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Biografías

Franz Schubert: Entr’actes nº 2 y 3 de Rosamunde
No es la faceta de compositor para el teatro la más conocida ni brillante de Schubert. 
La música incidental (D. 797, compuesta en 1823) para Rosamunda, princesa de Chipre, 
obra teatral de la escritora alemana Helmina von Chézy (libretista, dicho sea de paso, 
de la Euryanthe de Carl Maria von Weber), tiene diez números, y no deja de ser curioso 
que uno de ellos, el tercer entreacto, sea en realidad más conocido por el hecho de 
que su tierna y cantable melodía principal sirva de base al tercero de los Impromptus 
D. 935 para piano, el nombrado a menudo como «Impromptu de las variaciones». El 
entreacto es en realidad un rondó con la indicación Andantino, en el que el estribillo 
aparece tres veces, con dos episodios intercalados. El segundo entreacto (Andante), 
bastante menos conocido y escrito en esquema ternario, tiene un carácter más 
solemne y dramático, y utiliza el mismo material temático que el quinto número de la 
música incidental, el Coro de los espíritus.

Wolfgang Amadeus Mozart: Concierto para piano nº 27 
El numerado como ‘27’ en la serie de conciertos mozartianos para piano es en realidad 
el vigésimo primero original del salzburgués para solista y orquesta, ya que los restantes 
(hasta los 27) incluyen conciertos que son arreglos de sonatas de otros autores y 
conciertos propios para dos y tres pianos. Aunque muy probablemente iniciado en los 
últimos años de la década de 1780, el Concierto K 595 es la primera obra completada 
en 1791, el último año de la vida de Mozart, que lo interpretó en un concierto celebrado 
el 4 de marzo de ese año, en la que sería su última aparición como solista. Tiene un 
indudable tinte melancólico (que no ha de interpretarse como premonitorio, porque 
nada hacía prever la muerte de Mozart meses después), como el Concierto para 
clarinete K 622, pero también, desde el tranquilo lirismo del Allegro inicial, se aleja 
de la intensidad dramática del nº 24 (K 491) o de la enérgica afirmación del nº 25 (K 
503). Hay en todo el concierto un halo de sencillez, incluso de intimidad camerística 
(la orquesta está reducida a flauta, parejas de oboes, fagots y trompas, y cuerda), que 
quizá resalta más ese clima melancólico. El Larghetto, con un carácter de encantadora 
romanza, es una buena muestra de ello. El Rondó final (Allegro) tiene un dulce estribillo 
que Mozart utilizaría poco después en una canción: Sehnsucht nach dem Frühlingen, 
K 596. Pese a ser el más brillante de los tres, la pretendidamente risueña sonrisa no 
termina de poder esconder una cierta tristeza que subyace en toda la obra.

Piotr Ilich Chaikovski: Sinfonía nº 2
Chaikovski era de los que cambiaba a menudo (y mucho), la consideración sobre sus 
propias obras. Mientras componía esta Segunda sinfonía (1872) llegó a declarar que 
«creo que es mi mejor creación, en cuanto a perfección formal». Siete años después, 
sin embargo, sintió la necesidad de revisarla y confesó encontrar algunas partes 
«extremadamente pobres». Reescribió el primer movimiento (Andante sostenuto – 
Allegro vivo), que quedó, además, recortado (118 compases menos). Tras un rotundo 
acorde inicial, la trompa entona una canción popular ucraniana (primer tema) y 
el Allegro vivo utiliza un motivo enérgico de sabor igualmente popular. El segundo 
movimiento (Andantino marziale, quasi moderato), inalterado en la revisión, tiene su 
origen en una marcha nupcial para una ópera frustrada de Chaikovski (Undine) y 
mantiene su carácter luminoso y festivo. Chaikovski reescribió también el trepidante 
Scherzo (Allegro molto vivace) en el clásico esquema ternario. Aunque no hay cita 
concreta de una melodía popular en él, la música transpira indudablemente ese aroma. 
El cuarto movimiento (Finale. Moderato assai – Allegro vivo) fue muy recortado en 
la revisión (146 compases menos). Tras el himno expuesto en la fanfarria inicial, la 
cuerda enuncia otra canción popular ucraniana que se convertirá en un vitalista tema 
principal (allegro vivo). El segundo tema, más lírico y tranquilo, surge igualmente de la 
cuerda y Chaikovski combina con maestría ambos en el desarrollo. La obra culmina en 
una coda vibrante y jubilosa.
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I
Franz Schubert (1797-1828)
Entr’actes nº 2 y 3 de Rosamunde, D. 797 (1823. 10 min)

Andante
Andantino

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concierto para piano nº 27 en si bemol mayor, K 595 (1791. 31 min)

Allegro
Larghetto
Rondo: Allegro

II
Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893)
Sinfonía nº 2 en do menor, op. 17 (1872, rev. 1879. 34 min)

Andante sostenuto – Allegro vivo
Andante marziale, quasi moderato
Scherzo: Allegro molto vivace
Finale. Moderato assai – Allegro vivo


