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Últimas temporadas: Ha continuado ofreciendo recitales en las 
salas más importantes de Europa, Estados Unidos, y Japón; (Carne-
gie Hall, Filarmónica de Berlín, Champs Elysées) ademas de colabo-
rar con las Orquestas Internacionales más afamadas (Filarmónicas 
de Berlín, de Israel, de Munich, de Nueva York, Concertgebouw de 
Ámsterdam, Sinfónicas de de Boston; de Chicago….) y bajo la ba-
tuta de los directores más prestigiosos. (Lorin Maazel, Valery Ger-
giev, James Levine, Zubin Metha, Seiji Ozawa, Ricardo Chailly entre 
otros). 

Visitó la Sociedad de Conciertos: 

 02/04/1996,  interpretando obras de Bach-Feinberg, Cle-
menti, Liszt-Horowitz, Scribian, Prokofiev, 
Rachmaninov-Volodos y Tchaicovski-Fein-
berg.

07/10/2003,  interpretando obras de Scribian, Rachma-
ninov, Shubert, Liszt y Saint-Saëns-Liszt-Ho-
rowitz

Lo más destacado de su carrera: Nacido en 1972 en San Pe-
tersburgo estudió primero canto y dirección. En 1987 comenzó sus 
estudios de piano en el Conservatorio de su ciudad y luego en el de 
Moscú con Galina Egiazarova. Los continuó en París con Jacques 
Rouvier y en Madrid con Dimitri Bashkirov. Debutó en el Carnegie 
Hall de Nueva York en 1998, y su actuación fue grabada y distribui-
da por Sony; y en el Festival de Salzburgo en 2002 donde ha sido 
invitado a volver cada año. 

Grabaciones: El sello Sony ha grabado tambien su interpreta-
ción de las Sonatas de Schubert, transcripciones de Rachmaninoff, 
y actuaciones en directo de Rachmaninoff con la Filarmónica de 
Berlín con Levine, y Tchaikovsky con Ozawa. Su disco “Volodos in-
terpreta a Liszt” fue elegido Diapasón d’Or, nombrado “elección 
del editor” por Gramophone y galardonado con el premio ECHO-
Klassik Award. Su recital en el Musikverein de Viena fue grabado y 
aclamado por la crítica internacional.
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PROGRAMA

- I -

SCHUBERT  Sonata en do mayor D 279
 Allegro moderato
 Andante
 Menuetto (Allegro vivace)
 Allegretto D 346

MOMPOU  Música Callada (Selección) 
 1. Cuaderno 1º, nº 1: Angelico
 2. Cuaderno 1º, nº 2: Lento
 3. Cuaderno 4º, nº 27: Lento molto
 4. Cuaderno 4º, nº 24: Moderato
 5. Cuaderno 4º, nº 25: quarter note = 100
 6. Cuaderno 2º, nº 11: Allegretto
 7. Cuaderno 2º, nº 15: Lento – Plaintif
 8. Cuaderno 4º, nº 22: Molto lento e tranquillo
 9. Cuaderno 2º, nº 16: Calme
 10. Cuaderno 1º, nº 6: Lento - molto cantabile
 11. Cuaderno 3º, nº 21: Lento
 12. Cuaderno 4º, nº 28. Lento
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PROGRAMA

- II -

SCHUMANN  Kinderscenen (Escenas de niños) Op. 15
 1.  Von fremden Ländern und Menschen

(De los países lejanos)
 2.  Kuriose Geschichte (Historias divertidas)
 3.  Hasche-Mann (La gallina ciega)
 4.  Bittendes Kind (Niño implorante)
 5.  Glückes genug (Bastante feliz)
 6.  Wichtige Begebenheit 

(Acontecimiento importante)
 7.  Träumerei (Ensueño)
 8.  Am Kamin (Junto a la chimenea)
 9.  Ritter vom Steckenpferd 

(Caballero sobre caballo de palo)
 10.   Fast zu ernst (Casi demasiado serio)
 11.  Fürchtenmachen (Asustar)
 12.  Kind im Einschlummern 

(El Niño se duerme)
 13.  Der Dichter spricht (Habla el poeta)

 Fantasía Op. 17
   Apasionado, con fantasía
   Movimiento moderado, enérgico
   Lento, solemne, íntimo
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SHUBERT, FRANZ (Viena, 1797-1828)
Sonata en Do Mayor D279

La Sonata que abre el recital que hoy nos ofrece Arcadi Volodos es 
la segunda compuesta por Schubert. La escribió entre 1815 y 1816 y 
puede considerarse como el punto de partida de uno de los viajes más 
audaces de la historia de la música: es el viaje realizado por un genio 
para desarmar, con acierto, todo lo aprendido y que culminará con 
una explosión ejemplar de la forma sonata, románticamente ajena a 
la lógica clásica, mientras que al mismo tiempo va más allá de la mera 
afirmación de una nueva era. 

Curiosamente, y aunque Schubert consideraba a Beethoven como 
una figura de proporciones heroicas, no toma como modelo en esta 
sonata temprana las cinco últimas fascinantes y “rompedoras” del 
genio de Bonn, sino en las primeras. 

En el primer movimiento algunos musicólogos han encontrado 
afinidades con la opus 2 nº 3 beethoveniana y también algún rasgo 
estilístico típico de la escritura sinfónica de Haydn; y en el segundo 
movimiento referencias a la opus 2 nº 1 y alguna similitud entre sus 
modos de expresión y los de Mozart. Del tercer movimiento existen dos 
versiones: la segunda como la incorporada a la sonata, y, la primera 
como composición independiente (D.277 A). La diferencia es pequeña, 
si bien una recuerda a Haydn y la otra es más típica de Schubert. 
También el cuarto movimiento hasta hace muy poco se consideraba 
una pieza separada, D.343, aunque hoy se piensa que se trata del 
final de la sonata, y esto hace nacer el mito del “non finito” en la obra 
de Schubert.

Pero independientemente de estas posibles semejanzas en esta 
segunda sonata de Schubert encontramos ya la delicadeza de su canto, 
su capacidad tan especial para expresar nostalgia, un cierto punto de 
tristeza que en muchos casos no desparece ni en sus movimientos en 
tono mayor, aparentemente los más positivos. 

Schubert se nos muestra ya como el “primer romántico” en el 
fondo, y, también ya en la forma, pues transciende el esquema 
preciso clásico y sobre todo tiene una sensibilidad propia del pleno 
romanticismo; aunque incluso en sus obras de madurez (y podemos 
hablar claramente de obras de madurez a pesar de que muriera con 
31 años) hay un cierto respeto por los esquemas clásicos tal y como 
los dejaron perfectamente definidos formal y creativamente Mozart 
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y Beethoven. No debemos olvidar que en su formación intervino un 
personaje coetáneo de Mozart, como el famoso Salieri. 

MOMPOU DENCAUSSE, FEDERICO (Barcelona, 1893-1987) 
Música callada (Selección)

En su “Historia de la música española”, Tomás Marco define los 
cuatro cuadernos de esta composición escrita por Mompou entre 1959 
y 1967 como “una obra íntima, secreta, y misteriosa, dotada de una 
inquietante poesía y de un gran poder de sugerencia, con una armonía 
personal que se hace cada vez más sencilla y a la vez, más elaborada 
respecto a la de los primeros pasos pianísticos del autor”.

Mompou era un miniaturista en sus obras, casi siempre breves 
y de una música relativamente improvisada. Su obra se ha descrito 
como “delicada” e “íntima”. Según él mismo dijo, era “un hombre de 
pocas palabras y un músico de pocas notas. Mompou encontró en el 
verso de San Juan de la Cruz: ”La música callada” una expresión de 
su ideal estético “una música que sea la voz del silencio”, sin huecos 
ni adornos. 

Escribiendo especialmente sobre la obra que hoy escucharemos, 
Mompou dijo: ”Esta música no tiene aire ni luz. Es un débil latir 
del corazón. No se le pide llegar más allá de unos milímetros en el 
espacio, pero si la misión de penetrar en las grandes profundidades de 
nuestra alma y regiones más secretas de nuestro espíritu: Esta música 
es callada porque su audición es interna. Contención y reserva. Su 
emoción es secreta y solamente toma forma sonora en sus resonancias 
bajo la gran bóveda fría de nuestra soledad. Deseo que en mi música 
callada, este niño recién nacido, nos aproxime a un nuevo calor de 
vida y a la expresión del corazón humano, siempre la misma y siempre 
renovando”.

Obedezcamos el deseo de Mompou. Escuchemos silenciosamente 
su “Música callada”. Interpretada por Arcadi Volodos que tan bien 
sabe hacérnosla sentir. 
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SCHUMANN, ROBERT (Zwickau, 1810 - Endenich, Bonn, 1856)
Escenas de niños Op. 15
Fantasía en Do Mayor opus 17 

Cuando Schumann compuso su opus 15, las “Escenas de niños”, 
aún dudaba sobre qué carrera seguir. Su padre tenía una librería en 
Zwickan y gozaba de un cierto prestigio como hombre de letras. El hijo 
también emprendió el camino de la literatura hasta que después de 
muchas vacilaciones se decidió por la música. Y en sus composiciones 
está siempre presente su estrecha relación con la literatura. Otra carrera 
posible para Schumann era la de pianista. Cuando en 1830 escuchó 
a Paganini, se sintió tan fascinado que decidió emular al gran virtuoso 
desde el piano. Por esta razón, en sus composiciones, y en especial en 
las escritas entre 1829 y 1838, se dan cita el virtuosismo musical y el 
ideal literario.

En su Opus 15, en realidad comentarios musicales a diferentes 
manifestaciones infantiles vista por un adulto, toda la música pertenece 
por entero a la poesía. Los mismo títulos de algunas de estas piezas, 
como “El niño reza”, “Felicidad” o “El niño va a dormirse”, sugieren 
la meditación y la reflexión sobre momentos de la vida de un niño más 
que la descripción de la escena; y las piezas que evocan los juegos 
-“El escondite” o “Sobre caballito de madera”- muestran el placer de 
los adultos al ver jugar a los niños más que el juego mismo. Desde 
el punto de vista musical, este ciclo no consiste únicamente en una 
serie de piezas contrastadas a veces y otras de ambiente similar. La 
unidad del conjunto reposa también sobe sus relaciones temáticas, y 
no es casualidad que “Ensueño” tenga como tema el motivo invertido 
de “De extraños países”. “Habla el poeta” puede ser descrita como 
poesía musical sin palabras, sin que esto signifique que cada sección o 
compás debe tener un sentido preciso. Más que el argumento mismo, 
es la idea de éste lo que determina a la música.

La creación musical constituyó una especie de terapia para la 
inestable personalidad emocional de Robert Schumann y, en su proceso 
de búsqueda interior, se convirtió en el medio ideal para expresar sus 
sentimientos más íntimos y aliviar su permanente insatisfacción   con 
el mundo exterior. Esta disposición, plenamente acorde con la actitud 
filosófica de algunos de sus contemporáneos, que estimaban al arte 
como una válvula de escape para sus afligidas existencias, representa 
fielmente al espíritu romántico del que Schumann es uno de sus más 
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destacados protagonistas y su Fantasía en Do Mayor Op. 17 un 
inequívoco paradigma. 

En un principio la obra fue concebida, de un modo intencionado, 
como una sonata para piano destinada a honrar la memoria de uno de 
sus más venerados modelos: Ludwig van Beethoven. A finales de 1835, 
Franz Liszt planteó a varios amigos artistas su proyecto para erigirle 
un monumento en Bonn. Entusiasmado con la idea y en un nuevo 
alarde de creatividad, Schumann concibió una forma personal de 
colaborara en el  plan que manifiesta en una carta su editor, Friedrich 
Kistner. De acuerdo con este programa los beneficios obtenidos por la 
publicación y venta de la Sonata se destinarían al proyecto de Liszt. Sin 
embargo la obra tuvo otro destino, sufriendo alguna revisión antes de 
su publicación, en 1838, bajo el título de Fantasie y fue definitivamente 
dedicada al propio Liszt que alabó su excepcional calidad. La estatua 
de Beethoven fue finalmente erigida en 1845, como resultado sobre 
todo de la generosidad de Liszt que al aportar la mayor parte de los 
fondos necesarios se reservó el derecho de elegir el artista creador del 
monumento. 

Pero la historia de la composición no acaba aquí pues la obra 
revela también los profundos sentimientos de Schumann hacia la 
pianista Clara Wieck, su futura esposa. Calificada como la obra para 
piano más intensamente humana y bella de Shumann consta de tres 
movimientos. El tema principal del primer movimiento está elaborado 
alrededor de una escala de cinco notas descendente, motivo musical 
que Schumann deliberadamente asociaba con el nombre CLARA, y que 
utilizó en varias de sus composiciones como especie de código furtivo. 
La marcha triunfal del segundo movimiento, Mässig. Durchaus energish 
(Moderado. Siempre enérgico) rompe completamente el clima de la 
obra y es reveladora del ímpetu que en ocasiones albergan los espíritus 
depresivos como Schumann. En contestación al envío de la partitura, 
Clara le responde desde París: “(La obra) me provoca escalofríos… 
Muchas imágenes se me presentan… La marcha me llega como victoria 
de guerreros después de una batalla, y el tema de la bemol Mayor, me 
hace pensar en las doncellas de una aldea, todas vestidas de blanco, 
cada una con una guirnalda en sus manos para coronar a los guerreros, 
quienes se arrodillan ante ellas”. Con estas palabras hacía alusión al 
triunfo que representaría el que sus padres consintieran el matrimonio 
de ambos, puesto que todavía era menor de edad. Sin embargo, la 
boda no se realizó hasta dos años más tarde. El movimiento final, lento 
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y reflexivo, con la anotación Langsam geträgen. Durchweg leise zu 
halten (Lento sostenido,  mantener siempre silencioso) es una tranquila 
figuración con un desenlace apasionado que forma parte de esa suerte 
de música tan “schumanniana”. Una melodía inmaterial que emerge, 
desaparece y termina por difuminarse antes de surgir un tema más 
animado que da al episodio una cierta efervescencia. La elección de 
un movimiento sereno como colofón de la obra no es casual pues, si 
bien parece un hecho inusual en una sonata, se trata de un recurso 
ya explorado precisamente por Beethoven en sus Sonatas Op. 109 
y Op. 111, con el objetivo de conferir a la totalidad de la obra una 
mayor transcendencia artística y alejarla del afán virtuosístico de un 
gran finale. 

A pesar de todas las situaciones emocionales y el contenido 
simbólico que encierra su composición, la Fantasía Op. 17 es una 
obra muy lucida de Schumann que demuestra la magnífica culminación 
del ideal romántico, su maestría formal, su talento musical y su altura 
espiritual. Harold Bauer afirmaba que “sería difícil encontrar alguna 
composición en  la literatura del piano que exprese tan intensamente un 
sentimiento personal, y que se proyecte con una fuerza tan irresistible y 
vívida.” Y ciertamente, resulta difícil imaginar un mejor agasajo ni una 
tan sentida declaración de amor.

Si Vds. son tan amables de sentarse con tiempo en su localidad y procuran que no se oigan 
diversos ronroneos de bolsos, monederos, pulseras, caramelos, etc., etc., seguro que no aña-
dirán al concierto ninguna nota estridente a las bellísimas interpretadas por Arcadi Volodos, 
que sin duda, son totalmente suficientes.
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Avance de programación curso 2013-2014
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

Viernes, 23 de 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

Próximo concierto
Miércoles, 18 de diciembre 2013
ELISSO VIRSALADZE, piano

SOCIEDAD DE CONCIERTOS 
ALICANTE
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Avance de programación
curso 2014-2015

Miércoles, 15 de octubre 2014 SABINE MEYER - TRíO DI CLARONE

Lunes, 27 de octubre 2014 BORIS BELKIN, violín
 GEORGES PLUDERMACHER, piano

Viernes, 7 de noviembre 2014 TRíO FAUST-MELNIKOV-QUEYRAS

Martes, 25 de noviembre 2014 JOSHUA BELL, violín 
 SAW HAYWOOD, piano

Miércoles, 14 de enero 2015 NIKOLÁY LUGANSKY, piano

Lunes, 9 de febrero 2015 MARIA JOAO PIRES, piano

Miércoles, 18 de febrero 2015 CUARTETO ARTEMIS

Martes, 3 de marzo 2015 GRIGORY SOKOLOV, piano

Jueves, 26 de marzo 2015 CUARTETO HAGEN

Miércoles, 22 de abril 2015 ZUKERMAN, violín

Martes, 28 de abril 2015 CUARTETO BELCEA
 TILL FERNER, piano

Martes, 12 de mayo 2015 KIRILL GERSTEIN, piano

Martes, 19 de mayo 2015 SEPTETO S. MARTIN

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

SOCIEDAD DE CONCIERTOS 
ALICANTE
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