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Claude Debussy (1862-1918)
24 preludios (selección)
Les collines d’Anacapri
La puerta del vino
Feux d’artifice
Minstrels
Général Lavine - eccentric
Ce qu’a vu le vent d’ouest
George Gershwin (1898-1937)
Tres preludios
Allegro ben ritmato e deciso
Blue lullaby: Andante con moto e poco rubato
Spanish prelude: Allegro ben ritmato e deciso
Nikolái Kapustin (1937)
Preludios en estilo de jazz Op. 53 (selección)
11. Andante
9. Lento
24. Presto
Serguéi Rajmáninov (1862-1918)
Seis momentos musicales Op. 16
En Si bemol menor
En Mi bemol menor
En Si menor
En Mi menor
En Re bemol mayor
En Do mayor

Pablo Martínez Martínez, piano

Si desea volver a escuchar el concierto, el audio estará disponible
en www.march.es/musica/audios

Al hablar de impresionismo musical, el primer nombre que acude a
nuestra mente suele ser el de Claude Debussy. Esta asociación sistemática puede ser injusta con la pluralidad de la obra del compositor,
pero no lo es con sus Preludios. Así, en “Les collines d’Anacapri” evoca
el paisaje de Capri mediante el sonido de las campanas y el ritmo de
tarantella, en “La puerta del vino” se sirve de la habanera como símbolo
de la identidad española y en “Feux d’artifice” refleja la celebración de
la fiesta nacional francesa con los ecos de La Marsellesa. Por su parte,
“Minstrels” alude a los espectáculos cómicos en los que actores blancos
se vestían de negros, mientras “Géneéral Lavine - eccentric” se basa en
el ritmo de cake-walk para retratar al payaso estadounidense Edward
Lavine. Finalmente, el virtuosístico “Ce qu’a vu le vent d’ouest” se
inspira en un cuento de hadas de Hans Christian Andersen. George
Gershwin planeó componer veinticuatro preludios, siguiendo así el
legado de Bach, Chopin y Debussy, pero solo compuso siete, de los
que se publicaron tres. Los Tres preludios, compuestos en 1926, fueron
dedicados al también pianista y compositor William Daly, que además
de ser amigo de Gershwin solía ser arreglista, orquestador y director de
su música. Su articulación rápido-lento-rápido, que sigue la estructura
de la sonatina, y el lenguaje similar a su célebre Rapsody in Blue, han
hecho que esta obra tenga una gran acogida en las salas de concierto.
A diferencia de Gershwin, Nikolái Kapustin sí consiguió componer
y publicar una colección con veinticuatro preludios en 1988. Cabe
mencionar que fueron los Preludios de Chopin los que influyeron de
una forma más notable en la obra del ruso, tanto en esquema como
en duración. La influencia del jazz es evidente en estas obras, que
recorren un abanico de estilos e incluyen una alusión al famoso Take
five de Paul Desmond en el “Preludio 13”. Curiosamente, Kapustin no
se considera a sí mismo un músico de jazz sino un compositor porque
toda su “improvisación” está escrita. De hecho, ha llegado a manifestar
que no tiene interés en la improvisación.
Con la última obra, el programa se aleja de la senda del preludio. Los
Seis momentos musicales Op. 16 de Serguéi Rajmáninov presentan formas características de periodos anteriores al del compositor:
“Andantino” (nocturno), “Allegretto” (estudio), “Andante cantabile”
(canción sin palabras y marcha fúnebre), “Presto” (estudio), “Adagio
sostenuto” (barcarola) y “Maestoso” (estudio). Fueron compuestos en
el otoño de 1896, un momento económicamente difícil para el compositor, mientras trabajaba en su primera sinfonía. Esta obra tuvo una
buena acogida en la época debido a su gran dificultad interpretativa y
su estilo nacionalista, características que compartía con sus trabajos
de juventud.
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