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Bach Modern

Domingo 26 de junio, 12.30 h 
Crucero del Hospital Real

Jean-Guihen Queyras

Colaborador Principal



El violonchelo en las sombras del tiempo

Las Suites para violonchelo solo de Bach nacen alrededor de 1720, cuando el 
instrumento apenas contaba con una literatura propia y su desarrollo solista era aún 
limitado. Los escasos antecedentes históricos de Domenico Gabrielli (Ricerari per 
violoncello solo; 1689) y Giovanni Battista Degli Antonii (Ricerate sopra il violoncello; 
1687) no parecen haber ejercido una influencia directa sobre una colección en la 
que el violonchelo alcanza de pronto sus plenas facultades. Bach miraba quizá a la 
ilustre tradición de la viola da gamba francesa, que con Sainte-Colombe y Marais se 
había configurado como un instrumento autosuficiente, capaz de trazar en solitario 
melodías, acordes y polifonías.

Como por milagro, el violonchelo emerge en las suites de Bach ya perfectamente 
formado y definido, con una voz propia e inconfundible, con un abanico de recursos 
técnicos y expresivos tan amplio que estas páginas parecen condensar el presente 
y el futuro del instrumento. Encabezadas por un Preludio, las suites siguen la 
sucesión canónica de Allemande, Courante, Sarabande y Gigue. La única variante es 
la presencia, en penúltima posición, de una pareja de Menuets (Suite nº 1), Bourées 
(Suite nº 3) y Gavottes (Suite nº 5). Dentro de la incombustible imaginación con 
la que Bach articula cada danza, cabe resaltar la sobrecogedora esencialidad de 
la Sarabande de la Suite nº 5: un puñado de notas cuya dolorosa sustancia parece 
vagar misteriosamente por un espacio sin tiempo.

Los preludios definen en cierto modo el carácter de cada suite. En el de la Suite 
nº 1 se impone la fluidez de unos arpegios regulares que desarrollan un discurso 
esencialmente armónico. La uniformidad de los valores rítmicos prevalece también 
en el Preludio de la Suite nº 3 pero al servicio de una amplia y brillante variedad 
de figuraciones (escalas, arpegios…). El Preludio de la Suite nº 5 sigue en cambio 
el esquema bipartito de la obertura francesa con una primera sección solemne 
en ritmos con puntillo, seguida por una amplia fuga (único episodio de estricta 
observancia contrapuntística de toda la colección) que aprovecha todos los 
recursos del violonchelo: las cuatro entradas iniciales del tema se despliegan 
sobre cuerdas diferentes para conseguir un color propio. En esta última suite, Bach 
hace uso asimismo de la scordatura (la cuerda más alta está afinada un tono más 
bajo) para aprovechar la resonancia natural de las cuerdas y obtener un colorido 
más oscuro.

Entre una suite y otra, Jean-Guihen Queyras intercala las piezas solistas de un 
autor actual, el compositor húngaro György Kurtág, como ocurre también en otro 
concierto de este ciclo a cargo de la violinista Isabelle Faust. El programa subraya, 
por un lado, la intrínseca modernidad de la música de Bach y, por otro, el constante 
estímulo que su lección ha ejercido sobre los músicos de todas las épocas, incluida 
la nuestra. Las tres piezas de Kurtág (dos pertenecientes a su colección Signs, 
Games and Messages y una a Dits de Péter Bornemisza) actúan aquí a modo de 
intermedios fantásticos y vertiginosos, cuya contundente actualidad no hace sino 
realzar la intemporalidad del mensaje bachiano. Pilinszky János: Gérard de Nerval 
es una declamación intensa y reflexiva; Az hit… (La fe) es una transcripción de un 
pasaje original para soprano y piano, mientras que en Árnyak (Shadows) la sordina 
metálica contribuye a crear un clima murmurado e inquietante.

Stefano Russomanno

Biografía

Jean-Guihen Queyras violonchelo

György Kurtág (1926)
Pilinszky János: Gérard de Nerval (Signs, Games and Messages. 1984)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite para violonchelo nº 1 en sol mayor, BWV 1007 (1717-1723)

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I
Menuet II
Gigue

György Kurtág
Az hit… (de Dits de Péter Bornemisza, op. 7. 1998)

Johann Sebastian Bach
Suite para violonchelo nº 3 en do mayor, BWV 1009 (1717-1723)

Prélude 
Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée I
Bourrée II
Gigue

György Kurtág
Árnyak (Shadows) (Signs, Games and Messages. 2000)

Johann Sebastian Bach
Suite para violonchelo nº 5 en do menor, BWV 1011 (1717-1723)

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte I
Gavotte II
Gigue

Concierto retransmitido en directo por RNE-Radio Clásica
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