
Notas del director

Este año se conmemora el centenario del nacimiento de Leonard Bernstein, un artista que contribuyó 
a la música desde muchos ángulos. Enorme fue su trayectoria como pianista, director de orquesta, 
compositor, escritor y muy recordado educador a través de su serie Young People’s Concerts. Su labor 
como compositor abarcó muchos estilos diferentes pese a que hay quienes miran de manera algo 
despectiva el hecho de que su composición más famosa haya sido la partitura de un musical de 
Broadway. Es necesario reconocer que la mirada amplia de este creador lo involucró en un proyecto 
que dio visibilidad a la marginalidad social del West Side de Nueva York. “West Side Story” le permitió 
vertir todo su caudal de preparadísimo músico clásico en una composición que se nutrió de ritmos 
americanos y latinos y también de grandes innovaciones jamás escuchadas en Broadway, como la 
disonancia de la línea melódica y la adopción de técnicas dodecafónicas. 

El mismo año del nacimiento de Bernstein, Prokofiev estrenó su primera sinfonía que él mismo 
denominó “clásica”. Habiendo compuesto obras modernistas que encendieron polémicas en círculos 
musicales rusos y europeos, este compositor decidió dar un paso atrás y basarse en los modelos de 
Haydn, padre de la sinfonía. Esta obra inauguraría un nuevo capítulo en la historia de la música, el 
neoclasicismo. En la “Sinfonía clásica” abundan temas muy alegres y virtuosos, de enorme exigencia 
para los integrantes de la orquesta. 

El programa culmina con una de las obras más difíciles del repertorio pianístico. Brahms visitó a 
Robert Schumann en su casa con una carta de introducción de un amigo músico en común. Las 
composiciones que tocó ese día para Robert y su esposa Clara, una de las más grandes pianistas del 
s. XIX, revelaron su talento y forjaron una amistad para toda la vida. Brahms fue adoptado por la 
familia y el posterior enloquecimiento de Schumann y su temprana muerte lo afectaron como a un 
hijo. Es durante este tiempo de grandes penas que este concierto comienza a gestarse, pasando por 
distintos medios sonoros: sonata para dos pianos, sinfonía para orquesta hasta culminar en la obra 
que escucharemos hoy. Pese a sus enormes exigencias técnicas, el concierto número 1 para piano 
coloca al solista y a la orquesta en sitiales similares, compartiendo el material musical entre ambos, 
algunas veces haciéndolos competir en potencia sonora y nunca permitiendo que el conjunto sea un 
mero acompañante de las pirotecnias del solista, reflejando así el origen sinfónico de la composición. 
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