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l programa de este recital ofrece una panorámica por dos
siglos de música para tecla. Una travesía que comienza con
Johann Sebastian Bach y su Suite Inglesa nº 2 en La menor
BWV 807. Compuesta antes de la instalación de la familia Bach
en Leipzig en 1723, esta suite, más heterogénea que su predecesora, mezcla los estilos francés e italiano en un conjunto marcado
por los contrastes. Se compone de seis números distintos que derivan
−salvo el magnífico preludio, a dos voces− de distintas formas de danza.
Así, a la “Allemande” y la “Courante” les sigue una lenta “Sarabande”,
con una variación. Dos “Bourrées” conducen hasta la brillante “Gigue”
con la que concluye la obra.
Un siglo más tarde, Fryderyk Chopin compone su Scherzo nº 1 en Si
menor Op. 20, obra de juventud escrita en París en 1832. La pieza se divide
en tres secciones y comienza de forma violenta, rabiosa y estridente,
antes de desembocar en un trío suave y delicado que basa su melodía en
un villancico tradicional polaco y que, a ritmo de nana, introduce una
atmósfera relajada. Esta relajación se ve interrumpida por la reexposición de la primera sección, lo que genera un fuerte contraste entre lo
iracundo y lo ensoñado. Por su parte, el Nocturno nº 1 en Si mayor Op. 62
es, junto con el Nocturno nº 2 en Mi mayor Op. 62, uno de los últimos
escritos por el pianista polaco. Compuesto en el otoño de 1846 −tres
años antes del fallecimiento del compositor−, tiene forma tripartita, a
la que se añade una amplia coda, y muestra un carácter melancólico e
introspectivo. Harmonies poétiques et religieuses, de Franz Liszt, es una
colección de diez piezas para piano cuyo título está tomado de un grupo
de poemas de Alphonse de Lamartine. De carácter meditativo y profundamente espiritual, la serie encuentra su punto álgido en “Funérailles”.
La pieza fue compuesta en octubre de 1849 −así figura en su subtítulo−,
lo que ha sido interpretado como una referencia a las víctimas de la
revolución húngara de 1848-1849 o, tal vez, a la prematura muerte de
Chopin. Concebida como una elegía, en su sección central incluye una
serie de octavas en la mano izquierda que recuerda a la Polonesa Op. 53.
Si el recital se iniciaba con un conjunto de piezas derivadas de distintas
formas de danza, el colofón a este viaje lo pone Igor Stravinsky y su suite
de Petrushka (tres piezas para piano). En 1921, una década después del
estreno del ballet, Arthur Rubinstein solicitó al compositor una pieza de
carácter ruso en la que pudiera desplegar su técnica pianística. El compositor respondió con esta brillante transcripción de tres fragmentos
del ballet (“Danza rusa”, “La casa de Petrushka”, “Semana de carnaval”),
que constituye una obra de gran complejidad y exigencia técnicas.
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