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Sonata Concord

Parte I
Arnold Schönberg 
(1874-1951)
Suite para piano, Op. 25
I. Präludium
II. Gavotte
III. Musette
IV. Intermezzo
V. Menuett
VI. Gigue

Bernhard Gander 
(1969)
Peter Parker

Parte II
Charles Ives 
(1874-1954)
Sonata Nº 2, Concord, Mass., 
1840-60
I. Emerson 
 (after Ralph Waldo Emerson)
II. Hawthorne 
 (after Nathaniel Hawthorne)
III. The Alcott (after Bronson Alcott 

and Louisa May Alcott)
IV. Thoreau 
 (after Henry David Thoreau)

 Julio 
 Vie 15 | 20H

 Sala Principal
 Teatro Colón

Piano
Joonas Ahonen

INVITADAS EN SONATA CONCORD

Viola
Diana Gasparini
Flauta
Patricia Da Dalt



7Contemporáneo → 2022

Joonas Ahonen
Piano

Los intereses musicales del pianista finlandés Joonas Ahonen abarcan desde la música para el 
fortepiano del siglo XVIII hasta estrenos mundiales de la música de nuestro tiempo. Es miembro del 
Klangforum Wien, uno de los principales conjuntos de música contemporánea de hoy en día, y un 
miembro fundador de Rödberg Trio, que se especializa en repertorio clásico y romántico interpretado 
con instrumentos de época.
Como solista, Ahonen se ha presentado con la Orquesta Filarmónica de Helsinki, la Orquesta 
Sinfónica de la Radio Finlandesa, la Orquesta Sinfónica de la BBC y el Ensemble Ictus. Sus 
interpretaciones recientes incluyen el estreno mundial de la nueva obra para piano solo de Rebecca 
Saunders en una presentación en el Philharmonie de Berlín, el Concierto para piano de Unsuk Chin 
con la Basel Sinfonietta, su debut con la Sinfónica de Stavanger dirigida por Pablo Heras-Casado, 
el Concierto para piano de Philipp Maintz con la ORF de Viena bajo la dirección de Marin Alsop y 
un recital en el Festival Diaghilev en Perm. Junto con la violinista Patricia Kopatchinskaja, se ha 
presentado en los Festivales de Lockenhaus y de Gstaad, Konzerthaus de Viena, Danish Radio 
Concert Hall, la Scala de Milán y el Festival Internacional de Edimburgo.
La discografía de Ahonen es aclamada por la crítica. Entre sus grabaciones, se destacan el Concierto 
para piano de Ligeti con BIT20 junto al director suizo Baldur Brönnimann y dos discos de las sonatas 
para piano de Charles Ives, para el sello BIS Records; las Variaciones Diabelli de Beethoven para 
Schwechtenstein Records; el Pierrot Lunaire de Schoenberg para Alpha; y una grabación con 
instrumentos de época de tríos de Fanny y Felix Mendelssohn, editados recientemente por Alba Records.
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Arnold Schönberg (1874-1951)

Bernhard Gander (1969)

Compositor austríaco-estadounidense, a principios del Siglo XX desarrolló 
nuevos métodos de composición musical que trascienden el sistema tonal: 
el método serial de composición con doce sonidos, transformándose en 
uno de los compositores y teóricos musicales más influyentes de la historia. 
Entre sus alumnos están Alban Berg y Anton Webern, junto a quienes fundó 
la llamada Segunda Escuela de Viena, transfigurando el panorama musical 
europeo en el período de las primeras vanguardias. Con el ascenso del 
nazismo, Schoenberg, que era judío, se vio obligado a exiliarse y abandonó 
Alemania, radicándose en los Estados Unidos, donde influyó también a 
compositores de la vanguardia americana, incluyendo a John Cage.

Discípulo de Beat Furrer, es uno de los compositores europeos más 
reconocidos de su generación. Ha compuesto obras por encargo de 
prestigiosas agrupaciones como Klangforum Wien, Ensemble Modern, 
Ensemble Intercontemporain, Ensemble Intégrales, Talea Ensemble, 
Arditti Quartett, Ensemble Phace, Neue Vocalsolisten Stuttgarr; y 
para las orquestas RSO Wien, DSO Berlin, Brüsseler Philharmoniker, 
SWR Sinfonieorchester, WDR Sinfonieorchester, hr-Sinfonieorchester, 
NÖ Tonkünstlerorchester. Sus obras fueron estrenadas en Wiener 
Konzerthaus, Steirischer Herbst, ORF, Klangspuren, Transart Bozen, 
Donaueschinger Musiktage, Wiener Festwochen, Wien modern, Musica 
Strassbourg, Wittener Tage für neue Kammermusik, y Biennale München.
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Charles Ives (1874-1954)

Ives es considerado uno de los compositores más importantes de los 
Estados Unidos, y un pionero del experimentalismo americano. Tomó 
contacto con la música a través de su padre, quien era director de banda, 
profesor de música, y un compositor experimental que investigaba la 
música microtonal. Con 12 años, Charles se inició como organista en una 
iglesia, influencia notable en la amplitud de su escritura, sobre todo para 
piano. A partir de 1898, Ives trabajó como agente de seguros en Nueva 
York, componiendo música de manera más bien privada, sin frecuentar 
los círculos de la escena musical. Casi todas sus obras fueron escritas 
antes de 1915, y muchas fueron publicadas después de su muerte.
Su estética musical resulta inseparable de las vivencias de la cultura 
estadounidense de su época, especialmente las de la región de New 
England, en la que creció (y donde se encuentra el pueblo de Concord): 
cita tonadas populares, himnos, danzas rurales, jazz, y también recibe la 
influencia de la tradición europea, que llegaba a las áreas más remotas 
del nuevo continente no sólo como partituras, sino también a través 
de tecnologías como la radio y los primeros dispositivos grabación. 
Ives incluyó en sus piezas recursos innovadores como la politonalidad, 
clusters y disonancias libremente empleadas, microtonalidad, estructuras 
polimétricas, e incluso introduce un elemento de aleatoriedad, 
anticipando así muchos de los caminos que tomaría la música 
experimental del Siglo XX.
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La condición de pionero del modernismo estadounidense 
no impidió que Charles Ives se convirtiera en un exitoso 
agente de seguros. En 1921, financió la impresión 
privada de una vasta sonata para piano –la segunda 
que componía– y repartió copias entre unos doscientos 
músicos y críticos que las recibieron con desconcierto. 
Acompañaban el envío sus Ensayos ante una Sonata, 
la expresión más orgánica de su ideario estético.

La mayoría de sus innovaciones convivían en esta obra 
que completó en 1919 y revisó minuciosamente en 1947. 
Acordes masivos que superaban las audacias armónicas 
de Scriabin. Dos o más tonalidades simultáneas. Citas 
de música propia y ajena, de origen culto o popular: 
marchas, canciones, himnos religiosos. Pasajes de 
incierto –cuando no imposible– anclaje tonal. Intrincados 
contrapuntos que demandan tres pentagramas y 
secuencias polirrítmicas que prescinden de las barras 
de compás y las acentuaciones regulares. Hubo que 
esperar hasta 1938 para la primera interpretación 
pública de esta sonata maximalista. En la Argentina, 
fue Margarita Fernández quien la estrenó en 1968, en 
el Club Americano de Buenos Aires. A partir de 1984, 
Susana Kasakoff también la incorporó a su repertorio.

Dado que Ives admiraba la música de César Franck, no 
extraña que se trate de una obra cíclica, donde un tema 
recurrente –llamado “de la Fe Humana”– enlaza los cuatro 
movimientos. Además, el compositor se apropia del 
motivo inicial de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que 
retorna velado o sin máscaras en ocasiones incontables.

David Thoreau e incluye un solo pastoral a cargo de 
una flauta: tal como se lee en Walden, o La vida en 
los bosques, el escritor solía tocar ese instrumento 
mientras navegaba en su canoa al atardecer.

Mientras Charles Ives promocionaba su Sonata 
Concord, Arnold Schönberg concebía una de las 
invenciones más controvertidas del siglo XX. Después 
de cultivar una estética expresionista mediante 
una armonía que él prefería llamar “pantonal”, a 
comienzos de la década del 20 terminó de idear 
el método dodecafónico de composición, cuya 
patente le disputó a Josef Matthias Hauer.

De ahora en más, la sustancia motívica, melódica y 
armónica de una obra debía derivarse de un conjunto 
ordenado de alturas que agotaba, sin repetir ninguna, 
las doce notas de la escala cromática, y que se 
concebía especialmente para cada composición. A 
través de manipulaciones (inversión, retrogradación, 
inversión retrógrada) y transposiciones a los 
restantes grados de la escala, la serie dodecafónica 
retenía una propiedad casi metafísica: su “identidad 
interválica”, poco accesible al oído desnudo.

En la Suite para piano, op. 25 (1921-23) el serialismo 
dodecafónico dominó por vez primera –no sin algunas 
licencias– la totalidad de una composición. Schönberg 
tal vez intuyó que el carácter expresivo de un puñado 
de danzas estilizadas morigeraría la radical novedad de 
su método. La obra se presenta, de hecho, como una 

La obra evoca con nostalgia el trascendentalismo 
de Nueva Inglaterra. En el siglo XIX, ese movimiento 
había reformulado la filosofía de Kant mediante 
una forma de idealismo que intentó armonizar la 
afirmación liberal del individuo, el amor panteísta 
por la naturaleza y una política de avanzada que 
combatía la esclavitud, defendía los derechos de la 
mujer y se atrevió a teorizar la desobediencia civil.

Dedicado a Ralph Waldo Emerson, el movimiento inicial 
es un atípico allegro de sonata que presenta al menos 
siete temas y ocho episodios de desarrollo, sin que 
falte hacia el final la intervención fugacísima de una 
viola. Irrumpe a continuación el mundo fantástico de 
la literatura de Nathaniel Hawthorne, bajo la forma 
de un scherzo que conjuga síncopas de ragtime 
con delicados clusters pentatónicos. “The Alcotts” 
ofrece un cálido retrato del filósofo Bronson y su hija 
Louisa May, la creadora de Mujercitas. Por último, 
el cuarto movimiento homenajea la figura de Henry 

"¿Hasta dónde puede llegar la música 
manteniéndose honesta al mismo 
tiempo que razonable y artística?"
Charles Ives, 1920

suite barroca enmarcada por un preludio y una giga. 
Entre ambos, se suceden una gavota con su musette, 
un intermezzo y un minué con su trío. Oportunamente, 
la gavota contiene la signatura musical de BACH, según 
la nomenclatura alemana de notación (B=Si bemol; 
A=La; C=Do; H=Si). Los resabios tonales de esta obra 
exquisita –gestos cadenciales, ocasionales efectos de 
tónica– facilitan su apreciación, a la vez que complejizan 
el análisis y erosionan de antemano el dogma.

Muy lejos de Schönberg, más cerca del multiverso de 
Marvel, el austríaco Bernhard Gander ha desafiado 
las prácticas y jerarquías que la música culta 
heredó de las ortodoxias que la precedieron. Si dos 
de sus composiciones recientes se inspiran en El 
Increíble Hulk, Peter Parker (2003) remite al alter 
ego de El Hombre Araña y retrata sus metamorfosis 
mediante endiabladas figuraciones del teclado. 
“La obra es como un libro de cómics con diversas 
aventuras”, ha declarado Gander. También aludió 
al virtuosismo lisztiano que la pieza demanda: “los 
músicos siempre han sido superhéroes para mí”.

Obras que contienen mundos
Por Rodolfo Biscia
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