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Robert Schumann (1810 – 1856)
Humoreske, op. 20
1. «Einfach» - «Sehr rasch und leicht» - «Noch rascher» - «Erstes Tempo», Wie
im Anfang
2. «Hastig» - «Nach und nach immer lebhafter und stärker» - «Wie vorher», Adagio
3. «Einfach und zart» - «Intermezzo»
4. «Innig» - «Schneller» - (Tempo I)
5. «Sehr lebhaft» - «Immer lebhafter», Stretto
6. «Mit einigem Pomp»
7. «Zum Beschluss», Allegro
Franz Schubert (1797 – 1828)
Fantasia Wanderer en do mayor, D 760, op. 15
Allegro con fuoco ma non troppo
Adagio
Presto
Allegro
Pausa

SEONG-JIN CHO
piano

21.09.20

Teatro Fernando de Rojas • 19:00h

Robert Schumann
Waldszenen (Escenas del bosque), op. 82
Eintritt (entrada)
Jäger Auf Der Lauer (cazador al acecho)
Einsame Blumen (flores solitarias)
Verrufene Stelle (lugar maldito)
Freundliche Landschaft (paisaje amigable)
Herberge (refugio)
Vogel Als Prophet (el pájaro profeta)
Jagdlied (canción de caza)
Abschied (despedida)
Frédéric Chopin (1810 – 1849)
Scherzo n.º 1 en si menor, op. 20
Scherzo n.º 2 en si bemol menor, op. 31

[Duración del concierto: I Parte 60’ • Pausa 10’ • II Parte 30’]
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PROGRAMA

SEONG-JIN CHO
Con un talento abrumador y una musicalidad innata, Seong-Jin Cho se está embarcando
rápidamente en una carrera de clase mundial y es considerado uno de los artistas más
distintivos de su generación. Sus interpretaciones reflexivas y poéticas combinan el estilo con la pureza y están impulsadas por un impresionante sentido natural del equilibrio.
Seong-Jin Cho llamó la atención del mundo en 2015 cuando ganó el primer premio en el
Concurso Internacional Chopin en Varsovia. Este mismo concurso lanzó las carreras de
artistas de talla mundial como Martha Argerich, Maurizio Pollini o Krystian Zimerman. En
enero de 2016, Seong-Jin firmó un contrato exclusivo con Deutsche Grammophon. La primera grabación se lanzó en noviembre de 2016 con el Concierto n.º 1 y las Cuatros Baladas de Chopin con la London Symphony Orchestra y Gianandrea Noseda. Un segundo
registro dedicado a Debussy se lanzó en noviembre de 2017, seguido en 2018 por un álbum de Mozart con sonatas y el concierto en re menor con la Chamber Orchestra of Europe y Yannick-Nézet-Seguin. Todos los discos merecieron un elogioso reconocimiento
de la crítica a nivel mundial. Activo recitalista, actúa en muchas de las salas de conciertos
más prestigiosas del mundo. En la temporada 2018/19, regresó al escenario principal del
Carnegie Hall como parte de la serie Keyboard Virtuoso, donde había agotado las localidades en 2017. También volvió al Concertgebouw de Ámsterdam en la serie Master Pianist y ofreció recitales en el Berlin Philharmonie Kammermusiksaal, Alte Oper de Frankfurt,
Walt Disney Hall de Los Ángeles, Tonhalle-Maag de Zúrich, Konserthuset de Estocolmo,
Prinzregententheater de Múnich, Mandel Hall de Zúrich, Auditorio de Lyon, el Festival de
La Roque d’Anthéron, Festival Verbier, Festival Gstaad Menuhin y Festival Rheingau, entre
otros. Durante las próximas dos temporadas, tocará con la London Symphony Orchestra y Gianandrea Noseda en el Barbican Centre, con Los Angeles Philharmonic y Gustavo
Dudamel en el Walt Disney Hall, con Radio France Philharmonic Orchestra y Myung-Whun
Chung en la Paris Philharmonie, Gewandhaus Orchestra con Antonio Pappano, Bayerische

Rundfunk Sinfonieorchester con Mariss Jansons, New York Philharmonic y Hong Kong
Philharmonic con Jaap van Zweden, Pittsburgh Symphony Orchestra con Manfred Honeck, Toronto Symphony Orchestra con Sir Andrew Davis, Antwerp Symphony Orchestra
con Osmo Vänska, Finish Radio Orchestra Hannu Lintu, Orquesta de Filadelfia con Yannick Nézet-Seguin, la Orquesta del Festival de Budapest e Ivan Fischer. Las colaboraciones recientes incluyen giras con la European Union Youth Orchestra y Gianandrea Noseda
en lugares como el Concertgebouw de Ámsterdam, Royal Albert Hall, Berlin Konzerthaus,
WDR Sinfonieorchester y Marek Janowski en Alemania, la Orquesta de Santa Cecilia y
Antonio Pappano en Asia, Frankfurt Radio Orchestra con Andrés Orozco-Estrada en Japón. En noviembre de 2017, Seong-Jin sustituyó a Lang Lang con la Orquesta Filarmónica de Berlín y Sir Simon Rattle para conciertos en Berlín, Frankfurt, Hong Kong y Seúl.
Colabora con directores del más alto nivel, como Valery Gergiev, Esa-Pekka Salonen,
Vladimir Ashkenazy, Yuri Temirkanov, Krzysztof Urbanski, Fabien Gabel, Vassily Petrenko,
Jakub Hrusa, Leonard Slatkin o Mikhail Pletnev. Otras apariciones orquestales importantes incluyen la Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre de París, Mariinsky Orchestra,
la Orquesta Filarmónica de Múnich, Rundfunk- Sinfonieorchester Berlin, la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, la Orquesta Sinfónica de NHK, la Orquesta Filarmónica de
Seúl, Orquesta Nacional de Rusia, Orquesta Sinfónica de Detroit, NDR Elbphilharmonie
Orchester, Orquesta Sinfónica de la RAI y Orquesta della Scala. Nacido en 1994 en Seúl,
Seong-Jin Cho comenzó a estudiar piano a los 6 años y dio su primer recital público a los
11 años. En 2009, se convirtió en el ganador más joven de la competición internacional
de piano Hamamatsu de Japón. En 2011, ganó el tercer premio en el Concurso Tchaikovsky en Moscú a la edad de 17 años. En 2012, se mudó a París para estudiar con Michel Béroff en el Conservatorio Superior de Música de París, donde se graduó en 2015.
Actualmente reside en Berlín.

CONSORCIO DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES

HACIA LA CIMA DEL ROMANTICISMO PIANÍSTICO
El recorrido que presenta hoy el coreano Seong-Jin Cho supone un viaje hacia la cima del
romanticismo pianístico que Chopin representa como pocos.

II TEMPORADA CÍRCULO DE CÁMARA
noviembre 2020 > mayo 2021

Compuesta en Viena en 1839 durante una ausencia de Clara de varios meses, la Humoreske de Schumann es una suerte de fantasía libre escrita en episodios que suenan sin
solución de continuidad y en la que el título se refiere más a la variedad de atmósferas y
colores antes que al concepto de «humor» que manejamos hoy. La canadiense Angela
Hewitt reconocía hace años que no es obra que entre con facilidad a la primera, pero encontramos en ella esa conmovedora melancolía tan característica de Schumann, que nos
gana especialmente en las secciones cuarta (Innig) y última (Zum Beschluss). Diez años
después, ya sumido en un periodo de serios ataques depresivos, Schumann escribió una
deliciosa serie de nueve miniaturas bajo el título genérico de Escenas del bosque que, al
contrario que en el caso anterior, conocieron inmediatamente una calurosa recepción por
parte del público y de la crítica, gracias, como señala Joachim Draheim en el prólogo a la
edición Henle de la partitura, a páginas tremendamente sugerentes como la bellísima El
pájaro profeta, el opresivo Lugar maldito o la vital y brillante Canción de caza.
Compuesta en noviembre de 1822, justo después de la Sinfonía Incompleta, la Fantasía
en do mayor D. 760 –el título de Wanderer, aunque justificado, no es de Schubert– es probablemente la obra pianística más atípica del catálogo schubertiano. La idea que sirve de
centro de gravedad se encuentra –de ahí el título posterior– en un verso de la canción Der
Wanderer D. 489, que Schubert había compuesto en 1816. A partir de ella, el vienés demuestra una maestría absoluta en la creación de un diseño formalmente nuevo, basado
en una idea cíclica. Un diseño que bien puede considerarse una «fantasía cuasi sonata»
con los movimientos correspondiendo a exposición, desarrollo, reexposición y coda. Enérgico, tempestuoso y apasionado el Allegro con fuoco ma non troppo inicial, conecta sin
solución de continuidad con un Adagio que parte del mismo diseño rítmico (negra-dos
corcheas) y que presenta una serie muy libre de variaciones que culmina de manera magistral en un pasaje apasionado. El Presto subsiguiente altera ligeramente el ritmo y recupera la energía anterior, y conecta directamente con el Allegro final, que, desde un diseño
semifugado, crece en carácter épico hasta alcanzar una coda de brillante y espectacular
impulso, con unos niveles de virtuosismo prácticamente desconocidos en el resto de la
obra pianística de Schubert.
Si Beethoven había llevado el concepto de Scherzo a la medida última de la vitalidad impulsiva, alejándose un tanto del componente jocoso del término, Chopin llevó sus cuatro
creaciones en el género a una autonomía y a una dimensión desusadas. Obras de formato tripartito (A-B-A), adquieren en sus manos una intensidad profundamente dramática
y un discurso a menudo turbulento en sus secciones principales, con una sección central más lírica y serena. Tempestuosa y agitada la sección principal del primero y especialmente llamativo el misterioso, casi siniestro, comienzo del segundo de ellos, al que sigue
una efusión tan apasionada como dramática.
Rafael Ortega Basagoiti

El Círculo de Bellas Artes albergará la segunda edición del ciclo Círculo de Cámara, una
iniciativa, en colaboración con la Fundación Montemadrid, mediante la que pretende revitalizar la música clásica con actuaciones de solistas y grupos de cámara internaciones,
que ofrecerán doce conciertos.
La dirección artística del ciclo corre a cargo de Antonio Moral.
Esta segunda edición del ciclo incluirá las actuaciones de Cuarteto Mandelring Berlin, cuerda (conjunto de cámara residente del II Círculo de Cámara); Jordi Savall, lira de
arco, rabel & rebab, y Pedro Estevan, percusión; Cuarteto Casals, cuerda, y Juan Pérez Floristán, piano; Cuarteto Cosmos, cuerda, y Lluis Claret violonchelo, Trío Arbós,
cuerda; Piotr Anderszewski, piano; Vivica Genaux, mezzosoprano, y Giangiacomo Pinardi, laúd; André Schuen, barítono, y Daniel Heide, piano; Arcángel, cantaor, Accademia del Piacere, y Fahmi Alqhai, viola da gamba y dirección

