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Dubravka
Tomšič Srebotnjak
PIANO
DOMENICO SCARLATTI

(1685-1757)
5 SONATAS
DO MENOR, K.11

Allegro

I. Allegro vivace
II. Andante
III.Vivacissimo
IV. Adagio
V. Allegro rustico

SOL MAYOR, K.159

Allegro

DO MAYOR, K.14

Presto

RE MENOR, K.9

FRÉDÉRIC CHOPIN

(1810-1849)
BALADA EN LA BEMOL
MAYOR, OP. 47
NOCTURNO EN DO SOSTENIDO
MENOR, OP. 27, Nº1
NOCTURNO EN RE BEMOL
MAYOR, OP. 27. Nº 2
SCHERZO Nº 2 EN SI BEMOL
MENOR, OP.31

Allegro

SOL MAYOR, K.125

Vivo

LUDWIG VAN BEETHOVEN

(1770-1827)
SONATA EN DO MAYOR, OP.53
“WALDSTEIN”

I. Alegro con brio
II. Introduzione: Adagio, molto
III.Rondó: Allegretto moderato,
Prestissimo

JULIO
DOMINGO 15

ALOJZ SREBOTNJAK

(1931-2010)
MACEDONIAN DANCES
(DANZAS MACEDONIAS)

17 H
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Comenzó a tomar lecciones de piano a los cuatro años y a los
cinco realizó su primer recital. A los doce años se mudó a Nueva
York e ingresó a la reconocida Juilliard School of Music -de la
cual se graduó a los diecisiete- y debutó con la Filarmónica de
Nueva York, con la que continuó ofreciendo recitales en forma
regular. Tras su presentación en el Gran Salón del Carnegie Hall
de Nueva York en 1957, Arthur Rubinstein quedó impactado con
su talento y la invitó a estudiar con él, convirtiéndose en una de
sus discípulas más importantes. A lo largo de su trayectoria, la
artista eslovena realizó actuaciones en Europa, Estados Unidos,
Canadá, México, Australia, Tasmania, Rusia, Asia y África, concretando más de cuatro mil conciertos. Desde 1989 es invitada
a actuar en Estados Unidos, presentándose en las principales
ciudades desde Nueva York a Los Angeles en recitales y como
solista con prestigiosas orquestas. Ha actuado junto a la
Orquesta Sinfónica de Boston, Detroit, San Francisco, Atlanta,
Monterey, Louisiana, entre otras, junto a directores como Seiji
Ozawa, Bernard Haitink, Neem Jaarvi, Hans Graf y Edo de Waart.
Ha grabado para las principales emisoras de radio y televisión
del mundo y desde 1987 ha registrado más de noventa CDs para
importantes sellos. Además, integra jurados de las grandes
competiciones internacionales de piano. El recital en el Teatro
Colón es su primera presentación en América del Sur.
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Lipizzaner. Fotografía: Boris Pretnar

Eslovenia es uno de los estados más pequeños y
más jóvenes que aparece en los mapas en 1991. Su
particularidad es su posición geográfica entre los Alpes,
el Mediterráneo, el misterioso Carso y los vastos llanos
panonios. La rica y heterogénea tradición natural y cultural
siempre ha provocado la creatividad de los escritores
y otros artistas. Ivan Cankar, uno de los gigantes de la
literatura eslovena, describía Eslovenia como un paraíso
bajo el monte de Triglav.
En la naturaleza de Eslovenia predomina el color verde,
sin embargo el país se caracteriza por la diversidad y la
heterogeneidad en todos sentidos. El hombre esloveno

está muy orgulloso de los logros de sus compatriotas y
para él, el bagaje histórico, cultural y natural suponen
una verdadera fuente de inspiración. Dónde, si no aquí,
uno podría encontrarse con kozolec, lipicanec, potica,
panjske končnice, kranjska čebela, podría romperse la
lengua en dual o investigar numerosos dialectos, todos
ellos reunidos en un territorio muy reducido. O bien
admirar grandes nombres de la cultura (el arquitecta Jože
Plečnik), importantes inventos (los logaritmos), numerosos
deportistas coronados de éxito, deportes nacionales
(montañismo, atletismo) y una belleza natural intacta. Esta
herencia histórica ha influido a lo largo de los milenios a la
cultura nacional y al carácter del joven estado.

Música de todos
los tiempos
Por Carlos Singer
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Este recital marca el debut entre nosotros
de la destacada pianista eslovena Dubravka
Tomšič, avalada por una trayectoria de más de
seis décadas, en la que los comentarios que
ha merecido resaltan que es una intérprete
muy concentrada y minuciosa, que elude
cualquier tipo de actitud histriónica o de
movimientos innecesarios frente el teclado, y
destacan la inusual claridad de texturas que
obtiene, su mesurado empleo del pedal y el
escrupuloso respeto hacia las indicaciones de
las partituras que aborda.
Siguiendo los pasos de su padre Alessandro,
Domenico Scarlatti comenzó escribiendo
óperas, cantatas y música vocal, pero alcanzó
fama universal por su imponente legado de
más de 555 sonatas para teclado. Vino al mundo en un año peculiar −1685, el mismo en que
nacieron Bach y Haendel− en Nápoles, en ese
momento bajo la égida de la corona española.
Compuso ahí y luego en Roma y Lisboa, pero
la parte esencial de su producción de sonatas
la concibió en Madrid, ciudad en la que pasó
sus últimos 24 años y donde falleció en 1757.
El conjunto de estas sonatas constituye una
piedra angular del repertorio para teclado, un
puente entre el barroco y el naciente clasicismo. En su inmensa mayoría las Sonatas de

Scarlatti son en un único movimiento y están
constituidas por dos secciones sensiblemente idénticas, que está previsto se repitan, una
forma común a muchas danzas del barroco.
Dentro de este esquema tan simple, el compositor vuelca infinidad de recursos rítmicos,
melódicos y armónicos, a la vez que presenta
en cada sonata diferentes exigencias mecánicas al intérprete.
La adquisición de un piano nuevo marca
Erard, de registro más amplio y renovadas
posibilidades técnicas, inspiró a Beethoven
la creación de dos de sus sonatas para piano
más importantes, la Opus 53 de 1804 y la Opus
57, “Appassionata”, de 1806. La Sonata Nº 21 en
Do mayor Opus 53, que hoy se interpreta, es
conocida con el subtítulo de Waldstein debido
al mecenas y amigo al que está dedicada, el
Conde Ferdinand von Waldstein. De grandes
proporciones y efectiva brillantez, es una
partitura plena de infatigable impulso unida
a una profunda tensión dramática narrativa.
En el Allegro con brio inicial, a la energía y
espaciosidad del primer tema se opone el
segundo, semejante a un coral, que crece de
manera exuberante. El Andante inicialmente
pensado como movimiento lento fue descartado al ser demasiado extenso (y se convirtió
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afinidad con el de Béla Bartók.

con un lenguaje que posee fuerte

Alojz Srebotnjak (1931-2010) fue un importante compositor y educador musical esloveno,
esposo de la pianista que hoy nos visita. Su
catálogo comprende música orquestal (Sinfonietta, Conciertos para Arpa y para Violín,
Episodios Concertantes), vocal, de cámara,
coral, instrumental, el ballet La Trompeta y el
Diablo, así como partituras para una decena
de películas; buena parte de su producción se
inspira en melodías tradicionales eslovenas,
macedonias y yugoslavas. Las Danzas Macedonias, de 1975, son cinco elaboradas transcripciones de danzas folclóricas de ese país,
con un lenguaje que posee fuerte afinidad
con el de Béla Bartók. Se abren con un Allegro
vivace de ritmo sumamente vivaz y acerados
contornos; la segunda es un Andante en cinco
secciones contrastadas (las impares se basan

de danzas folclóricas de ese país,

en página independiente, el Andante favorito)
y sustituido por una breve Introducción que
sirve de enlace con el Rondó final, también
de considerables dimensiones, notable por
el contraste entre la serena luminosidad del
tema de apertura -que hace que en algunos
países la sonata sea conocida como “Aurora”y los vigorosos episodios que lo rodean. La
obra se cierra con un rutilante Prestissimo.

son cinco elaboradas transcripciones
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Las Danzas Macedonias, de 1975,
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en un pulso entrecortado y anhelante); la tercera es un Vivacissimo, una danza frenética de
agudos diseños; la cuarta, Adagio, es la más
extensa del ciclo y alterna pasajes de tintes
fúnebres con violentas erupciones mientras
que la última, Allegro rustico, es otro fragmento de ritmo trepidante e incisivos acentos.
El recital se completa con cuatro páginas de
Fryderyk Chopin, el gran exponente del piano
romántico. La Balada tiene su origen como
género cortesano medieval; podía incluir
música o no hacerlo; las cuatro que escribió Chopin no guardan relación con aquellas: son piezas que se inspiran en poemas
de su compatriota Adam Mickiewicz; evitan
narrar historias pero emplean el contexto
elegíaco de la fuente literaria para construir páginas de notable envergadura. La
Balada Nº 3 Opus 47, escrita en 1841, es la
más lírica y la menos turbulenta de la serie.
El Nocturno nace como página autónoma para
piano de la mano del irlandés John Field pero
alcanza la cúspide de su evolución con los
21 del autor polaco. Los dos Nocturnos del
Opus 27, compuestos en 1836 en París, son
contrastantes: el primero, sombrío y atormen-

tado, tiene forma ternaria; el episodio central
parece mostrar grandeza y triunfo, solo para
regresar, para el cierre, al clima ominoso del
inicio. El segundo de ellos, quizás el más voluptuoso de todos, presenta una melodía de
gran belleza, finamente ornamentada, que en
su desarrollo adquiere reminiscencias de un
dueto operístico.
Al detectar las posibilidades que ofrecía el
Scherzo, que a partir de Beethoven se instaló
en las grandes formas musicales, Chopin decidió utilizarlo como unidad independiente,
dotándola de dimensiones y añadiéndole
tanta imaginería que las piezas que creó
tienen bastante poco que ver con el modelo
escogido. Compuesto en 1837 el Scherzo Nº
2 Opus 31, el más célebre de los cuatro, es
un fulgurante Presto que se cuenta entre
sus páginas más energéticas y arrebatadoras, equilibrada mezcla de heroica pujanza y
subyugante ternura que en su fogoso devenir
incluye un cierto hálito trágico.
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