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Fürchtenmachen (El coco)
Kind im Einschlummern (Niño adormeciéndose)
Der Dichter spricht (Habla el poeta)
Ludwig van Beethoven (1770-1856)
32 variaciones sobre un tema propio en Do menor WoO 80
Franz Schubert (1797-1827)
Sonata en Do menor D 958
Allegro
Adagio
Menuetto: Allegro
Allegro
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Si desea volver a escuchar el concierto,
el audio estará disponible en www.march.es/musica/audios

Compuestas en 1838, las Kinderszenen Op. 15 de Schumann son un ciclo
formado por trece piezas. O, más bien, por doce bagatelas (las doce “escenas infantiles” del título), más el comentario del poeta (la pieza final:
“Der Dichter spricht”). La aparente espontaneidad de esta colección
esconde un profundo conocimiento del arte compositivo, hasta el punto
de que Schumann, en correspondencia con Clara, llegó a indicarle:
“Tendrás que guardarte los efectos [virtuosísticos] y dejarte llevar por
una gracia sencilla, natural”. El carácter pictórico de la obra se revela en movimientos como “Träumerei” o “Kind im Einschlummern”,
una nana que se desvanece, perdiéndose entre acordes inesperados,
a medida que avanza el sueño, para concluir de manera suspensiva.
“Kuriose Geschichte” o “Hasche-Mann” constituyen retratos animados
y juguetones, mientras que, en el último movimiento, el tiempo parece
detenerse. Tal vez se trate de un deseo de Schumann quien, como Rilke,
encontraba en la infancia su verdadera patria.
Beethoven compuso sus 32 variaciones sobre un tema propio en Do menor WoO 80 en 1806 y las publicó un año más tarde. Una anécdota –tal
vez falsa– sitúa a Beethoven, años más tarde, en casa del constructor
de pianos Streicher. Su hija, sentada al piano, interpreta una serie de
variaciones y Beethoven, tras escuchar la obra, pregunta quién es el
autor de la misma. “Es suya”, habría respondido la joven para sorpresa
del compositor. Las 32 variaciones se basan en un ingenioso tema que
reaviva la chacona y la folía barrocas, con un ritmo armónico constante
que enfatiza la línea del bajo. En su estructura general, la obra se organiza con una subdivisión ternaria que recuerda a la sonata. La muerte
de Beethoven parece haber inspirado en Schubert la voluntad de explorar formas de mayores dimensiones. Así sucede en las tres sonatas
pianísticas compuestas en 1828 –año de su propia muerte–, publicadas
póstumamente. La Sonata en Do menor D 958 contiene referencias
mozartianas y beethovenianas evidentes desde el inicio. No por casualidad el primer tema recuerda al de las 32 variaciones beethovenianas,
también en Do menor. El segundo tema, de gran extensión, incluye dos
variaciones antes de conducir a un nuevo tema, que desemboca en el
desarrollo. El segundo movimiento, “Adagio”, se articula en cinco episodios contrastantes y conduce hasta un “Minuetto” estructurado de
manera tradicional. El movimiento final, “Allegro”, se basa en el ritmo
de la tarantela y está caracterizado por su nerviosismo. Articulado en
forma rondó, incluye elementos sorprendentes como los cruces de
manos –nada habituales en el repertorio schubertiano– o los bruscos
contrastes entre sus episodios.
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