




 
 

Dmytro Choni 
 
 
 
 
Franz Liszt (1811-1886) 
Les cloches de Genève: Nocturne, S. 160/9, de Années de pèlerinage: Premiere année, 
Suisse 
 
Johannes Brahms (1833-1897) 
Dos rapsodias, op. 79 

Núm. 1 en si menor. Agitato 
Núm. 2 en sol menor. Molto passionato, ma non troppo allegro 

 
Claude Debussy (1862-1918) 
Images, Cuaderno I, L. 110 

1. Reflets dans l’eau 
2. Hommage à Rameau 
3. Mouvement 

 
Serguéi Rajmáninov (1873-1943) 
Daisies, op. 38/3 
Lilacs, op. 21/5 
Presto en mi menor, de Six Moments Musicaux, op. 16/4 
 
Franz Liszt 
Après une lecture de Dante, fantasia quasi sonata, S. 161/7, de Années de pèlerinage: 
Deuxième année, Italie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dmytro Choni obtuvo el Primer Premio del XIX Concurso Internacional de Piano de 
Santander Paloma O’Shea 



 
 

La renovación artística en el tránsito del siglo XIX al XX a través del piano 
Consuelo Pérez Colodrero (Universidad de Granada) 
 
 
 
 

Durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, numerosos creadores 
lograron la inspiración a través de la suma de varias manifestaciones artísticas, 
aunque pocos lograron traspasar los límites de sus respectivas disciplinas. En el 
ámbito musical es frecuente encontrar obras inspiradas por la literatura o la pintura. 
El recital de esta noche presenta una sugerente muestra de estos procesos a través 
de algunos de sus más destacados protagonistas en el ámbito del piano que, además, 
fueron responsables de la extraordinaria (r)evolución que experimentó el 
instrumento durante esta horquilla de tiempo. 
 

El programa se abre con Les cloches de Genève: Nocturne, S. 160/9», último 
número de los Années de pèlerinage: Premiere année, Suisse (1855) de Franz Liszt 
(1811-1886), un ciclo en tres cuadernos que ofrece la respuesta poética del 
compositor a diferentes expresiones culturales y entornos naturales de los países 
por los que viajó y residió a lo largo y ancho del continente europeo. Así, la obra 
constituye una de las escenas que le inspiró, en la década de 1830, su tránsito de más 
de cuatro años por el país alpino, acompañado de Marie d’Agoult (1805-1876).  
 
 
 

 
 
Franz Liszt al piano. Fotografía de Franz Hanfstaengel, h. 1869. 



La partitura está encabezada con una bella cita de Lord Byron (1788-1824) 
«No vivo en mí, sino que me convierto en parte de lo que me rodea» y sin duda 
constituye un magnífico ejemplo de las capacidades pictóricas del compositor, 
demandando algunas de las cualidades pianísticas que hicieron una auténtica 
figura de culto de su autor, verdadero renovador del instrumento en el siglo XIX. 
La música comienza con la evocación nocturna de las campanas ginebrinas, que se 
transforman en el suave vaivén que acompaña una nana en honor de la entonces 
recién nacida hija del compositor, Blandine. Progresa entonces imitando este 
suave tañido inicial en una serie de variadas texturas que desembocan, a su vez, en 
el pesado repique del conjunto de torres de la ciudad para difuminarse, a la postre, 
en una serie de arpegios que recorren prácticamente todo el teclado, llevando la 
calmada reminiscencia de las campanas a un poético final. 

 
Frente a Liszt, cuya habilidad para evocar a través de la música está fuera de 

ponderación, Johannes Brahms (1833-1897) se distinguió por dedicarse a la 
música «pura», invitando a una búsqueda de significado y de emotividad opuesta a 
la del autor húngaro. Figura cerebral, conservadora, casi solitaria, su pianismo, que 
sólo algunos críticos como Eduard Hanslick (1825-1904) supieron apreciar, 
también evitaba la brillante exhibición concertística lisztiana. Esta manera de 
hacer, tan particular, se manifiesta especialmente en sus Dos rapsodias, op. 79 
(1879), que aparecen, junto a sus Intermezzi, Balladen y Capriccios, quince años 
después de que completara sus obras a gran escala para el teclado. Curiosamente, 
fue Liszt quien por primera vez empleó esta denominación para sus Rapsodias 
húngaras, S. 244 (1843-1885), con las que estas de Brahms comparten el 
componente improvisatorio y la pasión implícita en la remembranza del acervo 
nacional. El núm. 1 –Agitato– es ciertamente virtuosístico y grandilocuente: escrito 
como una forma ternaria, emplea un distintivo tema rítmico en las secciones 
exteriores y una amable melodía en la sección central contrastante. El núm. 2 –
Molto passionato, ma non troppo allegro– también se fundamenta en dos ideas 
musicales, pero se articula prácticamente como una forma sonata y su carácter, 
además, es más oscuro y obsesivo por el persistente ritmo de tresillo de corcheas 
que recorre la obra en toda su extensión. 
 

Claude Debussy (1862-1918) sacudió la escena musical de su tiempo por su 
extraordinaria habilidad de sugerir ambientes, efectos y sensaciones a través de la 
música, además de por su renovación del panorama pianístico. En efecto, su 
lenguaje musical, el Impresionismo, suscitó un acercamiento al teclado que, 
centrado en el color y la búsqueda de nuevas sonoridades, sorprendió a público e 
intérpretes por exigir un nuevo concepto del toque y del empleo del pedal. El 
primer cuaderno de sus Images, L. 110 (1905), es buen testimonio de estas 
innovaciones, que aquí se deben poner al servicio de la evocación poética del 
«movimiento» con la que el músico francés imbuye y unifica los tres números que  



integran el ciclo. Así, «Reflets dans l’eau» representa la ondulación del agua no 
sólo a través de brillantes arpegios y acordes partidos, sino de las blandas 
sonoridades que permiten la escala pentatónica o la de tonos enteros. El 
«Hommage à Rameau», escrito mientras Debussy editaba la ópera-ballet Les Fe ̂tes 
de Polymnie (1745) de Jean-Philippe Rameau (1683-1764), se basa en el empleo de 
una elegante danza española originaria del siglo XVI, la zarabanda, cuyo 
característico patrón rítmico, grave y netamente procesional, le permite 
homenajear a su coterráneo. Por su parte, el críptico «Mouvement» consigue 
evocar la idea de «tránsito» por la constante presencia de dos motivos rítmicos a lo 
largo de la pieza, que le otorgan la sensación de avanzar inexorablemente hasta su 
compás final. 
 

Una capacidad afín para la evocación de la naturaleza se encuentra en las 
dos transcripciones de sendas canciones originales de Serguéi Rajmáninov (1873-
1943), que además anticipan su nostalgia crónica por el país natal, que abandonó en 
1917 por los Estados Unidos de América. Pertenecientes a una primera colección de 
 
 
 
 

 
 

Foto: José Albornoz 



6 Romances (1916), sus Daisies [Margaritas], op. 38/3, están escritas sobre texto del 
poeta simbolista Igor Severyanin (1887-1941) y suponen una muy leve adaptación de 
la obra original, que evoca el aleteo de los sedosos pétalos de la margarita a través de 
un acompañamiento fluido, cromático y pleno de trinos. La transcripción de Lilacs 
[Lilas], op.21/5 (12 Romances, 1900-1902), en cambio, añade complejidad a la 
canción primitiva, sobre texto de Ekaterina Beketova (1855-1892), pues reformula su 
textura e incorpora varias cadenzas, convirtiendo la obra en una de las partituras 
más íntimas y tiernas del compositor ruso. El «Presto» de los Six Moments 
Musicaux, op. 16, sin embargo, se erige como una obra de bravura y, como tal, 
muestra algunos de los argumentos por los que Rajmáninov es uno de los nombres 
fundamentales de la historia del piano, de su literatura y de su técnica. En efecto, 
esta página musical demanda algunas de las cualidades interpretativas por las que 
brilló su autor –extraordinaria destreza de la mano izquierda, cuya escritura 
recuerda por su diseño al Estudio op. 10/12 «Revolucionario» de Fryderyk Chopin 
(1810-1849), fascinante legato y gran capacidad expresiva– y fue fruto, como el resto 
de números de esta colección, de un momento de particular penuria económica en 
1896. 
 

El broche del recital lo pone Après une lecture de Dante, fantasia quasi 
sonata, S. 161/7, que forma parte de los Années de pèlerinage: Deuxième année, Italie 
(1856) de Franz Liszt. La pieza se inspira en la Divina comedia (1304-1321) de Dante 
Alighieri (1265-1321), cuya épica excursión del Infierno al Paraíso evoca el 
compositor. Así, el motivo inicial de esta sonata en un solo movimiento es un grupo 
de octavas descendentes [catábasis] a distancia de tritono, intervalo que 
tradicionalmente se ha conocido como diabolus in musica, pues, en efecto, 
representa el ominoso descenso a los infiernos. Sigue una agitada sección cromática 
y, más adelante, un beatífico coral en la tonalidad de fa# mayor, que en el corpus 
lisztiano se asocia con la idea de redención. La obra se pliega en el triunfante re 
mayor de la coda, que sugiere la salvación final del Paraíso a través de la 
transformación del tritono inicial en una estable y firme quinta justa, el intervalo 
considerado «perfecto» en la historia de la música occidental. Con este sugerente 
final, el concierto de esta noche cierra el conjunto de evocaciones que testimonian 
las fructíferas relaciones entre música, literatura y pintura en los años que median 
entre 1870 y 1914. 
 



 
 
Domenico di Michelino, La Divina Commedia di Dante, 1465. Catedral de Santa Maria del 
Fiore, Florencia. 
 



 
 
 

Dmytro Choni 
 

Ganador del Primer Premio del Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma 
O'Shea en 2018, Dmytro Choni se presenta como una de las promesas más relevantes de su 
generación. 
 

Su talento ha sido reconocido en otros concursos internacionales de piano como son, en 
2017, el Ferruccio Busoni (Italia), el Concurso en Memoria de Vladimir Horowitz (Ucrania) y 
el de Suzhou (China). Además, ha recibido los primeros premios en los concursos de Los 
Ángeles (EE. UU.) y ZF-Musikpreis (Alemania) en 2018; Roma (Italia) y Ciudad de San 
Sebastián en 2017, año en el que además Dmytro recibió el Premio Arturo Benedetti 
Michelangeli otorgado por la Academia de Piano Eppan (Italia). 
 

Como solista, Dmytro Choni ha actuado con diversas orquestas sinfónicas, como la de la 
República de San Marino, las de RTVE y del Vallès en España; la Nacional de Ucrania, la de 
Suzhou en China y la Phoenix Orchestra en los EE. UU. Asimismo, ha trabajado bajo la 
dirección de Miguel Ángel Gómez Martínez, Francesco Ommassini, Alain Paris, Rubén 
Gimeno, Volodymyr Sirenko y Vitaliy Protasov. 
 

Dmytro disfruta, además, interpretando música de cámara y ha colaborado con el 
Cuarteto Quiroga, Quartetto di Cremona y los violinistas Andrej Bielow y Orest Smovzh, entre 
otros. 
 

Se ha presentado en festivales como el Kissinger Sommer en Alemania; el Next 
Generation Classic Festival Bad Ragaz en Suiza; el festival Harmonie Starego Miasta en 
Polonia y el festival ucraniano Kyiv Summer Music. Además, participa con frecuencia en la 
Academia Internacional de Música de Liechtenstein. 
 

Dmytro Choni nació en Kiev, Ucrania, en 1993. Recibió su primera lección de piano a la 
edad de cuatro años de Galina Zaslavets. Estudió en Kiev con Nina Naiditch y Yuri Kot. 
También ha recibido clases magistrales de músicos como Arie Vardi, Sergei Babayan, Pavel 
Gililov, Klaus Hellwig, Grigory Gruzman, Aquiles delle Vigne y Yakov Kasman. Actualmente 
estudia en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz (Austria), en la clase de Milana 
Chernyavska, y es becario del Fondo Vere para la Música (Ucrania). 
 

Sus compromisos en la presente temporada le llevarán a debutar en Madrid y París, 
entre otros. 
 
Página web Dmytro Choni 
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https://www.dmytrochoni.com/




 


