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NOTAS AL PROGRAMA

Modesto MUSSORGSKI
(1839-1881),
es
considerado
hoy
en día como uno
de
los
grandes
compositores
de
la segunda mitad
del siglo XIX y su
influencia sobre el
Modernismo Musical
(la corriente principal de
la música occidental entre
1910 y 1975) es ampliamente
aceptada. Sin embargo, esto no fue
siempre
así, pues por muchas razones -entre ellas su formación musical
esencialmente autodidacta- se le consideró por mucho tiempo
como un aficionado extraordinariamente talentoso y no como
un profesional.
Fue por esto por lo que luego de su muerte se decidió publicar
sus obras en ediciones «corregidas» por otros compositores,
pensando que de esta manera se preservaría su legado. No fue
sino hasta la segunda mitad del siglo XX cuando comenzaron
a aparecer publicaciones de sus partituras originales, un
reconocimiento tardío a su trascendencia y su valor como
compositor. Cuadros de una exposición es una de sus
composiciones más interpretadas y versionadas. Fue escrita
en 1874, un año culminante en la carrera de Mussorgsky pues
en enero fue estrenada la ópera Boris Gudonov, considerada
como su obra más importante. Los Cuadros fueron escritos
para honrar la memoria de Viktor Hartmann, un conocido
artista plástico, arquitecto y diseñador con quien Mussorgsky
tenía una profunda amistad. Hartmann había muerto
sorpresivamente en 1873, mientras el compositor terminaba
Boris. En febrero de 1874, apenas un mes después del estreno
de la ópera, la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo
organizó una exhibición en homenaje póstumo a Hartmann,
pues era un pintor muy cotizado.

Fue luego de asistir a este evento cuando Mussorgsky decidió escribir los
Cuadros en homenaje a su desaparecido amigo. La obra se compuso en el
impresionante lapso de tres semanas y fue terminada en junio del mismo año,
desafortunadamente la primera publicación apareció recién en 1886, cinco
años después de la muerte del compositor, desde entonces Cuadros de una
exposición se ha convertido en una de las obras más icónicas del repertorio
pianístico. De las numerosas versiones que se han hecho de ella, la más
conocida y celebrada es seguramente la magistral orquestación que realizó
Maurice Ravel en 1922.
Entre los muchos aspectos que destacan de esta obra llama la atención la
forma como está concebida y organizada: Mussorgsky presenta una suite de
piezas, cada una de las cuales describe musicalmente un cuadro de Hartmann.
A manera de introducción se escucha lo que podríamos llamar una obertura,
que lleva por título Promenade (término francés que se traduce como
paseo). Entre una pieza y otra se escuchan unas variaciones de este mismo
Promenade, cuyo propósito es conectar temáticamente las diferentes piezas
y facilitar la transición entre ellas. Este procedimiento, que se puede calificar
de narrativo, le da una gran coherencia y unidad al conjunto y produce en
el oyente una experiencia intensa y emotiva que permanece en la memoria
mucho después de escuchar el último compás.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
nació en la segunda mitad del siglo
XVIII. Considerado uno de los genios
musicales más asombrosos de todos los
tiempos, compuso piezas en casi todos
los géneros que conoció: óperas, misas,
obras de cámara, cuartetos de cuerda,
serenatas, sonatas, conciertos y hasta un
ballet. Su biografía devino especialmente
dramática; es más, su persona fue interpretada
como un ícono de aquel artista incomprendido,
transgresor y que acaba en la miseria.

Nacido en Salzburgo, una pequeña ciudad estado austriaca, mostraba ya un
talento increíble a los cinco años: era capaz de memorizar melodías con sorprendente facilidad y componer pequeñas piezas. Leopold, su padre, quien
era también músico, se dio cuenta enseguida del potencial que el niño guardaba, y renunció a casi todas sus ocupaciones para convertirlo en un virtuoso.
Lo mismo hizo con su otra hija, apodada “Nannerl”. Así, este ambicioso hombre, apoyado por su esposa, se transformó en mánager de su familia y la embarcó en exhaustivas giras.
Los intensos periplos familiares llevaron a los jóvenes hermanos Mozart a contraer graves enfermedades: escarlatina, artritis reumatoide, viruela y tifus, entre otras. Aun así, no se detuvieron, y Wolfgang vio pasar casi toda su infancia
y adolescencia en un estilo de vida itinerante. No hubo lugar en el cual no
se luciera y deslumbrara a la aristocracia. Asimismo, tuvo acceso a una vista
panorámica de lo que sucedía en los principales centros musicales del continente. Antes de cumplir dieciocho años, Mozart ya había compuesto más de
cien obras: treinta y cuatro sinfonías, dieciséis cuartetos y cinco óperas, por
mencionar algunas. Así, conforme pasaba el tiempo, se hacía más y más consciente de sus excepcionales capacidades, a raíz de lo cual fue desarrollando
una personalidad pueril, rebelde e irreverente.
Las variaciones “Ah! vous dirai je, Maman” son las más famosas de Mozart y
ello no sorprende, ya que ofrecen, en un lapso reducido, la posibilidad de
entender por qué es considerado un genio. A sus veinticinco años, tomó un
tema deliberadamente infantil y conocido para realizar una obra que combina
a la vez virtuosismo, humor, expresividad y, por sobre todo, naturalidad. La
melodía central, que jamás se desdibuja, va experimentando cambios a partir
de procedimientos fáciles de identificar: mayor protagonismo de la izquierda
o la derecha, cambios de métrica o de carácter. Cada pequeña variación es
rica en colores y configura un mundo propio: la que está en modo menor, por
ejemplo, adquiere un cariz grave y la que la sucede, una atmósfera palaciega.

Frédéric Chopin (1810-1849), nacido en
Zelazowa Wola cerca de Varsovia, Polonia,
es un compositor cuyo catálogo está
conformado casi exclusivamente por
obras para piano solo. A los veinte
años, abandonó su país, Polonia, que
entonces caía bajo el dominio ruso,
para radicarse en París. En esa ciudad se
sentía muy a gusto, pues descubrió en
ella un público que no se contentaba con el
mero virtuosismo, sino que buscaba también
sofisticación y profundidad. Con el tiempo, se
convirtió
en invitado de honor de las refinadas tertulias que
llevaba a cabo la aristocracia.
El vals opus 34 nº 1 en La bemol Mayor es uno de los valses más largos de
Chopin, introducido por una fanfarria brillante al tema principal. La sección
central está marcada por gran lirismo y ternura poética. El regreso a La bemol
Mayor nos lleva a la culminación seguida por una coda de gran ligereza, que
concluye con dos acordes fortísimos como gesto de alegría. Este Vals fué
dedicado a Josefina von Thun - Hohenstein.
En los palacios del siglo XIX, era frecuente que se oyeran danzas estilizadas,
que no servían para bailar, sino que constituían una forma de entretenimiento
capaz de combinar la elegancia del salón con la tradición popular. En este
sentido, Robert Schumann dijo, en una ocasión, que los valses de Chopin son
“más para almas que para cuerpos”, y que parecen breves poemas en los que
el músico echa una mirada hacia las parejas que bailan, pero pensando en
cosas más profundas que el baile. Esta descripción se ajusta perfectamente al
opus 34 n° 2, pues le concede un toque melancólico a la lozanía de la música
folclórica.
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CONCIERTO DE PIANO

Javier Covacevich

Javier Covacevich comenzó sus estudios de piano el año 2003,
en la ciudad de Punta Arenas. En 2009, ingresó a la Facultad
de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde
obtuvo el título de intérprete en Piano y fue destacado como
mejor alumno de su promoción. Actualmente, cursa el Magíster
en Artes de esa misma institución, con Liza Chung como
profesora guía. A lo largo de su formación, ha sido también
alumno de Sergio Pérez Bontes, Jacqueline Urízar, Mario
Alarcón y Frida Conn. Por otra parte, es licenciado en Música,
opción Teoría y Literatura Musical y licenciado en Estética.
Javier se ha presentado en diversos escenarios, como la
Sala Arrau del Teatro Municipal, la Galería Patricia Ready,
el Teatro del Lago, el Museo Nacional de Bellas Artes y el
Teatro Municipal de Puerto Montt, entre otros. Asimismo,
ha grabado recitales para entidades de diferentes regiones
y participado en clases magistrales en Chile y Argentina.
Su labor docente empezó en 2013, con la realización de clases
particulares. A contar de esa fecha, ha trabajado en diferentes
establecimientos educacionales, por ejemplo, el Colegio
Giordano Bruno. Desde 2020 ha participado en la
Fundación Pianos para Chile como pianista colaborador
y encargado del material histórico de difusión cultural.
Desde 2020, también se desempeña como profesor de piano
y teoría musical en el Conservatorio de la Universidad de
Magallanes, donde desde este año 2022 asume como Director.

FUNDACIÓN PIANOS PARA CHILE

La Fundación Pianos para Chile nació como un proyecto en el
año 2012 respondiendo, entre otras motivaciones, a la necesidad de realizar conciertos que tenían Yvanka y Alexandros, sus
músicos fundadores.
Siempre con el afán de abrir nuevos espacios para la música de
cámara, cada vez que proponían un concierto en lugares que
no fueran las tradicionales salas de conciertos, se enfrentaban
a la difcultad de que no había pianos.
Para esta situación surgían dos soluciones: una, arrendar
un piano, lo cual encarecía muchísimo la actividad, sobre todo
porque esto involucraba el traslado a lo largo de Chile y; dos,
tocar con un piano eléctrico, lo cual empobrecía
tremendamente la calidad de la presentación.
A raíz de esta dificultad y comparando con la realidad de
Polonia, en donde residían los músicos (que en todo el país
tiene la especial característica de contar con pianos en salas de
conciertos, centros culturales, centros sociales, escuelas, etc) es
que a Alexandros se le ocurrió que una posibilidad sería traer
pianos desde Polonia a Chile, ofrecer conciertos utilizando
uno de estos pianos y una vez realizada la presentación dejarlo
en donación en cada localidad, con el objetivo de que éstos
fueran semillas que permitieran impartir clases permanentes
y realizar más conciertos de música de cámara en un impulso
generoso de ofrecer una cartelera cultural a cada localidad y
posibilidades de trabajo para más músicos profesionales.
Así nació en un comienzo el Proyecto Pianos para Chile, que
el año 2014 se convirtió en Fundación Pianos para Chile con
los mismos músicos fundadores como parte de su Directorio y
equipo de trabajo.

Con el paso de los años hemos llegado a entregar más de 200
pianos desde Arica a Puerto Williams. Con nuestro programa
“Pianos para Chile” pensado para instituciones de índole social,
cultural y educativa, y con nuestro nuevo programa “Un piano en
tu casa”, para estudiantes y profesores.
Actualmente tenemos una nutrida agenda de actividades
formativas tales como: clases abiertas, capacitaciones, monitorías,
además de cursos permanentes de instrumento, educación del
oído, afinación y mantenimiento de pianos.
Nuestra temporada de conciertos 2022 consta de más de 50
conciertos, que estan vinculados a 12 localidades entre Mejillones
y Porvenir, en formato de piano solo, dúos, tríos y cuartetos. En
estas temporadas contamos con destacados músicos de la escena
nacional, desde la generación emergente hasta músicos de
trayectoria.
Desde el año 2020 la Fundación Pianos para Chile es una de las
instituciones colaboradores del Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio, gracias a lo cual, hemos podido consolidar nuestro
quehacer y ofrecer estos conciertos.
Les agradecemos profundamente el asistir y conectarse a esta temporada que para nosotros es un sueño hecho realidad.
Cada uno de los lugares escogidos para estos conciertos, son para
nosotros sumamente simbólicos por la cálida recepción de sus habitantes a cada una de las actividades que hemos realizado en el
pasado. Esperamos permanecer en el tiempo desarrollando actividades culturales en conjunto.
FUNDACIÓN PIANOS PARA CHILE

www.fundacionpianosparachile.cl

