Do menor, es tempestuoso y ardiente con una breve 
duración de 8-9 minutos y sus dos temas principales, con su doble carácter 
implacable y confortante, muestran la disparidad entre el artista y el 
hombre. El movimiento final, Arietta y adagio molto semplice e cantábile, 
cuya ejecución normal dura unos 16-18 minutos, escrito en un brillante Do 
mayor, está estructurado en una serie de cinco variaciones en las que, para 
el musicólogo alemán Hans Mersman, la sucesión de transformaciones 
remite más y más según el carácter de cada una de ellas. Con humildad 
y alejado de cualquier voluntad enfática, Beethoven concluye el ciclo con 
un final en el que la música se disuelve en sonidos tenues, aparentemente 
ilimitados.

Indudablemente el dictamen de Adorno es totalmente acertado: “El 
último Beethoven es la primera rebelión de la música contra lo decorativo”.
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MODEST MUSSORGTSKY (Karevo,1839-San Petesburgo1881) 
Cuadros de una exposición

A partir de Glinka la emergencia de un grupo de cinco compositores 
conocidos como the Mighty Handful (“El conjunto poderoso”) formado 
por Balakirev, Borodin, Cui, Mussorgsky y Rimsky-Korsakov, representa 
el progreso de la música rusa en el siglo XIX en un tiempo en que se 
la consideraba una ocupación de aficionados y para muchos incluso 
una profesión poco respetable. Las nuevas partituras de “Los Cinco“ y la 
aparición de otros nombres como Tchaikovsky, Rachmaninoff y Scriabin 
dio lugar rápidamente a una de las más dinámicas escuelas musicales 
nacionales de Europa.

Aunque la popularidad de Mussorgsky en el mundo occidental se 
inicia a partir del 1865, sus obras para piano son raramente tocadas en 
las salas de concierto. Sin embargo, antes de esa fecha, cuando todavía 
trataba de encontrar su propia voz, escribió varias piezas amables para 
teclado que sin duda complacían a la aristocracia rusa, la clase de donde 
provenía. Se trata de piezas de salón, agradables y muy melódicas, 
fáciles para ser interpretadas por un buen aficionado, miniaturas sin 
pretensiones, cuyo modelo, fueron las canciones sencillas e inocentes y las 
piezas para piano escritas antes de 1850 pero sin casi ningún vestigio de 
la música rusa que dominaría totalmente más tarde en sus piezas mucho 
mejor conocidas como son “Une larme” y “Au village”, ambas de 1880. 
Ese estilo de melodía es mucho más ruso y el sentimiento trágico menos 
inofensivo, pero el carácter general podría todavía derivar de Glinka. El 
que los títulos originales de las piezas estén en francés no es casual. El 
francés era la segunda lengua de la Rusia elegante y aristocrática que, 
sutilmente, era empleada y cultivada como una gran virtud.

Los sesenta son, en efecto, una década crucial del siglo XIX, tanto para 
Mussorgsky como para la vida musical rusa, pues, durante la misma, se 
estableció un divorcio entre los que creían que debía abrirse a la tradición 
germánica y romántica y los que, (entre ellos Moussorgsky), consideraban 
que el arte musical ruso debía inspirarse en la tradición popular y religiosa. 
Dicha influencia no debía restringirse a la melodía y la armonía, sino incluir 
también el ritmo, el fraseo y la declamación. El resultado más significativo 
de este llamado “realismo ruso” fue su ópera “Boris Gudonov” aplicando 
unos pocos años después los mismos principios en su pieza de piano más 
importante “Cuadros de una exposición”. 

Con frecuencia se ha insistido en la impericia y la «falta de ofi cio» 
de Mussorgsky. El músico, como varios de sus compa ñeros de grupo, era 
un aficionado con una cierta dosis de presunción, que sentía un especial 
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desprecio por las fórmulas académicas convencionales, pero a quien, 
no obstante, como penitencia, se le juzgaba de acuerdo con sus reglas. 
Es conocido que su colega Rimsky-Korsakov, con la mejor in tención de 
hombre comprensivo y preparado «corregía las imperfeccio nes de su 
genial amigo» y que Tchaikowsky decía de él: «Escribe todo tal como 
se le viene a la cabeza, pues cree ciegamente en la infalibilidad de su 
genio». Resulta también significativa la opi nión de César Cui, el cronista 
de «Los Cinco», sobre su insumiso colega: «Su temperamento musical, 
tan ricamente dotado, se presen ta a veces, por raro que pueda parecer, 
completamente anti-musical. Las formas sinfónicas le son totalmente ajenas; 
trabajar o desarrollar situaciones musicales no entra en su cuenta; su 
modulación es libre por demás y, se diría, que mu chas veces es obra de la 
casualidad; no sabe dar la continui dad necesaria al trazado de las partes 
de una melodía armonizada, y estas toman con frecuencia bajo su pluma 
un aspecto imposible, antinatural, resolviéndose en armo nías absurdas y 
durezas intolerables. Carece de sentido crítico y de instinto de lo bello, y 
da la sensación de un talento salva je, rebelde a todo freno». El exigente 
Cui; que era el músico de más floja técnica del grupo y que aún llegando 
a escribir alguna ópera, se dedicaba sobre todo a componer pequeñas 
piezas de salón para piano, trabajosamente elaboradas; tenía por fuerza 
que asombrarse y sentirse anonadado ante el impetuoso Mussorgsky que 
nunca se sujetaba a reglas. No es raro por tanto que la originalidad del 
más peculiar entre «Los Cinco» no llegase a ser comprendida por los más 
cercanos pese a que no mucho después Debussy diría: «Con su arte libre 
de convenciones y de áridos esquemas es único, y como tal persistirá»; y 
Paul Dukas: «Fue, más que un hábil músico; en cierto modo, un vidente. 
Su sensibilidad armónica da la impresión de una cosa jamás escuchada». 
No es infrecuente en la historia de la música que una orquestación brillante 
desplace a la forma original de la obra que la ha inspirado. Así sucede con 
la partitura para piano de 1819 “Invitación al Vals”, de Carl Maria von 
Weber que se hizo mucho más conocida en la versión para orquesta de 
Berlioz. Justamente por el fenómeno contrario el mundo musical descubrió 
los “Cuadros de una Exposición” que sin el extraordinario éxito de la 
versión orquestal que hizo Ravel en 1922, de cuya partitura para piano 
tal y como salió de las manos de Mussorgsky, probablemente no habría 
quedado más que un título de su repertorio, como testifican las biografías 
de Mussorgsky escritas antes de 1922 en las que la obra apenas es 
mencionada de pasada.

Ciertamente no sorprende demasiado que la obra desconcertara a 
los que la ojearon o incluso se aventuraron a descifrarla tras su publicación 
en 1886, pues, por un lado, no sólo menospreciaba deliberadamente a 
lo «bonito», a la débil gentileza de las roman zas de salón y a la marcada 
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influencia italiana reinante en la música rusa, a pesar de los esfuerzos del 
grupo de «Los Cinco»; y, por otro no parecía escrita para el piano, pese a 
que Mussorgsky no había hecho sino devolver al instrumento dos funciones 
que se habían desvanecido con el estilo complaciente de la música para 
teclado pese a haber sido suyas originalmente: en primer lugar su función 
como instrumento de percusión, capaz de recrear sonidos ásperos y rudos, 
netamente limitados en el tiempo, incluso mejor que cualquier otro y en 
segundo término, su papel de «factotum» universal, de objeto versátil, 
como invisible traductor de intenciones y deseos del músico, que su 
naturaleza «mecánica» le permitían garantizar sin esfuerzo. Es lógico que 
una concepción tan revolucionaria del piano condujera inevitablemente a 
la inspiración de Los “Cuadros de una Exposi ción” que sin duda contiene 
en abundancia estos principios básicos del instrumento. Sin embargo, 
ignorando que Mussorgsky había sido un pianista excepcional, se decidió 
que su obra estaba escrita torpemente, procediendo a sentenciarla de forma 
prematura por lo que tuvieron que pasar casi cuarenta años, para que ese 
veredicto fuera revisado a pesar de que entre tanto otros compositores 
como Proko fiev, Bartok y Stravinsky habían seguido claramente el camino 
que había trazado.

Los “Cuadros de una exposición” son un ejemplo de la libertad 
espiritual de Mussorgsky. El ciclo, su más ex tensa obra pianística, tiene 
su origen en la muerte precoz a los 39 años en 1873 del arquitecto Victor 
Hartmann, uno de sus más íntimos amigos, así como del grupo de “Los 
Cinco”, incluido el crítico Victor Stassov que fue el promotor de la idea 
y que, a comienzos del año siguiente, organizó en su memoria, en San 
Petersburgo, una exposición conmemorativa de sus dibujos, acuarelas y 
proyectos. Mussorgsky la visitó, por supuesto, y tomando como pre texto 
los cuadros, frecuentemente anodinos, escribió en tres semanas (junio y 
julio de 1874) esta suite para piano como homenaje a la memo ria de 
su amigo desaparecido «Hartmann bulle como bullía Boris (Gudonov)», 
confía al crítico Vladimir Slassov. «Los sonidos y las ideas están 
suspendidos en el aire, los absorbo hasta cebarme y no tengo apenas 
tiempo de ponerlos sobre el papel». Se ha señalado con frecuencia la 
disparidad existente entre los cuadros y objetos que figuraban realmente 
en la muestra y la visión que propone Mussorgsky. De hecho en numerosas 
fragmentos, para trazar los «cuadros» el compositor parte de sugestiones 
insignificantes que corresponden a sus seducciones y sus arquetipos: 
escenas populares, el universo infantil, fantasmagorías, la obsesión por 
la muerte, la fascinación por la grandeza épica de la vieja Rusia, etc.. 
Desde el punto de vista formal los Cuadros de una Exposición se pueden 
aproximar en cierta medida a los ciclos de Schumann, sobre todo el 
Carnaval, particularmente en la yuxtaposición de miniaturas musicales 
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características, cuyo conjunto conforma una obra de considerable 
amplitud. 

Todos los movimientos, cada uno en su propia vía, explora la 
independencia del compositor respecto a los modelos germánicos y 
franceses que rechaza desde los años sesenta, utilizando ritmos irregulares, 
una forma como en collage, inflexiones melódicas del folclore y la música 
religiosa rusa, la danza exuberante y el espíritu triunfante en el que las 
campanas rusas juegan una parte crucial. Si bien los movimientos por sí 
mismos son deslumbrantes el orden de las secciones lleva un férreo sentido 
de la estructura general, altamente original y sin precedente histórico ya 
que, por un lado, se encuentra alejada de los rígidos esquemas clásicos 
germánicos y por otro constituye un modelo de cohesión formal. Los 
movimientos están claramente inspirados por los dibujos de Hartmann y 
escuchando las secciones al tiempo que se contemplan sus cuadros pone 
en evidencia el sentido romántico y pictórico de la expresión musical, en los 
detalles del compositor. No obstante, las piezas no dejan de ser igualmente 
valiosas para un oyente que no conoce las imágenes por lo que, al margen 
de su carácter de música programática y descriptiva, la composición es, 
sin duda, una obra de arte por sí misma.

Los “Cuadros de una exposición” evocan diez obras de Hartmann, 
relacionadas entre ellas a veces por un interludio o Paseo («in modo 
russico»), que sirve también de preludio al conjunto y que Mussorgsky 
titula, en francés, Promenade en el que declaró se podía percibir su propia 
fisonomía «Mi propio rostro aparece en estos interludios» del ciclo en el 
que trata de auto-describirse en sus desplazamientos por la exposición 
pictórica según sus propias palabras: «recorriendo la exposición, a veces 
lentamente, a veces con paso rápido, atraído de repente por un cuadro, 
o pensando con tristeza en el difunto». Esta Promenade o Paseo, de tema 
extraño y compás irregular tiene a menudo el colorido de la evocación que 
busca, como si el pintor guiara al músico hacia alguno de sus cuadros y le 
metiera, además, en el ambiente más propicio para comprenderlos. 

El pro grama es el siguiente: «Gnomus»: un minúscu lo enano de 
piernas torcidas. El viejo castillo: un trovador canta al pie de un castillo 
medieval. «Tullerías»: alboroto de niños y niñeras en el jardín de París. 
«Bydlo»: un enorme ca rro polaco arrastrado por lentos bueyes. «Baile de 
los polluelos en su cascarón»: proyecto de vestuario de Hartmann para el 
ballet «Trilby», con coreografía de Petipa y música de Gerber. «Sa muel 
Goldenberg y Schmuyle»: un judío rico y otro pobre que suplica mientras 
aquél trata de alejarlo con voz campa nuda. «El mercado de Limoges», 
escándalo y riñas entre las mujeres. «Catacumbas»: donde Hartmann se 
representaba a sí mis mo en las catacumbas de París, con una linterna en 
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la mano. Mussorgsky añade en un latín algo macarrónico, «Con mortui in 
lingua mortua» («con los muertos en lengua muerta») y presenta su propio 
tema del «pa seo», pero esta vez fúnebre y sombrío. «La cabaña sobre pa-
tas de gallina»: es la habitación de la bruja Baba-Yaga, a la que el músico 
ve también por los aires con su almirez, que le sirve para volar y para 
machacar los huesos humanos de los que se alimenta. «La gran puerta de 
Kiev»: proyecto de puerta mo numental con capilla y campanario, en honor 
del zar Ale jandro II en el que el compositor imagina una gran procesión 
solemne pasando bajo los arcos. El «Paseo» es aquí solemne y triunfal.

La serie de cuadros va mucho más allá de lo que se cono cía a la 
sazón en Europa como «música de programa». Es una creación sonora 
insospechada y admirable en la que Mussorgsky sin duda sobrepasó 
sobradamente a Hartmann, cuya calidad artística era bastante mediocre 
y no comparable a la de su exegeta, como se comprobó cuando se 
desempolvaron y publicaron sus dibujos, en 1939.

No es sorprendente que el brillante colorido de las páginas de 
Mussorgsky llamara por fuerza la atención de los orquestadores. Parece 
que Taneiev lo intentó, y después llevaron a la orquesta los Cua dros, Cailliet, 
Van Pander, sir Henry Wood y Leopold Sto kovski. Todas palidecen ante la 
realizada por Maurice Ravel en 1922 que como genio de la orquestación 
encontró aquí motivo para su fantasía, incluso introducien do instrumentos 
infrecuentes. Como argumento frente a los que atribuían a Mussogsky 
«falta de oficio», es de destacar que Ravel, a quien precisamente no se 
le puede escatimar esta virtud, ni quitó ni añadió nada a la música en sí 
misma exceptuando unos retoques en “La gran puerta”. El gran músico 
francés comenzó este trabajo por encargo del director Sergio Kussewitzky, 
que estrenó la «nueva obra» en París el 3 de mayo de 1923.

Nota: Todos somos una parte muy importante del concierto de hoy. Todos podemos ayudar 
a que el concierto sea un éxito. Simplemente siendo correctos y considerados, y escuchando 
el sonido del silencio; apagando nuestros móviles, nuestros relojes y no haciendo ruido con 
cualquier otra cosa que moleste a los demás.
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