
Introducción 

 

El presente proyecto consiste en la realización de un recital que incluye una pieza de 

cada periodo: barroco, clásico, romántico y siglo XX. Este va acompañado de una justificación 

de su ejecución, mediante una investigación exhaustiva sobre las piezas, sus compositores y 

sus épocas, y del estilo de interpretación que se retoma para cada una de ellas. De igual 

manera, también se considera pertinente un análisis textual de dicha música, es decir, de los 

aspectos musicales tales como forma, armonía, género musical, etc. 

 

La interpretación eficaz de una pieza consiste en el estudio detallado de las partituras, 

ya que estas poseen referencias de sus compositores y de la época en la que fueron creadas. 

Tal es el caso de los datos sobre estilos musicales, técnicas compositivas, consideraciones 

estéticas, etc. Esta tarea se ve favorecida por la investigación de la filosofía del compositor 

sobre su obra y, mejor aún, su práctica interpretativa; mediante el conocimiento del entorno 

histórico-social y psicológico que también nos son dados a conocer por cartas de los propios 

compositores o cualquier tipo de correspondencia que hace alusión a su persona y su obra, 

publicaciones, documentos oficiales, libros, manuscritos inéditos, etc. Por ejemplo, las 

publicaciones de Ludwig van Beethoven (1770-1827) sobre sus metronomizaciones que hizo 

en algunos periódicos como Allgemeine Musikalische Zeitung o la Modenzeitung o las 

grabaciones de las obras tocadas por los propios compositores como Sergei Rachmaninov 

(1873-1943), o las referencias de ejecución al teclado que los hijos de Johannn Sebastián Bach 

(1685-1750) escribieron sobre él. 

 

También es importante considerar los aspectos de las diferentes interpretaciones que 

grandes pianistas a lo largo de la historia musical han dado sobre una obra, ya sea por 

grabaciones o, en caso de los más antiguos, por los testimonios antes descritos, sabiendo que 

la mayoría de los interpretes han hablado de su filosofía al teclado. Sus posturas nos dan a 

conocer los estilos y tradiciones de diversas escuelas de interpretación y nos ayudan a optar, 

mediante un estudio muy detallado, por aquella que mantenga la mayor fidelidad a la obra, de 

acuerdo con la partitura y demás referencias del compositor. Por citar un par de ejemplos de 

estas tradiciones, por un lado abunda el pensamiento modernista, donde el compositor y su 
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partitura es lo único importante. Por otro lado, también son importantes la improvisación, el 

adorno y el antiguo concepto del virtuoso como héroe. Por ejemplo, Antón Rubinstein (1829 -

1894) decía que se tocara exactamente lo escrito y, después de haberle hecho justicia a la obra, 

se podría alterar algo si se creía pertinente (Schonberg, 1990, p. 310). Partiendo de este punto 

conviene respetar al máximo las observaciones de Rachmaninov; y podemos considerar una 

opción de improvisación en alguna de las piezas de carácter improvisatorio de Beethoven; ya 

que, según Peter Gülke, “la función de respeto al texto, que para nosotros es familiar, parece 

ser que para él era algo subordinado, exigía libertad de la subjetividad creativa” (Metzger, 

1992, p. 57). 

De igual manera es relevante conocer los análisis detallados de buenos musicólogos 

sobre la misma, viendo hasta qué punto “los residuos tradicionales son exclusivamente 

funciones de una información sobre el objeto musical (obra) y están de más para un 

conocimiento preciso de las obras” (op. cit. p. 65); pues es labor del intérprete encontrar un 

punto de cohesión entre su estilo de interpretación – que evidentemente es influenciado por los 

caracteres de la propia época y por su propia capacidad receptiva- y la autenticidad de la obra 

que es el objeto de estudio.  

 

Las piezas del recital son las siguientes: Concierto en Re menor BWV 1052 (Allegro) 

de Johann Sebastian Bach; Sonata Op. 53 No. 21, “Waldstein” (Allegro con brio) de Ludwig 

van Beethoven; Rapsodia Op. 79 No. 1 en Si menor (Agitato) de Johannes Brahms; Prelude 

Op. 23 No.5 (Alla marcia) de Sergei Rachmaninoff y la Danza del gaucho Matrero de las 

Danzas Argentinas Op. 2 de Alberto Ginastera. 

 

Hay diversas razones por las que dichos compositores y obras son representativas para 

cada periodo. Johann Sebastián Bach es por excelencia una de las más grandes figuras en la 

historia de la música. Su ilustre estilo contrapuntístico, jamás igualado, revolucionó las 

técnicas compositivas en su tiempo y desde entonces su música es el máximo prototipo en el 

género. Por ejemplo, ya es sabido que se le considera el más grande maestro de la fuga. Sus 

habilidades compositivas y su maestría para ejecutar diversos instrumentos, sobre todo el 

teclado, le favorecieron en la elaboración de obras maestras en las cuales se exploran diversas 
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posibilidades interpretativas en los instrumentos. Tal es el caso del Clave Bien Temperado, 

uno de los pilares para la formación de todos los intérpretes del piano. 

Aunque sólo pudo tocar el instrumento pocas veces – se dice que llegó a probar los 

pianos del fabricante Silberman que obviamente no eran como los que conocemos hoy, pues 

aquellos eran de menor extensión, poca resonancia y de teclas débiles- se le conoció como el 

más grande de los organistas y clavecinistas de su época. Evidentemente, su obra interpretada 

al piano posee diferente dinámica, de hecho hay testimonios que manifiestan que su ejecución 

en el pianoforte no aprovechaba al máximo las posibilidades del instrumento. 

 

Los conciertos para clavecín de Bach resultan ser falaces si se comparan con los 

conciertos modernos, donde la orquesta hace la labor de acompañamiento. En Bach, la 

orquesta va a consistir en un obliggato especial y brillante. El clavecín va a tocar también el 

bajo. Bach pensó primeramente en la parte del obbligato y luego en el instrumento sólo, de 

hecho probablemente seis de sus siete conciertos para clavecín no fueron planeados para 

clavecín, sino que provienen de sus conciertos para violín. Estos fueron compuestos en una 

etapa en la que Bach se había alejado del género litúrgico. En 1729 había asumido la dirección 

del Collegium Musicum de estudiantes fundado por Georg Philipp Telemann (1681-1767), 

donde cada semana organizaba un concierto en el que tocaba conciertos y música de cámara 

principalmente. Continuó con esta tradición hasta principios de 1740. Los arreglos de los 

conciertos para clavecín fueron realizados probablemente en 1738. Desafortunadamente los 

conciertos para clavecín de Bach son raramente ejecutados. Por ende, es una importante labor 

retomarlos y destacar este particular género de concierto.  

 

El compositor alemán, Ludwig van Beethoven (1770-1827), ha sido considerado el 

iniciador del romanticismo. Mucho del estilo de sus obras no se aparta de los formas clásicas, 

sin embargo, su expresión se ve altamente amplificada como se verá en la sonata Waldstein. 

La Sonata Op. 53 No. 21, compuesta en su mayor parte a principios de 1804 y 

publicada en Viena en el Despacho de las Artes y de la Industria en mayo de 1805, fue 

dedicada al Conde Ferdinand Ernst Joseph Gabriel Waldstein (1762-1823). Este doctor y 

compositor germano fue autor de una sinfonía y tres cantatas. Sin embargo, es más conocido 

por haber sido amigo y protector de Beethoven; al que conoció en la corte del elector de Bonn, 
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Max Franz (1756-1801), en 1787. Waldstein era un melómano. En su gran afición por la 

música es evidente que no cesaba de elogiar a Beethoven. Lo admiró tanto, que cuando este 

viajó a Viena en 1792 varios de sus amigos cercanos le autografiaron un álbum, cuya 

inscripción de Waldstein terminaba: “Con la ayuda de asiduo labor tu vas a recibir el espíritu 

de Mozart de las manos de Haydn”. Waldstein llenó de recomendaciones a su amigo para su 

aceptación en la nueva metrópoli. Todo parece indicar que la sonata y otras piezas fueron 

dedicadas en muestra de su gratitud. 

La sonata representa una gran consideración de dificultad técnica; romanticismo, 

pasión e idealismo de Beethoven; así como una recopilación de todos los periodos creativos de 

la vida del compositor hasta 1804. Según Ewen, fue con ella que el género comenzó a adquirir 

nuevas dimensiones ya que es la primera cuyo diseño tan extenso marca una nueva gama de 

grandes obras para piano sólo. 

Las obras que marcaron el periodo heroico de Beethoven, en donde su estilo propio 

comenzó a definirse con más claridad, fueron en el área sinfónica, la Eroica y en la sonata, la 

Waldstein. En ella esto se revela por la orientación esencialmente pianística en relación con el 

virtuosismo que requiere y el color orquestal. La técnica compositiva no es tan importante 

como el efecto “grandioso” que se logra en la interpretación. 

 

La Rapsodia Op. 79 No. 1 en Si menor de Johannnes Brahms (1833-1897) fue 

publicada en 1880. Es una pieza formada con trozos de aires populares o fragmentos de otras 

obras. El término denota por lo común una fantasía libre o pieza formalmente libre que se 

presta a la improvisación de carácter épico, heroico o nacionalista como en las rapsodias 

húngaras de Franz Liszt (1811-86). En el caso de Brahms las composiciones, aunque más 

formales, tienen cierto sabor épico o arcaico. 

La rapsodia de Brahms se caracteriza por ser una pieza apasionada y retórica. En ella 

predominan las estructuras episódicas, con aproximaciones ocasionales a la forma sonata en 

las más extensas. Tiene una sonoridad densa, de gran cuerpo, conseguida a base de acordes de 

muy extenso rango, figuras expansivas y un énfasis especial en el registro grave. 

El estilo de Johannes Brahms expresa su inclinación por las formas y técnicas más 

sobrias, llenas de tradiciones y significaciones, pero tratadas de una forma nueva. Este es el 

secreto de la música de Brahms: bajo un desarrollo único y coherente se ocultan elementos 
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divergentes. En este sistema hay que insistir en los elementos melódico y armónico. Las obras 

instrumentales de Brahms, así como las vocales, se caracterizan por su aspecto melódico. El 

compositor afirmó que no intentaba de ese modo imitar al canto popular alemán. La estructura 

armónica confirma este rasgo: está compuesta por intervalos amplios y claros en los que 

predominan las principales funciones de la armonía clásica, pero está enriquecida por 

modulaciones cromáticas o en terceras. La parte melódica y el bajo se suplen, algunos 

intervalos tomados de la melodía, incluso fragmentos enteros, sirven para formar el bajo. 

Numerosas melodías comienzan con en contrapunto y en contraste con él. Su música refleja 

influencias de los románticos, partiendo desde Beethoven, por su contenido armónico y 

texturas de quintas y octavas, hasta las texturas y manejo del acompañamiento en la música 

para piano de Robert Schumann (1810-56). 

 

Sergei Rachmaninov es el más importante de los predecesores de Piotr Ilich 

Tchaikovsky (1840-93). Como él, Rachmaninov se opuso a los compositores que escribieron 

música sobre dogmas, credos o conceptos místicos. No mostró simpatía por “Los Cinco” ni 

por los trabajos de Alexander Skryabin (1872-1915). En vez de buscar un lado vanguardista o 

muy innovador, prefirió quedarse con la escuela tradicional del romanticismo utilizando estos 

materiales con mucha maestría, belleza y expresión lírica muy particulares. A pesar de que no 

introdujo nada que no fuera conocido antes fue capaz de darle a la música una creatividad 

inigualable. Su importancia también recae en el hecho de que fue un destacado pianista, de los 

grandes de su época. Su enfoque modernista es de gran influencia para muchos de los 

intérpretes. 

De los veinticinco preludios que compuso, Gwen afirma que el mayor rival en 

popularidad del Preludio No. 1. in C#m, es el Preludio Op. 23 No.5 (Alla marcia). Es muy 

representativo por su carácter marcial que sugiere una marcha de guerra y también por su 

sección lírica contrastante que sugiere nostalgia.  

 

 El argentino Alberto Ginastera (1916-1983) es uno de los representantes del 

nacionalismo musical de nuestro continente, corriente destacada del siglo XX. Siempre 

demostró ser un erudito en la composición y siempre fue alumno notable del Conservatorio de 

Bellas Artes de su ciudad natal, Buenos Aires. Entre su repertorio para piano solo, destacan 
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sus Danzas Argentinas, compuestas en 1937, y que además ganaron el Premio de la Comisión 

Nacional de Bellas Artes en 1938. Las tres danzas que conforman la obra muestran gran 

exquisitez del folclor argentino.  

 

Como ya se había mencionado, un hecho de gran utilidad es que conocemos que los 

grandes compositores: Bach, Beethoven, Brahms, Rachmaninov, Ginastera; no sólo nos dan a 

conocer sus puntos de vista como autores, sino como intérpretes. Quizá no todos fueron unos 

virtuosos en el piano, pero hay documentos que nos demuestran el estilo de interpretación de 

sus propias obras para piano. Por ejemplo, Bach, aunque no se familiarizó lo suficiente con el 

piano, dominaba el clavicordio con un estilo de ejecución en gran manera ágil y delicado; tal y 

como lo demandan sus obras. Beethoven, aunque no se caracterizó por una ejecución pulcra de 

notas, representa un parte aguas en el carácter y expresión interpretativa de las obras 

románticas. Es por sus cualidades en la ejecución que muchos comenzaron a argumentar sobre 

la cuestión de si se deben tocar las notas “calculadas” o introducir un determinado rubato para 

crear un efecto sonoro que afecte más directamente las emociones, entre otras cosas. Aunque 

Brahms no fue conocido como pianista, hay documentos que testifican el estilo de 

interpretación de sus obras. Rachmaninov, sin duda uno de los más grandes pianistas de su 

época. Gracias a sus grabaciones conocemos mejor el sentido de su obra para piano, como es 

el gran respeto por la nota impresa. No es difícil conocer las opiniones de Ginastera, ya que es 

el más contemporáneo. 

 

En base a la interpretación de los propios compositores y de sus opiniones sobre las 

obras, en base a las tradiciones de diferentes escuelas (como la francesa, alemana, etc.) y en 

los estudios de interpretación de algunos musicólogos se formula una opción sobre cómo 

ejecutar el presente recital. Asimismo la importancia de conocer la vida, el estilo, la música 

para piano y otros datos sobre los compositores se tornan en la materia fundamental del 

presente ensayo.  
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