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Hay excelentes maestros del teclado. Hay 
prodigiosos virtuosos del piano. Hay concertistas 
emocionantes. Y luego está… Grigory Sokolov.

Carismático. Colosal. Magnético. Crecido frente a 
un teclado, el ruso Grigory Sokolov (Leningrado, 
1950), al pianista que James Rhodes idolatra, 
asombró al jurado del Concurso Internacional 
Chaikovski de 1966 ganando el primer premio. 
Tenía 16 años. Cuando, a finales de los 80, 
Occidente escuchó al fin aquel tesoro oculto 
tras el Telón de Acero, el “mito Sokolov” nació 
instantáneamente.

Pianista de pianistas, Sokolov solo interpreta la 
música que ama, siempre en vivo y rara vez en 
estudio. Y, a partir de su portentosa precisión 
técnica, de ella extrae una dimensión espiritual 
y sonora inédita en recitales a los que se entrega 
con una devoción sorprendente alargándolos con 
la generosidad de regalarnos media docena de 
propinas.

Toque lo que toque, la “experiencia Sokolov” 
será, sin duda, mucho más que un recital, una 
experiencia inolvidable.

Sokolov experience

Fecha: 23 de febrero 
Hora: 16:30h. 
Duración: 70min. 

LÍRICA

Ainhoa Arteta  
y Nancy F. Herrera
18 y 19 de marzo

LÍRICA

El barberillo de Lavapiés
10 y 12 de marzo 

Próximamente

Programa

Frédéric Chopin (1810-1849)

Cuatro polonesas 

Op. 26 no. 1 en do sostenido menor 

Op. 26 no. 2 en mi bemol menor 

Op. 44 en fa sostenido menor 

Op. 53 en la bemol mayor 

Serguéi Rajmáninov (1873-1943)

10 Preludios, Op. 23 

1. Largo (fa sostenido menor) 

2. Maestoso (si bemol mayor) 

3. Tempo di minueto (re menor) 

4. Andante cantábile (re mayor) 

5. Alla marcia (sol menor) 

6. Andante (mi bemol mayor) 

7. Allegro (do menor) 

8. Allegro vivace (la bemol mayor) 

9. Presto (mi bemol menor) 

10. Largo (sol bemol mayor) 

Hay algo, o mucho, de rito imperturbable en cada 
aparición en el escenario de  Grigory Sokolov. Una 
manera de hacer y de estar que le conectan con 
modos del pasado y le desligan, decididamente, 
del relumbre de algunas jóvenes estrellas. No 
hablamos de música, no todavía. El pianista de San 
Petersburgo sabe que su figura y su proceder ante 
el piano es de otro tiempo; una época en la que se 
veneraba la música y, por extensión, la imagen casi 
totémica pero serena y concentrada del intérprete. 
No hay otra vistosidad que la que no provenga de 
las notas. Sin embargo, todavía hoy, este pequeño 
y hasta cierto punto cuadriculado teatro de 
música, entradas, salidas, miradas atentas, bises 
y genuflexiones desde la distancia funciona y 
emociona; acaso porque lo que queda, la música 
y cómo esta nos es servida, solo está a la altura de 
los grandes. 

El piano de Sokolov es,  suele ser, apolíneo. Podría 
ser pasional, espontáneo, radicalmente objetivo, 
sobrio… pero es, diremos, apuesto, perfecto. Y 
con la selección de cuatro de las más populares 
Polonesas de Frédéric Chopin tendrá ocasión de 
demostrar lo que aquí se expone. Del Op.26 (1836) 
ofrece las dos que lo integran. Las polonesas son 
un género al que el compositor polaco otorgó un 
papel muy importante en su catálogo, quizás no 
tanto en número como en el esmero que dedicó a 
la escritura de estas piezas. Y siempre estuvieron 
ahí; su carrera comenzó y acabó con ellas. Por eso 
a través de las mismas no solo se puede escrutar 
su crecimiento creativo, también respiran parte de 
las vivencias sociológicas a las que Chopin estuvo 
expuesto (singularmente la guerra entre Polonia 
y Rusia que espoleó su posterior exilio en París). 
No es una obviedad decir que las polonesas se 
oscurecen en función de la fecha de composición. 
Este par son las primeras que publicó, aunque 
antes había hilado ya una decena.

Dedicadas a su amigo, el músico checo Josef 
Dessauer, la primera es profundamente triste a la 
par que serena, mientras que la segunda destila 
un aire patriótico, rutilante, que la conecta con el 
Op.22, para piano y orquesta, Andante spianato y 
Gran Polonesa brillante. Del año 1841 es la tercera 
Polonesa que abordará Sokolov, la Op. 44, más 
amarga y dramática y en la que Chopin recuerda 
a su sufrido país natal entreverando ritmos de la 
mazurca. Fue dedicada a la princesa de Beauvau-
Craon, hermana de Delfina Potocka, quien fuera 
estudiante del compositor, musa y mecenas de 
múltiples artistas. La Polonesa Op. 53, dedicada al 
banquero Auguste Léo, conocida como Polonesa 
Heroica, es una de las más famosas de toda la 
colección. Desinhibida y majestuosa vuelve a 
retratar a su amada Polonia más desde la grandeza 
que desde las muchas tragedias allá acaecidas. 
Compuesta en 1842, en los últimos años de su 
vida, es también la menos asida a la forma que le 
da nombre, pues su estructura escapa en no pocos 
pasajes del corsé.  Trinos, arpegios en cascada, 
acordes muy amplios, escalas dobles, rubato 
generoso y un cromatismo exacerbado; la obra es 
una piedra de toque para todo virtuoso y acertado 
colofón a esta primera parte. 

Sokolov lleva más de 40 años tocando los diez 
Preludios de la Op.23 de Serguéi Rajmáninov. 
Todos, a excepción del quinto (1901), fueron 
compuestos en 1903. Y desde su estreno aquel 
mismo año en Moscú se convirtieron en una de 
las obras más divulgadas del compositor ruso. Su 
popularidad se debe a la inmensa, desbordante, 
cualidad melódica de los mismos; una colección 
de miniaturas que, en cada nuevo peldaño, apelan 
con más ahínco a la emoción. Para ello se utilizan 
movimientos de fuertes contrastes, ya de gran 
vitalidad, después de condensada nostalgia. 
Aunque desde luego que es posible interpretarlos 
por separado el hecho de que la serie comience 
y culmine con sendos tiempos largos da la idea 
de que, seguramente, Rajmáninov los contempló 
como un todo compacto, como una sinfonía para 
piano tejida con engranajes que se engarzan de 
manera lógica. Así podremos escucharlos hoy. 

Sokolov al piano, el rito 
imperturbable
Por Ismael G. Cabral 
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Grigory Sokolov

La naturaleza única e irrepetible de la música hecha 
en el momento presente es fundamental para 
comprender la belleza expresiva y la honestidad 
convincente del arte de Grigory Sokolov. Las 
interpretaciones poéticas del pianista ruso, que 
cobran vida con una intensidad mística en la 
interpretación, surgen del profundo conocimiento 
de las obras de su vasto repertorio. Sus programas 
de recitales abarcan desde transcripciones de 
la polifonía sagrada medieval y obras de Byrd, 
Couperin, Rameau, Froberger hasta la música de 
Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, 
Brahms y composiciones históricas del siglo XX de 
Prokofiev, Ravel, Scriabin, Rajmáninov, Schoenberg 
y Stravinsky. Es ampliamente reconocido entre los 
pianófilos como uno de los mejores pianistas de la 
actualidad, un artista universalmente admirado por 
su perfil visionario, su espontaneidad fascinante y 
su inflexible devoción por la música.

Nació en Leningrado (ahora San Petersburgo) el 
18 de abril de 1950. Comenzó a tocar el piano a 
los cinco años y, dos años después, comenzó a 
estudiar con Liya Zelikhman en la Escuela Especial 
Central del Conservatorio de Leningrado. Recibió 
clases de Moisey Khalfin en el Conservatorio 
de Leningrado y ofreció su recital de debut en 
Leningrado en 1962. El prodigioso talento de 
Sokolov fue reconocido en 1966 cuando, a los 
16 años, se convirtió en el músico más joven en 
recibir la Medalla de Oro en el Concurso de piano 
Internacional Tchaikovsky en Moscú. Emil Gilels, 
presidente del jurado del Concurso Tchaikovsky, 
posteriormente defendió el trabajo de Sokolov.

Mientras Grigory Sokolov realizó importantes 
giras de conciertos por los Estados Unidos y 
Japón en la década de 1970, su arte evolucionó 
y maduró fuera del centro de atención 
internacional. Sus grabaciones en vivo de la 
época soviética adquirieron un estatus casi 
mítico en Occidente, evidencia de un artista a 
la vez completamente individual, como ningún 
otro, pero alimentado por el rico suelo de la 
tradición rusa de tocar el piano. Tras el colapso 
de la Unión Soviética, Sokolov comenzó a 
aparecer en las principales salas de conciertos 
y festivales de Europa. Actuó extensamente 
como solista con orquestas del más alto calibre, 
trabajando con, entre otros, la Filarmónica de 
Nueva York, la Royal Concertgebouw Orchestra 
Ámsterdam, la Philharmonia de Londres, la 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
y Munich Philharmonic, antes de decidir 
centrarse exclusivamente en dar solo recitales. 
Sokolov realiza alrededor de 70 conciertos cada 
temporada, se sumerge completamente en un solo 
programa y realiza giras por toda Europa.

A diferencia de muchos pianistas, tiene un gran 
interés en el mecanismo y la configuración de los 
instrumentos que toca. Pasa horas explorando sus 
características físicas, consultando y colaborando 
con técnicos de piano para lograr sus requisitos 
ideales. “Se necesitan horas para entender el piano, 
porque cada uno tiene su propia personalidad 
y tocamos juntos”, explica. La asociación entre 
artista e instrumento es de vital importancia para 
el flujo de ideas musicales de Sokolov. Ahorrando 
en el uso del pedal de sostenimiento, evoca 
todo, desde las más sutiles gradaciones tonales 
y texturales hasta los contrastes de sonido más 
audaces a través del puro brillo de su trabajo con 
los dedos. Los críticos suelen llamar la atención 
sobre su extraña habilidad para articular voces 
individuales dentro de una compleja textura 
polifónica y proyectar líneas melódicas sin fisuras. 

https://www.teatrodelamaestranza.es/
https://www.facebook.com/TeatroMaestranza
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https://twitter.com/maestranza
https://www.youtube.com/channel/UCkrU3rSbdr3mGuhaA0m7kVA
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