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PRIMERA PARTE 
Duración aproximada: 45 min

L. V. BEETHOVEN
Sonata n.º 23 en Fa m, Op. 57, “Appassionata”

Allegro assai
Andante con moto
Allegro, ma non troppo – Presto 

M. RAVEL
Gaspard de la Nuit

Ondine  
Le Gibet
Scarbo

SEGUNDA PARTE 
Duración aproximada: 45 min

P. I. CHAIKOVSKI
Dumka, en Do m, Op. 59

M. BALÁKIREV
Islamey: Fantasía Oriental

P. I. CHAIKOVSKI
Las estaciones, Op. 37b (selección)

S.PROKOFIEV
Sonata n.º 7 en Si bemol, Op. 83

Allegro inquieto
Andante caloroso
Precipitato

AlExANDER MAlOfEEv
Alexander Malofeev es un joven pianista ruso, famoso por 
su destacada actuación en el VIII Concurso Internacional 
Chaikovski para jóvenes músicos (2014), donde ganó 
el Primer Premio y obtuvo el reconocimiento general. 
En 2016, Alexander Malofeev ganó el Gran Premio del 
Concurso Internacional de Jóvenes Pianistas “Grand Piano 
Competition”.

En abril de 2017 en Italia, en la inauguración del Festival 
Internacional de Piano de Brescia y Bérgamo, Alexander 
Malofeev recibió el “Premio Giovane Talento Musicale dell’anno 
2017”.

Alexander nació en Moscú en octubre de 2001. Actualmente 
estudia en la Escuela de Música Infantil Gnessin de Moscú 
con Elena Berezkina.

Con 16 años, Alexander Malofeev ya ha actuado en el Teatro 
Bolshoi de Moscú, Conservatorio Chaikovski de Moscú, 
Centro de Ópera Galina Vishnevskaya, Centro Internacional 
de Artes Escénicas de Moscú, Teatro Mariinsky, Palac Estatal 
del Kremlin, Concertgebouw (Ámsterdam), Teatro alla Scala 

(Milán), Kurhaus Wiesbaden (Alemania), Philharmonie de París, Centro de Artes Escénicas de Queensland 
(Australia), Tokio Bunka Kaikan, Centro de Arte Oriental de Shanghai, Centro Nacional de Artes Escénicas (China), 
Centro de Música Kaufman y Casa de la UNESCO. Además, había realizado recitales en Rusia, Azerbaiyán, 
Armenia, Finlandia, Francia, Suiza, Alemania, Austria, Suecia, España, Italia, Países Bajos, Portugal, Israel, China, 
Japón, Australia y los Estados Unidos.

Alexander ha actuado con numerosas orquestas incluyendo Orquesta del Teatro Mariinsky, Orchestra 
Filarmonica della Scala, Orquesta Sinfónica de Queensland, Orquesta Nacional de Rusia, Orquesta de Cámara 
Estatal “Moscow Virtuosi”, Orquesta Sinfónica Estatal Novaya Rossiya, Orquesta Sinfónica Chaikovski, Orquesta 
Sinfónica Nacional Tatarstan, Orquesta Filarmónica Nacional de Rusia, Filarmónica del Mar Báltico, Orquesta 
Filarmónica Nacional de Armenia y la Orquesta de Cámara del Festival de Verbier, bajo las batutas de directores 
como Valery Gergiev, Vladimir Spivakov, Alejandro Sladkovsky, Alondra de la Parra, Dmitry Liss, Eduard Topchjan, 
Kazuki Yamada, Kristjan Järvi, Gábor Takács-Nagy y Alexander Soloviev, por nombrar algunos.

En junio de 2016, la compañía Master Performers lanzó el DVD debut de Alexander Malofeev. La grabación se 
hizo en el Conservatorio Griffit de la Universidad de Queensland, Australia.

Alexander Malofeev ha sido galardonado en muchos concursos rusos e internacionales. El joven pianista recibió 
el Gran Premio y el Premio Especial en el Noveno Concurso Internacional de Rachmaninoff para Jóvenes 
Pianistas (Veliky Novgorod, Rusia, 2014), Gran Premio en el Concurso Internacional de Moscú “Diamante de la 
música” (2011, 2014), Primer Premio en el Primer Concurso Internacional “Astana Piano Passion” para Jóvenes 
Pianistas (Astana, Kazajstán, 2013), Gran Premio en el Concurso Internacional “Arte Musical” para Jóvenes 
Intérpretes y Compositores (Moscú, Rusia, 2013), Medalla de Oro de los XI Juegos Délficos Juveniles de Rusia 
(2012), Gran Premio del Festival de Artobalevskaya (2012), Gran Premio en el Concurso Internacional “Mozart 
wunderkind” (Austria, 2011), Primer Premio en el IV Festival de Arte Infantil “Nuevos nombres de Moscú” (2011). 

Además de esto, también ha participado en el Festival Internacional de Piano de La Roque d’Anthéron (Francia), 
Festival de Música de Rheingau (Alemania), Festival de Música de Merano (Italia), Festival clásico de Annesi 
(Francia), Festival Chopin (Francia), Festival “Crescendo” de Denis Matsuev, “Mikkeli Music Festival” de Valery 
Gergiev (Finlandia), Mariinsky International Piano Festival (San Petersburgo), Festival “Denis Matsuev y amigos”, 
Festival Internacional Mstislav Rostropovich (Moscú, Bakú, Orenburg), “Master Pianist Series” (Concertgebouw, 
Ámsterdam), Festival Internacional de Música “Stars of the White Nights” (San Petersburgo), Festival Internacional 
de Invierno “Arts Square” dirigido por Yuri Temirkanov (San Petersburgo), Festival Internacional de Música “Stars 
on Baikal”, Festival Internacional “Moscow Meets Friends” de Vladimir Spivakov, Festival de Larisa Gergieva 
(Vladikavkaz), Festival Internacional de Piano de Brescia y Bergamo (Italia), “Eilat Chamber Music Festival” (Israel), 
Festival “Peregrinos Musicais” (España) y otros.

Alexander Malofeev cuenta con una beca de la Fundación Benéfica Vladimir Spivakov, la Fundación Benéfica 
“Nuevos Nombres” y la Fundación Mstislav Rostropovich.
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COMENTARIOS Al PROGRAMA
BEEThOvEN ENAMORADO 
La Sonata nº 2 para piano, en fa menor, Op. 57, fue denominada Appassionata por el 
editor August Heinrich Cranz, en contra del criterio de Beethoven, quien consideraba  
que todas sus obras debían tocarse apasionadamente. Es la última de las cuatro 
célebres obras de este tipo, junto con Claro de luna, Waldstein y Les adieux. 

Se discute la fecha de su composición, que oscila entre 1804 y 1807, año de su 
publicación. La dedicó a Franz von Brunswick, hermano de la condesa Teresa y de 
Josefina von Deym. Al parecer, Beethoven anduvo enamorado de ambas hermanas, 
y esa es la explicación que se ha querido dar a la sonata. Desde esa perspectiva, se 
observa una dualidad entre la apasionada expresión y la meditativa tranquilidad que 
trasmiten los dos primeros movimientos.

Así que la Appassionatta, como Claro de luna, se halla envuelta en una leyenda de 
amor. Pero si en la segunda esa aureola romántica se apoya en hechos auténticos, 
no sucede eso con la primera, ya que no se conoce la causa definitiva que impulsó su 
inspiración.

El primer movimiento, Allegro assai, es tranquilo y algo lento al inicio, interrumpido por 
grupos de acordes tocados rápidamente. En él se hace uso frecuente del ámbito grave 
y oscuro del Fa bajo de la escala, la nota más grave del instrumento entonces. 
El segundo movimiento, Andante con moto-attacca, es un tema con variaciones en 
una melodía lenta, quieta, casi como un himno en Re bemol mayor, con dos secciones 
de ocho compases, que se repiten. El tercer movimiento, Allegro ma non troppo-Presto, 
es un perpetuum mobile, con rápidas semicorcheas que solo son interrumpidas en el 
desarrollo y en la coda. 

POEMAS EN MúSICA
Gaspard de la Nuit es un clásico del siglo XIX por su carácter precursor del 
romanticismo. Aloysius Bertrand, su autor, publicó en 1842 una colección de poemas 
en prosa que contribuyeron de manera decisiva a asentar el género. 

Sobre esa base literaria compuso Ravel en 1908 el tríptico musical Gaspard de la Nuit, 
que añade al título original la especificación Trois Poèmes pour Piano d’après Aloysius 
Bertrand. De los seis poemas del libro, el compositor tomó tres para traducirlos en 
música y conformar esta suerte de sonata en tres movimientos, que denominó con el 
nombre de los poemas escogidos: Ondine, Le Gibet y Scarbo, personajes de esta obra 
de literatura fantástica, admitiendo que la horca (Le Gibet) es también uno de ellos.

Ondine es el movimiento más colorido y sensual. Se trata de una sirena que describe 
a un hombre su mundo fantástico, tratando de seducirlo. Pero el hombre está casado. 
Al saberlo, Ondine llora y ríe, para desaparecer luego tan velozmente como apareció. 

En el piano, el intérprete crea una atmósfera suave y brillante a la vez, con sutiles 
diferencias en el toque para el agua que ondula, corre, brilla o salta.

Le Gibet describe un panorama desolador. El cadáver de un hombre cuelga de una 
horca. El sonido de las campanas crea una atmósfera sepulcral, sin esperanza. Hay tres 
motivos musicales que se repiten: un si bemol en ostinato, una melódica progresión de 
acordes, y una segunda melodía cantabile. 

En Scarbo se expresa el miedo a un duende que llega en medio de la noche a bailar. 
A veces se oculta y hace ruidos, para reaparecer de improviso. Al final, cuando la 
locura se hace insoportable, Scarbo desaparece. Con sus notas repetidas y dos clímax 
terroríficos, es el punto de mayor dificultad técnica de la obra.

El lENGUAjE DEl PUEBlO 
Dumka es un término musical, de raíz ucraniana, que designa una canción popular 
eslava caracterizada por su carácter alternativamente lento y épico. Esta creación 
folclórica, con base narrativa, que pasa bruscamente de la melancolía a la euforia, fue 
una fuente de inspiración para muchos compositores, siendo su consecuencia más 
conocida el popular Trio de Dvorak, Op. 65, titulado Dumky. 

La fórmula fue utilizada por Chaikovski en febrero de 1886 componiendo una obra que 
lleva como subtítulo “Escena rústica rusa” aunque carece de un programa detallado. 
Comienza con una balada cantabile en Andantino que pudiera derivar de una canción 
popular. El tema tiene un breve desarrollo antes de dar paso a una línea excéntrica 
y emocionante, seguida de un pasaje más relajado, una cadenza y un martilleo en 
Moderato con fuoco. Dos pasajes más amplios, Andante meno mosso y Adagio, 
proporcionan un cierto alivio. La balada inicial aparece de nuevo, tenuamente al 
principio, para acabar con tres abruptos acordes. 

fANTASíA ORIENTAl
Ese es el subtítulo de la breve pieza Islamey, compuesta en 1869 por Balakirev, líder del 
Grupo de los Cinco, empeñado en promover en Rusia el movimiento nacionalista que 
imperaba en la música europea. Es uno de los frutos de un largo viaje, emprendido en 
1862, por el Cáucaso y Crimea, para recopilar música folclórica. 

Balakirev terminó Islamey en un mes, contra su costumbre de tardar años en acabar 
una pieza. Se divide en tres partes: una obertura, que introduce el tema principal; una 
sección central, con un tema completamente distinto, de ritmo lento, melodioso y 
exótico en comparación con las otras dos; y una tercera parte con retorno al primer 
tema y un final impresionante por su brío e intensidad. 

La obra ofrece grandes dificultades técnicas, al punto de que Ravel señaló que había 
compuesto su exigente Gaspard de la Nuit, entre otros motivos, para escribir algo más 
difícil que Islamey. 

UNA MElODíA Al MES
En 1875, Nikolai Matveyevich, director de la revista Nouvellist, encargó a Chaikovski 
escribir 12 piezas breves para piano, una para cada mes del año. Le sugirió un subtítulo 
para cada una, y el compositor aceptó el encargo. El trabajo se publicó al año siguiente 
con el título francés de Les Saisons. En 1886, el editor Jurgenson adquirió los derechos 
de la obra, que fue reeditada varias veces. 

La mayor parte de estas miniaturas fueron compuestas en forma de ABA simple, pero 
cada pieza constituye una pequeña obra de arte. Algunas revelan la influencia de 
Schumann, y puede hallarse también cierta similitud con las Canciones sin palabras, 
de Mendelssohn. Durante bastante tiempo Las Estaciones tuvieron una gran 
popularidad, aunque luego la perdieron, pero recientemente han sido redescubiertas 
por los pianistas.

RESPUESTA IRóNICA
Prokofiev comenzó a componer en 1940 sus Sonatas para piano 6, 7 y 8, Op. 82, 83 y 
84, conocidas como las Sonatas de la Guerra. Son obras concebidas para armonías 
muy disonantes. Daniel Jaffé, uno de sus biógrafos, explica que el autor, habiéndose 
visto forzado a elaborar una alegre loa musical a Stalin (Zdravitsa: Salud), expresó 
posteriormente en estas tres sonatas sus verdaderos sentimientos contestatarios. 
Resultó irónico que la n.º 7, de intención cruda y combativa, recibiera el Premio Stalin 
y lleve el sobrenombre de Stalingrado. 

Una idea dramática impregna toda la pieza. Aparecen las tendencias contradictorias del 
estilo musical de Prokofiev, aunque consigue cierta síntesis. La exageración romántica 
de los sentimientos contradice la lógica de la sonata clásica. Esta bipolaridad se refleja 
en la combinación de la escritura en dos partes esencialmente contrapuestas, con 
acordes duros de naturaleza armónica compleja. 

El primer movimiento, Allegro inquieto, abre con un tema oscuro y amenazador cuya 
vehemencia militarista se apodera de las riendas expresivas a veces con acordes de 
bajo insistentes y un ritmo aplastante. El segundo, Andante caloroso, presenta un tema 
que reconforta: su ligero balanceo y sus texturas trabajadas transmiten un sentido 
decadente, como si su belleza comenzara a desvanecerse. El precipitato final es el 
movimiento más famoso y dramático de los tres. Se abre con un tema principal cuyos 
elementos rítmicos de tipo jazz transmiten un sentido frenético de lucha. El segundo 
mantiene la sensación de movimiento perpetuo y la desesperación adquiere un tono 
insistente, aunque menos apresurado. Tras la reaparición del segundo tema, el principal 
regresa para la estrepitosa conclusión, disonante pero finalmente triunfal, una muestra 
de escritura virtuosista.

francisco javier Aguirre


