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Alexandra Dovgan

Alexandra Dovgan piano

Romanticismo en sazón

Concierto debut

Complejo, variado y romántico mapa el que nos dibuja hoy la joven pianista
Alexandra Dovgan, que nos ofrece seis obras de denso contenido, cada una en
su estilo. Empezamos por la Sonata nº 17 de Beethoven, la segunda del tríptico
integrado en la opus 31 (1803-4), escrita en re menor y conocida con el calificativo
de La tempestad, que se abrió a un espíritu radicalmente nuevo en la forma sonata
clásica. Los contrastes del primer movimiento, Largo – Allegro, han sido tomados
como muestra de serenidad ante las fuerzas de la naturaleza. El Adagio esboza una
de las típicas acciones de gracia del compositor, que en el Finale, un sorprendente
Allegretto, llega a la genialidad: una estructura lineal de 399 compases con un ritmo
de semicorcheas rígidamente mantenido.

I

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata para piano nº 17, en re menor, op. 31 nº 2 «La tempestad» (1803-1804. 22 min)
Largo – Allegro
Adagio
Allegretto

Robert Schumann (1810-1856)

En la producción de Schumann nada tiene que ver el Carnaval de Viena, op. 26
(1839) con el más famoso y atomizado Carnaval a secas, op. 9 (1835). El que hoy nos
ocupa reúne solamente cinco partes o movimientos. El primero y más considerable,
Allegro en 3/4, es un extenso rondó con cinco couplets, que arroja, en el cuarto,
una clara influencia de Schubert y que cita la Marsellesa, quizá una mueca a la
censura de Metternich. La Romanza en sol menor es un breve intermedio lento; el
Scherzino en si bemol mayor, mantiene un ritmo ostinato y punteado. El Intermezzo
en mi bemol menor, aparece envuelto «en sombría pasión» (Halbreich). El Finale,
Vivacissimo en si bemol mayor, es una suerte de imparable tourbillon en forma
sonata. El cierre es verdaderamente sinfónico.

Faschingsschwank aus Wein, op. 26 (Carnaval de Viena, 1839. 22 min)
Allegro. Sehr lebhaft
Romanze. Ziemlich langsam
Scherzino
Intermezzo. Mit grosster Energie
Finale. Hochst lebhaft

II

Las cuatro Baladas de Chopin son piezas muy exigentes, de ancho aliento, de
sabor ciertamente épico; narraciones musicales que tienen un poco de todo y
que alcanzan un alto grado de emocionalidad. La Primera, en sol menor, op. 23,
comienza con siete compases en los que el piano traza en singular unísono una
introducción expectante, una especie de recitativo, que es trabajada a conciencia
a lo largo de un proceso nada confortable hasta el remate a través de dolorosas
escalas que nos llevan hacia un desconocido abismo.

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Balada en sol menor, op. 23 (1831-1835. 9 min)
Balada en fa mayor, op. 38 (1836 -1839. 7 min)
Balada en la bemol mayor, op. 47 (1840-1841. 7 min)
Balada en fa menor, op. 52 (1842. 12 min)
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Concierto grabado para su emisión en diferido por RNE-Radio Clásica

Biografía

La primera Balada fue concluida en 1835. La Segunda, en fa mayor, op. 38, no estuvo lista hasta 1839 y en Mallorca. El primer tema, Andantino en 6/8, que actuará
de nervadura esencial de la Balada, ha sido siempre definido como ‘idílico’ o, incluso, ‘pastoral’, y pone la primera piedra, subrayaba Barbedette, para una «tragedia
amorosa». La Balada nº 3, en la bemol mayor, op. 47, escrita entre 1840 y 1841,
deja escuchar un primer motivo, expuesto sotto voce, al que sigue poco después,
un segundo de ritmo más saltarín. La coda, que recupera la bemol mayor, trabaja
sobre variaciones del tema del comienzo. La última Balada, compuesta en 1842, es
considerada por los estudiosos como una gran obra maestra. Comienza, como la
nº 1, con una introducción lenta. Se apunta que uno de sus rasgos fundamentales
es la abundancia de desarrollos parciales. La explosiva coda resuelve las interrogaciones. Y así la obra, «que había comenzado en un sueño termina en un caluroso
entusiasmo».
Arturo Reverter

