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Arcadi Volodos piano

Schubert expansivo, 
Brahms esencial

Franz Schubert (1797-1828)
Sonata para piano en sol mayor «Fantasía», op. 78 D 894 (1826) [40 min]

Molto moderato e cantabile
Andante
Menuetto-Trio
Allegretto

Johannes Brahms (1833-1897)
Sechs Klavierstücke, op. 118 (1893) [25 min]

Intermezzo en la menor
Intermezzo en la mayor
Ballade en sol menor
Intermezzo en fa menor
Romanze en fa mayor
Intermezzo en mi bemol menor

Emanaciones 
liederísticas

La Sonata en sol mayor, Fantasía, op. 78 D 894 de Schubert, que escuchábamos hace poco 
en las manos de Christian Zacharias, data de octubre de 1826. El compositor solamente 
había consignado en su manuscrito la leyenda Cuarta Sonata. El primer y fundamental 
tema es un complejo armónico de increíble belleza, inmóvil, estático, constituido en su 
célula inicial por la ligadura de negras y semicorcheas repetidas con una sola variación 
de un tono. El liederístico Andante, en re mayor y 3/8, es bello e intenso, adecuado en su 
simplicidad. Los Valses de 1825 son el directo antecedente del Menuetto, en 3/4. Varias 
ideas melódicas pululan con aire de improvisación por todo el Allegretto conclusivo (4/4, 
alla breve), que es, sin duda, un rondó. Ritmos claros y puntuados, melodías fragantes 
cargadas de ecos y perfumes de las regiones geográficas en que vivió el compositor. Todo 
un festival de alegría y color.

Al lado de esta obra maestra, las Seis piezas op. 118 de Brahms, uno de los continuadores 
más conspicuos del legado schubertiano. Todas ellas –como la mayoría de las que 
constituyen estos opus de madurez del músico– están construidas en forma de lied 
tripartito, con un episodio central y una repetición más o menos variada. La primera de 
estas Klavierstück, Intermezzo en la menor, Allegro non assai ma molto passionato en 4/4, 
es dentro de su brevedad, mucho más emotiva de lo normal en una página brahmsiana 
de este tipo. Posee una gran concisión temática al estar sus tres ideas interrelacionadas. 
El Intermezzo en la mayor es un Andante teneramente en 3/4 , lo que indica su carácter 
poético y meditativo. Las notas iniciales de su motivo principal evocan el solo de chelo del 
tercer movimiento del Concierto para piano nº 2 del propio Brahms.

La Balada en sol menor, Allegro energico en 3/4, es una obra heroica que aparece 
magníficamente construida sobre osadas modulaciones y ritmos impetuosos. Llena de 
refinamiento, la parte central es cantada sobre un fluido acompañamiento arpegiado. 
«Es la narración de las bellas historias de países lejanos», decía Landormy. Sigue un 
Intermezzo en fa menor, Allegretto un poco agitato en 2/4, de corte beethoveniano, 
emotivo y vehemente, un estricto canon a la octava entre las dos manos, desdoblado en 
cuatro partes en el episodio central en La bemol mayor.

La Romanza en fa mayor, Andante en 6/4 es una contemplativa pastoral, calma y serena. 
La primera parte juega con un tema de cuatro compases que se repite y varia a su vez en 
cuatro ocasiones. El Allegretto central en re mayor es como un divertimento campestre 
marcado por la insistencia en la nota sol sostenido. Cierra el cuaderno un Andante largo e 
mesto en 3/8, que preconiza el piano de Debussy. Una sorprendente y magistral meditación 
sobre la muerte a partir de un motivo de tres notas, especie de libre improvisación con 
el Dies irae gregoriano al fondo cruzada por bruscas ráfagas de arpegios en piano. Las 6 
piezas vieron la luz en Londres un día de enero de 1894.

Arturo Reverter
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Resaltado
quitar cursiva
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Resaltado
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Resaltado
añadir una e final a la palabra, debe decirKlavierstücke
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Resaltado
poner en minúsculala
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