
“Si existe algo parecido a una verdad interpretativa subyacente, 
quizá se parezca justamente a esto. Una obra maestra.”

Süddeutsche Zeitung (Alemania)

LANG LANG

OFRECE A SUS ADMIRADORES LA OPORTUNIDAD DE VER SU
INTERPRETACIÓN DE LAS VARIACIONES GOLDBERG 

DESDE LA IGLESIA DEL PROPIO BACH EN LEIPZIG

CONCIERTO OFRECIDO EN STREAMING EN DG STAGE
CONÉCTESE AQUÍ – JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, 20 HORAS

TAMBIÉN ANUNCIA LA EDICIÓN AMPLIADA DE SU ÁLBUM
FECHA DE LANZAMIENTO DIGITAL: 12 DE FEBRERO DE 2021

En marzo de 2020, Lang Lang ofreció la que fue la segunda interpretación en vivo que daba en toda 
su carrera de las Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach en la histórica iglesia de Santo 
Tomás de Leipzig. Aunque era muy consciente de la larga asociación del compositor con la iglesia, el 
impacto emocional de tocar esta obra monumental a tan solo unos metros de la tumba de Bach 
siguió pillándolo por sorpresa. Lang Lang ofrece ahora a sus admiradores la oportunidad de 
experimentar la atmósfera única de este recital, que fue grabado en directo por Deutsche 
Grammophon, gracias a un concierto especial ofrecido en streaming en DG Stage, que se celebrará 

https://www.dg-premium.com/dg_stage_video/lang-lang-performs-j-s-bachs-goldberg-variations/


el jueves 19 de noviembre a las 20 horas y estará disponible a continuación durante 48 horas. 
Pueden verse más detalles aquí: www.dg-premium.com/dg_stage_video/lang-lang-performs-j-s-
bachs-goldberg-variations

Además del concierto en streaming, Lang Lang publica también una serie de nuevas grabaciones de 
su próxima Edición ampliada de las Variaciones Goldberg, que está previsto que se publique el 12 
de febrero de 2021. La nueva versión de su aclamado doble álbum (que contiene las grabaciones 
realizadas tanto en vivo como en estudio) incluye siete piezas adicionales, cuatro de las cuales se 
publicarán digitalmente el viernes 20 de noviembre. Las nuevas piezas forman parte de algunos de 
los descubrimientos personales de Lang Lang: transmiten la delicadeza y la belleza de la escritura 
melódica de Bach y sirven de complemento de las Variaciones Goldberg.

“Cuanto más tiempo pasaba con las Variaciones Goldberg, más cosas quería saber sobre Bach, sobre 
sus contemporáneos y sobre los compositores que acusaron más tarde su influencia”, explica Lang 
Lang. “Desde un número vocal de Stölzel que era evidentemente muy popular en la casa de los Bach 
y una obra del propio Goldberg, el joven clavecinista, hasta una hermosa miniatura de Schumann –
que amó y estudió la música de Bach durante toda su vida–, pasando por arreglos para piano solo de
algunas de las piezas vocales e instrumentales más encantadoras de Bach, las siete piezas que acabo 
de grabar como parte de este proyecto han reforzado mi manera de entender su música”.

Las cuatro nuevas piezas que se publican el 20 de noviembre incluyen la exquisita “Bist du bei mir” 
(“Si estás a mi lado”), un aria Gottfried Heinrich Stölzel, un contemporáneo ligeramente más joven 
que Bach, que aparece transcrita en el Cuaderno de Anna Magdalena Bach, y un arreglo de la 
Sinfonía del Oratorio de Navidad de Bach. La sublime transcripción para piano solo del Siciliano de 
la Segunda sonata para flauta y continuo realizada por Wilhelm Kempff y el Andante del Concierto 
Italiano de Bach completan esta primera tanda de piezas adicionales.

Un quinto single, que contiene una obra de Robert Schumann, se publicará digitalmente el 15 de 
enero de 2021. Schumann acudió a sus predecesores en busca de inspiración y vio la música de Bach
como la fuente más pura de fuerza para una renovación de la forma artística. Su Arabesque, cuya 
atmósfera meditativa se halla salpicada de estallidos emocionales, encaja a las mil maravillas con las 
Variaciones Goldberg.

La edición ampliada incluirá otras dos piezas nuevas, la primera de las cuales es un contemplativo 
arreglo de “Las ovejas pueden pastar a salvo” de Bach, que Lang Lang ha grabado con su mujer, la 
pianista germano-coreana Gina Alice. Finalmente, durante sus largos años de exploración de la obra 
maestra de Bach, Lang Lang también estudió la música que se ha conservado del joven clavecinista y 
compositor de talento cuyo nombre pasó a asociarse con la obra de Bach. Para la última de sus 
piezas adicionales, el pianista chino ha elegido el delicioso Andante de la Sonata en Re mayor de 
Johann Gottlieb Goldberg.

Este proyecto digital de siete nuevas piezas sirve de complemento de la nueva grabación en estudio 
de Lang Lang de las Variaciones Goldberg y de su versión registrada en vivo en Leipzig. El álbum ha 
sido acogido con elogios por parte de la crítica internacional desde que se publicó en septiembre. La 
revista Gramophone lo recibió como “el equivalente musical de una epopeya cinematográfica”, 
mientras que el Süddeutsche Zeitung juzgó que era “una afirmación musical asombrosa, con 
múltiples capas, e híbrida de un tipo que no habíamos oído anteriormente». ArtsJournal en Estados 
Unidos, por su parte, declaró que la publicación “es fácilmente el mayor logro” de Lang Lang, una 
opinión compartida en Londres por The Times, que alabó al pianista como “un intérprete maduro y 
personal, plenamente comprometido con el genio de Bach”. 
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La Edición ampliada de las Variaciones Goldberg estará acompañada de interpretaciones 
audiovisuales de cada una de las piezas, así como vídeos de todas las piezas, en los que Lang Lang 
examina aspectos de la música y de lo que significan para él cada una de las siete piezas adicionales 
que ofrece a modo de complemento.


