
ColaboraPatrocina
VIAJES, PAISAJES Y MINIATURAS

Primer Premio del Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea en 2018

C/ Pérez Galdós, 4
Palacete Rodríguez Quegles – 35002

administracion@sociedadfilarmonicalaspalmas.es
http://sociedadfilarmonicalaspalmas.es/

Tlf: 928 339 002 / 682 777 697

PATROCINADORES

Próximo concierto
Clausura de Temporada 
18/19

 PARANINFO de la ULPGC  20h

JUNIO 2019
5

12 de junio / TEATRO PÉREZ GALDÓS
GERMAN BRASS
Fiestas Fundacionales 2019

Patrocina: Excmo Ayuntamiento de LPGC

Público en general

SOCIOS

Universitarios < 30

Profesorado y Laboral ULPGC

30€

2€

2€

10€

Alumnos Conservatorio < 300€

Desempleados0€

PRECIOS

(día del concierto)

(día del concierto)

(día del concierto) Dmytro  

CHONI
PIANO

Para recibir nuestros WhatsApp, debe añadir 
a sus contactos el número móvil de la SOCIE-
DAD FILARMÓNICA, 682777697
SI TIENE ALGUNA DUDA, CONSÚLTENOS



VIAJES, PAISAJES Y MINIATURAS. 

De todos es sabido que la música nos transporta... a dónde?, eso según 
cada cual y cada quien. Para muchos es un hermoso viaje por sus 
pentagramas, su estructura y sus formas, estudiosos que desmenuzan 
la obra y la aprenden para sus composiciones e interpretaciones. Pero 
para la gran mayoría es un viaje que nuestro cerebro realiza, 
descubriendo sensaciones, emociones, momentos... Nos evoca a 
personas, espacios, situaciones, mundos interiores que nos dan calma y, 
a veces, angustia. Viajar hacia dentro, con la música, forma parte de 
nuestra vida.

Para Brahms, viajar era huir. Los llamaba 'retiros-trampa' porque 
terminaba trabajando en nuevas creaciones. Cuando compone estas dos 
piezas Brahms es ya voluminoso y su barba, una leyenda. Es famoso, 
demasiado famoso, según él. Sólo tiene cuarenta y siete años y acaba de 
terminar su Concierto para violín. Huye a Portschach, un pueblecito 
escondido donde comer bien, pasear y dormir sea prioridad. Pero 'la 
trampa' está colocada en su cerebro y no puede evitar crear.

Las estupendas últimas obras pianísticas de Brahms demuestran un 
completo dominio de la miniatura, en revelador contraste con las 
expresiones épicas de las sonatas y de las variaciones de su primera 
época. Son piezas intensamente personales, con una emoción 
contenida antes que mani�esta, pero con una agitación interna que 
frecuentemente sale a la super�cie. Las dos breves pero poderosas 
Rapsodias fueron creadas aquel verano de 1879. Por su lirismo, 
deberían denominarse Baladas. Ambas tienen la forma sonata. La 
primera con una sección central muy lírica, �anqueada por dos 
secciones rápidas y una coda brillante. La segunda es apasionada desde 
el primer momento y se desarrolla en exquisito lirismo lleno de vida. En 
estos productos del otoño vital de Brahms no hallamos resignación ni 
tranquilidad. De hecho, en esta fase experimenta con la forma, el ritmo 
e incluso con las armonías más ambiguas y con piezas que empiezan con 
una clave y acaban con otra.

Si hay un compositor viajero, ese es Liszt. Será su sangre zingara... Al 
contrario de Brahms, a Liszt le gustaba la fama y los grandes salones 
donde exhibir sus dotes pianísticas. Fue el músico con la vida más 
excéntrica y hedonista del siglo XIX. Su replanteamiento existencial y su 
crisis espiritual le vino con la edad, llegando a tomar los votos 
sacerdotales.

De todas sus colecciones de música para piano, 'Años de peregrinaje' es 
la más rica en variaciones estilísticas. Algunas de sus piezas fueron 
compuestas en la década de 1830, y la última se completó en 1877. El 
primer volumen recrea escenarios y paisajes de Suiza, mientras que el 
segundo, ambientado en Italia, se centra en obras de arte y literarias, 
como los Sonetos de Petrarca o el '' In�erno " de Dante. El tercero, que 
anticipa el estilo austero y armónicamente experimental de sus últimos 
años, recrea temas religiosos, heroicos y del mundo de la escena. Este 
último libro de peregrinaje abre todos los libros pianísticos del siglo XX.

Paisaje evocador e idílico es 'Las Campanas de Génova'. El 'Soneto de 
Petrarca' trasmite frescura y fue originalmente escrito para ser canción 
y 'Después de una lectura de Dante' es una sonata en forma libre en 
cinco secciones cuyos tres elementos se exponen en el Andante 
Maestoso inicial. Al Presto Agitato, que evoca el in�erno, le sucede un 
episodio "precipitado" y la 'Fantasía' termina sobre un Andante que 
puede simbolizar la esperanza de la salvación. Una sólida unidad 
interna entre los tres temas y tres células secundarias compensan el 
abandono del esquema tradicional de la sonata.

Viajar es una cosa y exiliarse es otra. Suele ser un viaje sin retorno. 
Rachmaninov que viajó, como un gran intérprete, por el mundo, se 
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Ganador del Primer Premio del Concurso Internacional de 
Piano de Santander Paloma O’Shea en 2018, Dmytro Choni se 
presenta como una de las promesas más relevantes de su 
generación.

Su talento ha sido reconocido en otros concursos internaciona-
les de piano como son, en 2017, el Ferruccio Busoni (Italia), el 
Concurso en Memoria de Vladimir Horowitz (Ucrania) y el de 
Suzhou (China). Además, ha recibido los primeros premios en 
los concursos de Los Ángeles (EE.UU.) y ZF-Musikpreis 
(Alemania) en 2018; Roma (Italia) y Ciudad de San Sebastián 
en 2017, año en el que además Dmytro recibió el Premio Arturo 
Benedetti Michelangeli otorgado por la Academia de Piano 
Eppan (Italia).

Como solista, Dmytro Choni ha actuado con diversas orquestas 
sinfónicas, como la de la República de San Marino, las de RTVE 
y del Vallès en España; la Nacional de Ucrania y la de Suzhou en 
China. Asimismo, ha trabajado bajo la dirección de Miguel 
Ángel Gómez Martínez, Francesco Ommassini, Alain Paris, 
Rubén Gimeno, Volodymyr Sirenko y Vitaliy Protasov.

Dmytro disfruta además tocando música de cámara y, como 
resultado, ha tocado junto con el Cuarteto Quiroga, Quartetto 
di Cremona y los violinistas Andrej Bielow y Orest Smovzh entre 
otros.

Se ha presentado en festivales como el Kissinger Sommer en 
Alemania; el Next Generation Classic Festival Bad Ragaz en 
Suiza; el festival Harmonie Starego Miasta en Polonia y el 
festival ucraniano Kyiv Summer Music. Además, participa a 
menudo en la Academia Internacional de Música de Liechtens-
tein.

Dmytro Choni nació en Kiev, Ucrania, en 1993. Recibió su 
primera lección de piano a la edad de cuatro años de Galina 
Zaslavets. Estudió en Kiev con Nina Naiditch y Yuri Kot. También 
ha recibido clases magistrales de músicos como Arie Vardi, 
Sergei Babayan, Pavel Gililov, Klaus Hellwig, Grigory Gruzman, 
Aquiles delle Vigne y Yakov Kasman. Actualmente estudia en la 
Universidad de Música y Artes Escénicas de Graz (Austria) en la 
clase de Milana Chernyavska y es becario del Fondo Vere para la 
Música (Ucrania).

Sus compromisos de la presente temporada le llevarán a 
debutar en Madrid y París entre otros.

DMYTRO CHONI, piano exilió a Estados Unidos después de la Revolución del Diesiete en su Rusia natal. 
Nos regala esta noche miniaturas pianisticas que lo conectan directamente 
con Brahms. Tanto 'Margaritas' como 'Lilas' son piezas elegiacas que rebozan 
delicadeza y buen hacer. El 'Momento Musical', Presto, son dedos, dedos, 
dedos... clara demostración de la energía y la fuerza que tenía Rachmaninov 
como concertista.

Ligeti prefería viajar por los sonidos como una nave por el Universo, quizás por 
eso su música aparece en el �lm "2001: Odisea del Espacio" de Kubrick. Nacido 
húngaro, �jó su residencia en Colonia (Alemania). Perteneciente a la vanguar-
dia musical de los cincuenta, crea un estilo inconfundible. Los 'Etudes', como 
el Concierto para violín o el Concierto para piano, suponen una de las más 
claras y fehacientes pruebas de acercamiento que compositor moderno 
alguno haya realizado hacia el público receptor. En el dilema de cómo insu�ar 
nuevo aire a su música, Ligeti acierta de pleno. La modernidad pasa ahora por 
la mayor transparencia del mensaje sonoro. La recuperación del pasado no 
signi�ca para él sino el avance en busca de una expresividad más franca y 
diáfana. Fue en la segunda mitad de los ochenta, cuando empezó a componer 
una serie de Estudios para piano que surgieron como respuesta, según él, al 
deseo de profundizar en la escritura del instrumento, dado que "mi propia  
técnica pianística deja mucho que desear". Se dejó impregnar por todas las 
músicas que le gustaban. En algunos Estudios, Bartok aparece en el ritmo. 
Debussy crea atmósfera en otros. El jazz y la música africana que tanto fascinó 
al compositor se revela también en muchos momentos. "Arc-en-ciel" tiene 
una clara in�uencia del jazz, trae a la memoria el frescor de Bill Evans. Ligeti 
a�rmó : "una obra de piano bien construida produce un placer físico".

Alberto Ginastera fue otro exiliado como Rachmaninov pero, a diferencia de 
este, pudo volver y ser reconocido como la �gura más importante de la música 
argentina del siglo XX. Nació en Buenos Aires, de madre italiana y padre 
catalán. Combinó un profundo interés por la música popular de su país con la 
búsqueda de nuevas técnicas musicales, cada vez más radicales, que encarnan 
su visión personal. Bebe, como Villa Lobos, del sugestivo ritualismo 
proveniente de las canciones y ritmos del folclore, para orientarse a partir de 
1937 hacia el nacionalismo. Después de la II Guerra Mundial y la llegada de 
Perón al poder, el compositor se autoexilia y crea el término 'nacionalismo 
subjetivo' con claras in�uencias rítmicas de Proko�ev y una progresiva 
entrada en el serialismo.

La Sonata para piano N. 1, Op. 22 es un encargo del Carnegie Institute y el 
Pennsylvania College for Women en Estados Unidos. Se creó y estrenó en 1952 
en las manos de Johana Harris, esposa del compositor Roy Harris, íntimos 
amigos que le ayudan a sobrellevar la lejanía de su hogar. La obra está 
dedicada a ambos. La intención del compositor era captar el espíritu de la 
música folclórica Argentina sin depender de citas explícitas. El primer 
movimiento plantea dos temas contrarios que crecen y evolucionan a medida 
que la música progresa. El segundo movimiento es un vivo y enérgico scherzo. 
El tercero es lírico, con una sección intermedia de contraste. El �nal está lleno 
de impulso y ritmo.

Partir, viajar, irse por algún motivo es siempre una oportunidad para 
descubrir, para volver a empezar, para reencontrarse o simplemente para 
sobrevivir. Todos estos compositores viajaron e incluso huyeron para vivir, 
para ser, para crear o redescubrirse. También, y sin ir muy lejos, se puede 
viajar con la imaginación... 

Feliz verano a todos !.

Sebastián León. 


