
HILARY HAHN - PARÍS

La violinista Hilary Hahn, tres veces ganadora de un Grammy, presenta su nueva grabación – París

El nuevo álbum incluye el Poème del compositor Ernest Chausson. nacido en París; 
el Concierto para violín núm. 1 de Serguéi Prokófiev, estrenado en París; 

y la primera grabación mundial de la última obra de Einojuhani Rautavaara, Deux Sérénades, 
escrita para y estrenada por Hahn, la Orchestre Philharmonique de Radio France 

y su Director Musical, Mikko Franck

“Estas piezas representan conjuntamente una historia viva de la cultura artística. Todo en esta
grabación es fruto del amor y está hecho por amor a la música y por amor a la expresión”. 

Hilary Hahn

La nueva grabación de  Hilary Hahn rinde homenaje al rico legado cultural de una ciudad que ha
sentido  muy  cerca  de  su  corazón  a  lo  largo  de  toda  su  carrera.  Prevista  para  su  publicación
internacional por parte de Deutsche Grammophon el 5 de marzo de 2021, París ve cómo la violinista
estadounidense  retoma  su  productiva  colaboración  con  la  Orchestre  Philharmonique  de  Radio
France y su Director Musical,  Mikko Franck.  El álbum de las tres veces ganadora de un Grammy
presenta el estreno mundial de Deux Sérénades, de Einojuhani Rautavaara, una obra encargada por
Mikko Franck. También incluye el  Poème  de  Ernest Chausson y el Concierto para violín núm. 1 de
Serguéi Prokófiev, que fue estrenado en la capital francesa en 1923.

“París”, dice Hahn, “tiene que ver con la expresión, con la emoción, con el sentimiento conectado a
una ciudad y a una intersección cultural, de un modo tal que resulta inspirador para el intérprete y
para el oyente. Tiene una serie de hilos parisienses que lo atraviesan por completo. Pero es también
una gran referencia al arco de mi carrera. He estado tocado en París desde que era una adolescente.
Casi  todas  las  veces  que  he  tocado  con  orquesta  en  la  ciudad  ha  sido  con  la  Orchestre
Philharmonique de Radio France”.

La idea inicial para grabar  París surgió del tiempo pasado por Hahn como artista residente con la
Orchestre  Philharmonique  de  Radio  France  a  lo  largo  de  toda  la  temporada  2018-19.  Tras  una



interpretación del Concierto para violín de Rautavaara con Mikko Franck en 2014, ella preguntó al
director  de  orquesta  si  su  amigo  y  compatriota  podría  plantearse  la  posibilidad  de  escribir  un
segundo concierto. Franck y Rautavaara hablaron sobre la idea de componer una serie de serenatas,
pero  lo  cierto  es  que  su  plasmación  final  no  pudo  llevarse  a  cabo  debido  a  la  mala  salud  de
Rautavaara. Su muerte a los 87 años en julio de 2016 parecía dejar zanjado el asunto. Franck se llevó,
sin  embargo,  una  gran  sorpresa  cuando  la  viuda  de  Rautavaara  le  enseñó  el  manuscrito  casi
terminado de una maravillosa y elegíaca composición para violín y orquesta.

“Mikko se dio cuenta de inmediato de que esa era nuestra pieza”,  recuerda Hahn.  La Orchestre
Philharmonique de Radio France encargó al destacado compositor finlandés Kalevi Aho, que había
estudiado con Rautavaara, que completara la orquestación. “Nuestra grabación procede del estreno
mundial en febrero de 2019, que puso punto final al catálogo de Rautavaara con una interpretación
histórica muy emotiva y conmovedora. Tras la última nota, Mikko levantó la partitura hacia el cielo,
reconociendo con ello la presencia del compositor en espíritu”.

Cuando llegó el  momento de elegir  obras para que formaran parte de este álbum junto a  Deux
Sérénades de  Rautavaara,  la  violinista  se  decidió  por  dos  piezas  enraizadas  en  la  historia  de  la
interpretación  musical  en  París.  Hahn  describe  el  Poème  de  Chausson  como  una  “obra
quintaesencialmente expresiva”, llena de marcados contrastes. “En cierto modo, pienso en ella como
una  premonición,  como  el  réquiem  personal  de  Chausson”,  comenta.  “Pero  es  también  una
celebración de una gran alegría. Pinta los matices más pequeños y los gestos más amplios”. 

Poème fue inspirada por un relato breve de Iván Turguénev, que pasó gran parte del final de su vida
cerca de París.  Su  música,  sin embargo,  está  despojada de cualquier tipo de programa literario,
oscilando  en  cambio  entre  estados  de  ánimo  melancólicos  y  fogosos  estallidos.  La  primera
interpretación parisiense de  Poème, ofrecida en abril de 1897 por el virtuoso belga Eugène Ysaÿe,
recibió una acogida entusiasta. Chausson murió en un accidente tan solo dos años después cuando
iba montando en bicicleta. 

Prokófiev empezó a trabajar en su Primer Concierto para violín durante los primeros estadios de la
Primera Guerra Mundial. Volvió a la partitura en 1917, poco antes de la Revolución de Octubre en
Rusia, y la completó antes de abandonar su país y exiliarse, primero en Nueva York y luego en París.
La obra no se interpretó hasta octubre de 1923, cuando conoció tardíamente su estreno en la Ópera
de París. 

“Es un concierto que rompe con las reglas tradicionales”, señala Hahn. “Es una de las obras que más
me gusta tocar. A veces me siento como si estuviera en una pista de atletismo; otras me siento como
si estuviera flotando en el éter. Es muy voluble y cambia constantemente, de modo que te mantiene
alerta en todo momento como oyente y como intérprete”.

Además  de  reflejar  la  sensación  de  conexión  con  la  capital  francesa  que  Hilary  Hahn  ha
experimentado  desde  hace  mucho  tiempo,  París  compendia  el  espíritu  único  de  colaboración
artística que ha desarrollado con la Orchestre Philharmonique de Radio France y Mikko Franck. Como
ella misma dice –y como puede oírse aquí–, cuando hacen música juntos “las notas fluyen como
palabras en una conversación, los timbres existen cohesionándose unos con otros y la emoción se
abraza en vez de exagerarse”.


