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Colores de epopeya
Arturo Reverter

Cada uno en su estilo, Rachmaninov y Prokofiev, aportaron desde sus distintos 
universos lo mejor de sí mismos para ofrecernos dos frescos llenos de color, 
de pasión y de vida; a través de dos formas musicales bien distintas: la del 
concierto para piano y la de la cantata u oratorio (procedente de una partitura 
cinematográfica). Cúmplenos aquí esbozar las líneas maestras de ambas obras.

El gran director Sergiu Celibidache decía que la música de este autor “era un 
sarampión que todos debíamos pasar”. Ha llovido mucho y hoy, aunque se 
puedan apreciar las lagunas constructivas y el pasajero edulcoramiento de 
algunos de sus pentagramas, no se puede negar la solvencia de las soluciones 
pianísticas y el buen trabajo instrumental, apreciables desde el comienzo del 
Allegro maestoso hasta el final del Allegro scherzando postrero.

Prokofiev compuso la partitura de Iván el Terrible en íntima colaboración con 
el cineasta Sergei Eisenstein, el conocido creador de El Acorazado Potemkin. 
La obra nació en una época en la que el músico había comenzado a abjurar 
de sus rompedores credos iniciales y en la que, incluso, llegó a ponerse 
descaradamente al servicio del poder estalinista. La obra sinfónico-coral que 
hoy se escucha no fue rematada por el compositor, quien sí había preparado 
para la sala de conciertos su Alexander Nevsky, sino por Abram Stasevich, 
que fue quien dirigió la grabación de la partitura cinematográfica y quien en 
1961 tuvo la idea de convertirla en un oratorio para narrador, mezzosoprano, 
barítono, coro y orquesta.
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I
S. Rachmaninov
Concierto para piano y
orquesta nº 2

I. Moderato
II. Adagio sostenuto
III. Allegro scherzando

II
S. Prokofiev
Iván El Terrible (op. 116) *
Cantata para narrador, mezzosoprano y bajo-barítono 
solistas, gran Coro de voces mixtas y Orquesta Sinfónica

I
1. Obertura
2. Marcha del joven Iván
3. Mar océano
4. ¡Yo seré Zar!
5. ¡Alabado sea Dios!
6. ¡Larga vida al Zar!
8. El Cisne
8a. Alabanza
8b. El Cisne
7. El loco iluminado
6a. Mar océano
9. Sobre los huesos del enemigo…
10. Los Tártaros
11. Artilleros
12. ¡ A Kazán! 

II
13. Iván ruega a los Boyardos
13a. La estepa tártara
15. La canción del castor 
14. Efrosinia y Anastasia
16. Iván junto a féretro de Anastasia.
17. Coro de los Opríchniki
17a. La jura de los Opríchniki
18. Canción de Fiódor Basmánov y los Opríchniki
19. Danza de los Opríchniki
20. Final

Jiyeong Mun  PIANO

Pilar Vázquez  MEZZOSOPRANO

David Rubiera  BARÍTONO

Juan Echanove  NARRADOR

Ana González  MAESTRA DE LOS PEQUEÑOS CANTORES

Mireia Barrera  MAESTRA DE CORO

Víctor Pablo Pérez  DIRECTOR
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