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Cita en Maestranza

Fecha: 4 de abril 
Hora: 20h. 
Duración: 80min.

Música sin edad
“No es una niña prodigio. Es un prodigio,  
pero no toca como una niña”. Palabra del sobrio 
e impasible Grigory Sokolov. Si el mito vivo del 
piano contemporáneo, un artista que nunca ha 
gastado un minuto en su propia autopromoción, 
cree que Alexandra Dovgan, que a los 5 años 
fue admitida en la exigente Escuela Central 
del Conservatorio Estatal de Moscú es ahora, 
con 13 años, una pianista sencillamente 
extraordinaria es porque Alexandra Dovgan es 
una pianista extraordinariamente madura, como 
ya ha acreditado ganando cinco concursos 
internacionales y actuando con orquestas  
como la Filarmónica de Berlín.

Alexandra no ve Netflix ni usa redes sociales, 
pero sí los vídeos de YouTube, donde Sokolov  
se conmovió al encontrarla, con sus actuaciones 
con orquestas como -en España- la Sinfónica  
de Galicia, que nos retratan a una pianista no 
solo virtuosa sino con una gran capacidad 
expresiva, una portentosa concentración y una 
tremenda honestidad artística.

Sokolov tiene razón. No miren la edad de 
Alexandra Dovgan. No la limiten a la etiqueta de 
“niña prodigio”. Simplemente, sientan el prodigio 
de su música. Descubrirán a una gran pianista.

Piano: Alexandra Dovgan

Programa

Parte I

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Sonata nº 17 en re menor, Op. 31- nº 2 
“La tempestad” 
– Largo / Allegro
– Adagio
– Allegretto

Robert Schumann (1810-1856) 
Carnaval de Viena, Op. 26 
– Allegro en si bemol mayor - (Muy vivo)
– Romanza en sol menor - (Bastante lento)
– Scherzino en si bemol mayor
– Intermezzo en mi bemol menor -
(Con mayor energía) 
– Finale en si bemol mayor – (Muy animado)

Parte II

Frédéric Chopin (1810-1849) 
Cuatro Baladas 
Balada nº1 en sol menor, Op. 23  
Balada nº2 en fa mayor, Op. 38  
Balada nº 3 en la bemol mayor, Op. 47 
Balada nº 4 en fa menor, Op. 52

Alexandra 
Dovgan

Recital de piano

Esencias del piano romántico

Por José Antonio Cantón 

La Sonata nº 17 de Beethoven, iniciada en 1801, 
supone un avance importante en la estética del 
músico abriendo su segundo periodo creativo, 
también llamado heroico, que va desde el 
inicio del siglo XIX hasta 1813. Coincide con un 
momento de crisis emocional en su vida que 
quedó hondamente reflejado en su famoso 
testamento de Heiligenstadt, fechado el 6 de 
octubre de 1802, en el que el compositor refleja 
una profunda angustia existencial desde su 
visión idealista de la vida. El sobrenombre de 
“La tempestad” parece que se produjo ante 
una pregunta sobre su significado que le hizo 
su amigo Anton Schindler, a lo que, se dice, 
contestó Beethoven, ¡Lea La tempestad de 
Shakespeare! Sus tres movimientos significan en 
sí y en su conjunto una liberación de la forma en 
la  búsqueda de una nueva expresividad, como 
se deduce de las palabras de Josefina Brunsvick, 
alumna de Beethoven y posterior amor, en una 
carta a una de sus hermanas, probablemente 
Teresa, cuando conoce las partituras del Opus 
31/1 y 2: “Estas dos sonatas, anulan todo lo que 
se ha escrito hasta ahora”. 

El Carnaval de Viena, Op. 26 de Robert 
Schumann, subtitulado Imágenes de fantasía, 
está dedicado a su amigo belga Simonin de 
Sire y consta de cinco movimientos breves. 
Los primeros cuatro fueron escritos en Viena 
en fechas próximas al carnaval de 1839 y el 
quinto después de su regreso a casa en Leipzig. 
Es descrito por el compositor como una gran 
sonata romántica a modo de suite. El Allegro es 
un rondó muy en el espíritu del Carnaval, Op. 9, 
aunque de mucha mayor duración. El segundo 
es un suave interludio que conduce al Scherzino, 
restaurando la tonalidad original. El enérgico 
Intermezzo, con su característica figuración, 
está rematado por un vigoroso tiempo final en 
forma de sonata, con un segundo tema muy 
cautivador.

Es muy probable que Frédéric Chopin después 
de haber leído las baladas en verso del polaco 
Adam Mickiewicz tuviera la idea de escribir unas 
obras que, por su aliento heroico, dramatismo y 
su carácter a veces impersonalmente narrativo, 
fueran en música una réplica de la poética 
de aquel. Nada más adecuado como título 
genérico de balada para las cuatro piezas para 
piano que compuso entre 1835 y 1842 con tal 
denominación. La forma que sigue en cada 
una de ellas es muy variable acomodándose 
a la llamada forma-sonata según el material 
temático, manteniendo siempre esa unidad 
necesaria en toda obra de arte.
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Orquesta Joven 
de Andalucía
18 de abril
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