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Guillermo Andrés Escandón Duarte
Estudiante del maestro 
Sergei Sichkov actualmente 
en la Maestría en Música de 
la Universidad Javeriana, y 
anteriormente en la univer-
sidad El Bosque en donde 
también estudió con la 
maestra Piedad Rosas. 
Cursó recientemente un 

semestre de intercambio en el Posgrado en Música de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México en donde fue orientado por el maestro Fernando 
Saint Martin.  

Ha participado en festivales de piano como: el V y VI festival internacional de 
piano “Oscar Buenaventura” (2013 y 2015) en Ibagué y en el VI y VII “Fes-
tival de piano universitario UNAC” en Medellín (2014 y 2015), y el “Piano 
Festival of the Americas” (2016 Medellín). En 2016 fue escogido por medio 
de audición para participar en la temporada de conciertos
universitarios del auditorio Fabio Lozano.
Pianista de la Filarmónica Joven de Colombia para la temporada 2017.
 
Su motivación por relacionarse con el repertorio desde diferentes perspecti-
vas lo ha llevado a tomar clases magistrales con los pianistas: Martina Filjak 
(Croacia), Jorge Luis Prats(Cuba), Blanca Uribe, Joyce Yang (Corea), Alexei 
Melnikov (Rusia), Dmitry Masleev (Rusia), Ramin Bahrami (Irán), Giovanni 
Bietti (Italia), Stefan Vladar (Austria), Michael Tsalka (Israel), Juan Carlos 
Fernández (España), Rene Lecuona (Estados Unidos), Adonis González 
(Cuba), Teresa Gómez, Pablo Rojas, y Ana María Orduz.

 la cual se transformó a través del tiempo, principalmente en el aspecto rítmico, y en 
la  década de 1670 aparece el primer ejemplo del nuevo modelo de Folia en una 
composición de Lully. Una de las composiciones más conocidas con este tema es la 
Follia  de Corelli, a esta se suman composiciones de Bach, Vivaldi, o mucho más 
tardía, la de Rachmaninov sin embargo, también llegó a ser una canción doméstica 
bastante popular en el siglo XVIII. 

La primera aparición de las Folies d’Espagne en la Rapsodia Española, lejos de un 
estilo de danza, es lenta con un carácter orgulloso, amenazante, y un poco doloroso, 
el cual se puede entender como análogo del Lassan en la segunda Rapsodia Húnga-
ra. Este tema muta en carácter hasta cargarse de la fuerza exótica y rítmica del 
Bolero. Paralelamente la Jota Aragonesa es análoga de la Friska que, sí tiene carác-
ter de danza, tempo rápido y virtuosismo. Esta Rapsodia fue tocada por uno de los 
mejores intérpretes de la época, Hans von Bülow, a partir de ese momento muchos 
alumnos del mismo Liszt la incluyeron en su repertorio, convirtiéndola en una de las 
obras más populares de este compositor.



Soliloquio 
 
Programa 

Franz Liszt (1811 – 1886) 

Grandes Etudes de Paganini 
No. 1 en Sol menor (Preludio) 
No. 2 en Mi bemol mayor 
No. 3 en Sol sostenido menor (La Campanella)  
No. 4 en Mi mayor  
No. 5 en Mi (La Chasse)  
No. 6 en La menor (Tema y variaciones) 

-Intermedio- 

Años de peregrinaje – Italia-
Tres sonetos de Petrarca 
Soneto 47 - Benedetto sia 
Soneto 104 - Pace non trovo 
Soneto 123 - I vidi in terra 

Rapsodia Española

 transcripciones para piano solo. 

En estas piezas libres en cuanto a la forma, Liszt plasma características de la 
tradición vocal provenientes de los tempranos madrigales italianos, el Bel canto, e 
incluso el Lied, expresando los sentimientos del poeta humanista por Laura.Estas 
canciones contrastan con el estilo más común del compositor por su carácter lírico y 
cantabile, en lugar del mefistofélico y estrepitoso. La versión final fue publicada en 
el segundo volumen de Años de peregrinaje (1858). 
Los años de peregrinaje junto a Marie, desde muy temprano empezaron a convertir-
se en las giras de conciertos que Liszt haría solo por toda Europa.  Cerca del final de 
su periodo de concertista virtuoso,visitó la Península Ibérica en donde estuvo desde 
octubre de 1844 hasta abril de 1845. España y Portugal eran entornos muy diferen-
tes a los países en los que acostumbraba a tocar; eran 
lugares  evocados  por la literatura romántica como 
exóticos  y  asombrosos, allí fue extremadamente 
sensible al arte y las expresiones populares, y 
aunque compuso poco, algunas danzas populares 
inspiraron una pieza brillante llamada  Grosse 
Konzertfantaisie  über  spanische  Weisen,  basada en 
un fandango, una jota, y una cachucha.  

Aunque esta pieza es a menudo asociada con la 
Rapsodia Española por compartir la Jota Aragone-
sa, la aparición de la segunda es mucho más tardía (1867). Es muy probable que la 
Rapsodia guarde también relación con la Jota de Glinka, compositor ruso que había 
entablado una estrecha amistad con Liszt, tras cuya muerte en 1857 su hermana 
Ludmilla Shestakova  dedicó la edición de su Jota Aragonesa a Liszt, quien la dirigió 
con su orquesta en Weimar en 1858. 

El primer tema de la rapsodia conocido como  Folies  d’Espagne,  a veces  Follia,  o 
Folie, es un fenómeno bastante interesante de la música en Europa. El término Folía 
coexistió en dos formas durante algunos siglos, hasta que en el siglo XVII una de las 
dos creció en popularidad convirtiéndose en uno  de los temas más usados en 
Europa. La Folia era una danza viva y con fuego, también “loca” y ruidosa, cuyo 
origen es portugués, pero cuya popularidad se expande desde España. Esta descrip-
ción corresponde al siglo XV y es anterior a cualquier referente musical existente de 
Folía, por lo que no se tiene una idea clara de cómo sonaba. Por otra parte, en el 
siglo XVI aparece la primera pieza con el esquema armónico de la Folía que conoce-
mos,
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Notas al programa
En 1839 Franz Liszt se encontraba en su 
peregrinaje por Italia junto a Marie 
d’Agoult. Durante este tiempo trabajaba 
sobre su Álbum de viajero, que más tarde 
se convertiría en  Años de Peregrinaje; 
cuyo segundo volumen estaría  inspirado 
en la estancia en este país. En su paso por 
Roma, las obras de arte fueron su principal 
fuente de inspiración; pinturas, escultu-
ras, y poemas, estaban cargados de signifi-
cado  para él,  el cual  sentía que podría 
expresar con mayor elocuencia a través del 

piano. En la Cuaresma de ese año los conciertos estaban prohibidos en la ciudad, 
pero el entusiasmo de los extranjeros por escuchar a Liszt hizo que se organizara un 
concierto en el Palazzo Poli. Este concierto reunió a unas doscientas personas para 
escuchar a Liszt durante toda la velada. Era la primera vez que un pianista tocaba 
solo todo un programa, sin alternar con orquesta ni otros instrumentos. Fue así 
como apareció el soliloquio musical. 

En 1840, durante su estancia en Londres frecuentaba la casa de los Beale;  una 
pequeña  élite  en donde los soliloquios habían adquirido el nombre de  recital de 
piano por sugerencia de Frederick Beale, socio del pianista y editor Johan Baptist 
Cramer. Aunque ese término no resultaba convincente para los miembros de este 
círculo, resultó muy adecuado para Liszt. “¿no recitaba con su piano, como un 
poeta, un orador o un profeta?, ¿no esperaba que el mensaje que él entregaba al 
público fuera el futuro, convenciese, sedujese y estuviese más allá del puro sonido, 
al igual que la poesía nos acerca a los misterios más profundos?”  .Este nuevo térmi-
no se generalizaría y su vigencia trascendería hasta el presente. 

En aquel tiempo el más grande virtuoso era el violinista Niccolò Paganini, de quien 
se decía haber hecho un pacto con el Diablo. Sus obras estaban llenas de pasajes que 
debido a su exigencia técnica eran considerados “intocables”; muchos de estos de 
estos pasajes generaron un avance en la escritura idiomática de su instrumento. 

Su reputación como intérprete y compositor fue alimentada por oscuros rumores; la 
avanzada edad en la que Paganini apareció de repente en los escenarios reforzaba 
horribles historias sobre su pasado que durante toda su vida intentó negar, pero lo 
siguieron más allá de su muerte, con una prohibición de sepultarlo por parte del 
Vaticano, que duró más de 40 años.  

En 1832 Liszt escuchó por primera vez a Paganini y este suceso determinó su futuro 
como pianista y compositor. La impresión fue tal, que lo sumergió en un intenso 
trabajo intelectual, físico, y espiritual, con la motivación de lograr una evolución en 
el piano como la que había hecho Paganini en el violín; horas de ejercicios técnicos 
en el  piano, profundo estudio y meditación de las obras de Platón, la Biblia, 
Homero, Hugo, Byron, la música de Bach, Mozart, Beethoven, Weber -como le 
cuenta a su amigo Pierre Wolff en una carta de este mismo año- eran el camino para 
convertirse en el artista que aquellos tiempos precisaban. El primer resultado de 
esta ardiente motivación fue la Grande Fantaisie  sur  l'air La Clochette, usando el 
tema del último movimiento del segundo concierto para violín de Paganini, mucho 
más popular en el posterior estudio La Campanella. Cuatro años más tarde compu-
so los Estudios Trascendentales de Paganini, sobre seis de los 24 caprichos, además 
del tema usado en la anterior fantasía. Liszt buscaba ampliar las posibilidades del 
piano, tomando recursos de la deslumbrante técnica del violinista: saltos rápidos en 
grandes intervalos, trémolos, escalas de octavas repartidas en ambas manos, glissan-
do, trinos... Las endemoniadas acrobacias aparentemente “sobrehumanas” de estos 
estudios -irrealizables en un piano moderno- tocaban los límites de las posibilidades 
del piano de principios del siglo XIX; la evolución del instrumento a uno de meca-
nismo más pesado y profundo hizo que Liszt replanteara este conjunto de estudios 
presentando su versión definitiva Grandes Etudes de Paganini en 1852. 
Tras la muerte del violinista en 1840, la Gazette musicale de París (revista musical 
de la  época)  publicaba un artículo de Liszt a manera de homenaje al célebre y 
polémico virtuoso, quien sería el último de aquellos según el texto, ya que a partir de 
ese momento el artista debería fijar objetivos fuera de sí mismo, a manera de un 
compromiso y responsabilidad con la sociedad, Liszt escribió al final del articulo: 
“GENIO OBLIGA”. 

El peregrinaje por Italia que había empezado en 1837, fue un camino emprendido 
en busca de nuevos horizontes artísticos. Una de las posibilidades de innovación fue 
la  musicalización  de tres  sonetos  de amor de Francesco  Petrarca; proyecto que 
poseía dificultades particulares al tratarse de versos endecasílabos.  Las tres cancio-
nes para tenor y piano fueron publicadas en 1846, al mismo tiempo que las 
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Victoria Llort Lloeart, Franz Liszt Genio y Rey (Barcelona: Tizona, 2011).1


