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Ivo Pogorelich

Entidad Protectora

Todo un universo emocional

Ivo Pogorelich piano

Fryderyck Chopin (1810-1849)

Un concierto de Pogorelich siempre es una aventura propicia a las buenas sorpresas, tal es el grado de creatividad y de inventiva del pianista, que se embarca en
esta ocasión para una provechosa travesía chopiniana que comienza con la
elegante Barcarola en fa sostenido mayor, op. 60 (1845-46). La composición queda
perfectamente descrita en estas palabras de Ravel recogidas por De Place: «El
tema en terceras, suave y delicado, aparece constantemente vestido de armonías
deslumbrantes. La línea melódica es continua. De repente, una melopea se escapa,
queda suspendida y retumba blandamente atraída por armonías, por acordes
magníficos».

I

Barcarolle, en fa sostenido mayor, op. 60 (1845-1846. 9 min)
Sonata nº 3 en si menor, op. 58 (1844. 29 min)
Allegro maestoso
Scherzo: Molto vivace
Largo
Finale: Presto non tanto

Pasamos a la Sonata nº 3 en si menor, op. 58 (1844), obra en la que resplandecen
los mecanismos puramente pianísticos. Hay en el curso de la música alusiones al
período conflictivo que el músico vivía con Georges Sand. Se aprecian, por ejemplo,
en el mismo comienzo del Allegro maestoso, en esa frase descendente de la mano
derecha en 4/4, que desemboca de inmediato en un primer tema, febril y agitado. A la
postre, sin embargo, cierre delicado embargado de poesía. El segundo movimiento,
Scherzo. Molto vivace en 3/4, si bemol mayor, es un auténtico ramalazo que se
abre con un tema volátil, aéreo, inestable. Estamos sin duda ante un nocturno, una
romanza también muy melódica y cantable, belliniana si se quiere, que parece querer
tratar de disipar la ansiedad e inquietud precedentes. Y tras la calma, la tempestad
de un desbocado Finale: Presto non tanto en 6/8, rondó lleno de energía y elocuencia.
Las superposiciones rítmicas se acumulan, los arpegios van adensando la escritura
a la vez que el tempo se acelera. La luz se ha hecho finalmente.

II

Fantaisie, en fa menor, op. 49 (1841. 16 min)
Berceuse, en re bemol mayor, op. 57 (1843, rev. 1844. 5 min)
Polonaise Fantaisie, en la bemol mayor, op. 61 (1845-1846. 17 min)

Pocas obras de Chopin tan variadas, ricas de motivos, imaginativas y al tiempo
provistas de una coherencia, de una unidad interior tan fuerte; de una estructura
tan firme y definida como la Fantasía en fa menor, op. 49 (1841). El título de Fantasía
es escasamente comprometedor. Escuchamos diversas secciones claramente
diferenciadas, más tarde alternadas y repetidas en parte. El Lento e sostenuto en
3/4, el centro expresivo de la pieza, es una melodía queda y tranquila, evocadora y
un tanto triste.
De la Berceuse en re bemol mayor, op. 57 (1844), decía Bal: «Bastaría esta breve
pieza para poder afirmar que a Chopin se debe la auténtica revelación del piano».
Palabras de Bal Gay acerca de esta breve partitura constituida por un tema y 14
gráciles variaciones. Es la imaginación la que prevalece y penetra aquí a través
de ese continuo y etéreo revoloteo sobre el teclado que discurre con la base de
un acompañamiento ostinato de cuatro corcheas. El concierto se cierra con la
Polonesa-Fantasía, op. 61 (1845-46). Tras una lenta introducción, a la manera de una
balada, el tema principal aparece en tempo giusto. Un Agitato amplía el motivo. Más
tarde, una cadencia lleva a un nostálgico più lento. La conclusión de esta partitura
tan libre, entre dolorosa y heroica, se hace a lo largo de un climático crescendo.
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