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Mladen Čolić (n. 1982) • Recital de piano
Maurice Ravel: Valses nobles y sentimentales
Sergei Rachmaninov: Etude-Tableau en Mi bemol mayor, Op. 33 / 6

Etude-Tableau en Sol sostenido menor, Op. 39 / 3
Etude-Tableau en La menor, Op. 39 / 6

Juan A. Medina: Tardes de Almazara
Robert Schumann: Toccata en Do mayor, Op. 7
Franz Schubert: Fantasía en Do mayor, D. 760 “Wanderer”

Para Maurice Ravel el mundo del vals es como un juego
de espejos, donde nunca sabemos si el reflejo pertenece a
la imagen real o a otra proyección. Como un mundo
opuesto a los valses vieneses de los Strauss, los Valses
nobles y sentimentales (1911), orquestados posteriormente
por quien manejaba la orquesta con unas facultades
desbordantes, son ocho pequeños valses encadenados
repletos de secretos armónicos, una obra mayor dentro de
una poco extensa pero fundamental obra para piano.

Los Etudes-Tableaux de Sergei Rachmaninov son uno
de los ejemplos más brillantes de la forma “estudio”,
herederos directos de los Estudios pianísticos de Chopin y
Liszt. El Op. 33 / 6, del mismo año de los Valses de Ravel,
escrito en Mi bemol mayor, ilumina con su radiante luz y
sus desbordantes cascadas sonoras. La segunda colección
de Estudios, la Op. 39 (1916-17), tiene en el N. 3 en Fa
sostenido menor un bellísimo retrato repleto de energía
que se transforma en un poético final. Preferido de muchos
pianistas, el Núm. 6 en La menor, de una atmósfera casi
religiosa, parece un Dies Irae en su discurso tenso y
continuamente áspero, de un extremado efecto rítmico.

Tardes de Almazara fue compuesto como encargo para
la 52º edición del Concurso Internacional de Piano “Premio
Jaén”. Con resonancias y perfumes casi impresionistas, la
obra del compositor oscense de orígenes cordobeses Juan
A. Medina, de ahí la referencia al aceite de oliva tan ligado
al mundo jiennense, se extiende sobre resonancias
andaluzas y un canto albeniciano, para concluir en un
monumental crescendo de tremendo impacto sonoro.

La Toccata en Do mayor de Robert Schumann pertenece
a su primera etapa creativa, dedicada exclusivamente al
piano y de una febril riqueza. Como un torrente de energía

que se va autogenerando constantemente, la Toccata (1829,
completada en 1834) procede de la admiración de
Schumann por Bach, pero en esta creación schumaniana la
poesía de su creador, el más poético de los compositores
románticos, aparece desde la primera a la última nota, junto
con una considerable dificultad técnica.

La Obra para piano de Franz Schubert es de una
importancia capital, que no se ve correspondida en su
difusión, muy temerosa por parte de los pianistas, que no
acaban de comprender el mensaje que plantea de tan pocas
notas y tanta música. El caso de la Wandererfantasie en Do
mayor, D. 760 (Fantasía del Caminante) no es exactamente
este, pues se distancia del carácter general de sus obras para
ofrecer en este caso tantas notas como tanta música, por lo
que también ha sembrado temor ante su tremenda dificultad
(parece que Schubert, con pocas o con muchas notas, es
esquivado por los pianistas). Escrita en 1822 y estructurada
en cuatro movimientos a modo de sonata clásica, desborda
desde el mismo inicio con el tema inicial, que firma con su
potencia toda la obra. El Adagio (tema con variaciones
sobre el lied schubertiano Der Wanderer) es de las formas
más hondas de Schubert, de una belleza cósmica y un lento
fluir, adornado por arpegios que rasgan como una cuchilla
las diferentes variaciones que se van produciendo, hasta
llegar a un clímax expresivo central, que agiliza, agita y
enriquece toda la segunda parte, que deja de tener la palabra
adagio como seña de identidad. Una cadencia sobre el tema
principal nos acerca al potente Scherzo, una metamorfosis
del comienzo. El final, una apoteósica fuga en la tonalidad
original, cierra una obra de aspiraciones casi sinfónicas. 

Gonzalo Pérez Chamorro
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Mladen Čolić

nació en Novi Sad (Serbia) en 1982. Su educación
musical comienza con Ivana en la Escuela de Música
“Isidor Bajić” de Novi Sad, donde acaba como el mejor estudiante
de su generación. Posteriormente amplía su formación con
Svetlana Bogino en la Academia de Novi Sad, graduándose Cum
Laude. Completa sus estudios en el famoso Conservatorio
Nacional Superior de Música de París con Prisca Benoit y Jacques
Rouvier. Graduado con Honores en junio de 2007, Mladen accede
al Grado de “Perfeccionamiento” en el mismo conservatorio con
Prisca Benoit. Su educación musical en Francia fue patrocinada
por el Gobierno de Francia y la Academia de las Bellas Artes.
Se ha perfeccionado en numerosas clases magistrales con
Vladimir Krainev, Dmitri Bashkirov, Oxana Yablonskaya, Hiroko
Nakamura y Mikhail Voskresensky, participando en cursos
pianísticos en Italia, Francia, Alemania, Rusia, Japón y Austria.

ha ganado numerosos premios en concursos de
piano nacionales e internacionales, permitiéndole actuar con
regularidad en conciertos como solista y con orquesta en
diferentes países de Europa y Asia. Ha obtenido alrededor de 30
premios y distinciones en concursos internacionales, entre los que
destacan:
Primer Premio en el 52º Concurso Internacional de Piano,
“Premio Jaén”, España, 2010.
Primer Premio y Premio del Público en el Concurso Internacional

de Piano “Maria Canals”, Barcelona, España, 2007.
Primer Premio y Premio del Público en el Concurso Internacional de Piano “Isidor Bajić”, Novi Sad, Serbia, 2004.
Segundo Premio en el Concurso Internacional de Piano “Vladimir Krainev”, Kharkov, Ucrania, 2000.
Primer Premio en el Concurso Internacional para Jóvenes Pianistas “Sergei Rachmaninov”, Novgorod, Rusia, 1998.
En 2008, ganó el “Avant-scenes”, concurso organizado por el Conservatorio de París, que le dio la ocasión
de tocar en diversas salas de concierto importantes de París, como en el Musée d’Orsay, Le Louvre, Cité de la Musique,
Radio France…, y de tocar junto a la Orquesta del Conservatorio de París.
Mas información en: www.mladencolic.com
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Breve historia del Concurso Internacional de Piano “Premio Jaén”

Nació el concurso en 1953. Sus raíces están en el viejo y
desaparecido “Club Alpino”, sociedad deportivo-cultural
de efímera existencia. Nació el concurso sin grandes
pretensiones de la mano del pianista Joaquín Reyes Cabrera
y del arquitecto Pablo Castillo García-Negrete. La verdad
es que el Club sólo aportó el nombre para aquel noble
empeño. Los dos premios, de 1953 y 1954, fueron donados
por un jiennense, amante de la música, Pablo Castillo
García-Negrete. Fue en 1955 cuando los promotores del
Concurso buscaron patrocinadores más sólidos y, a raíz de
ello, surgió la presencia, activa y operante, del Instituto de
Estudios Giennenses. El arquitecto Pablo Castillo,
miembro de la docta Corporación de estudios, dependiente
de Diputación Provincial, era nombrado consejero-
delegado del certamen. Y se cambió el premio de nombre:
del “Premio Club Alpino”, se pasó al “Premio Jaén de
Piano”. Si al principio tenía sólo carácter nacional, en la
década de los sesenta adquirió la categoría de internacional
que actualmente ostenta y que le coloca en un lugar de
privilegio de España. Así lo considera Gustav A. Alink,
quien ha escrito varios libros sobre los Concursos
Internacionales de Piano.

El primer Premio Jaén de Piano fue concedido, en 1956,
a Jacinto Matute y estuvo dotado con 5.000 pesetas (30
euros). Posteriormente y de forma gradual esta cuantía se ha
ido aumentando llegando a la dotación actual en esta edición
del año 2010 de 25.000 euros el Primer Premio, siendo los
restantes premios de 12.000 euros el Segundo Premio, 8.000
euros el Tercer Premio, de 6.000 euros el Premio “Rosa
Sabater” y 6.000 el Premio “Música Contemporánea”. Desde
el año 1993, el Concurso cuenta con una obra obligada escrita
expresamente para él por un compositor español, encargo que
subvenciona el Centro Nacional de Difusión Musical del
Ministerio de Cultura y que, desde el año 1997, edita la
Diputación, la que, asimismo, distribuye. La lista de
compositores que han compuesto para el Concurso, de 1993
a 2011, es esta: Manuel Castillo, Carlos Cruz de Castro,
Antón García Abril, Valentín Ruiz, Ángel Oliver, Zulema de
la Cruz, Tomás Marco, José García Román, Xavier

Montsalvatge, José Luis Turina, Luis de Pablo, Eneko
Vadillo, Leo nardo Balada, Josep Soler, Joan Guinjoan,
Claudio Prieto, Daniel Mateos, Juan A. Medina y José Zárate.

A lo largo de estos años, varias personalidades han ido
formando parte de los jurados, como Javier Alfonso,
presidente del jurado durante muchas ediciones. A su muerte
este puesto lo van ocupando diversas figuras de la música,
como los fructíferos años de Guillermo González como
presidente.Actualmente la presidenta es Begoña Uriarte. Por
destacar algunos miembros del Jurado, citamos a Marcelle
Heuclín, Nicole Henriot, Salomon Mikowsky, Leslie Wright,
Teresa Rutkowska, Valentina Kamenikova, Antonio de Raco,
Hans Graf, Jean-Paul Sevilla, Ronald Farren-Price, María
Fernanda Wansneider, Yuko Fujimura, Carmen Graf-Adnet,
Marta Marchena, Karl-Hermann Mrongovius, Elza Kolodin,
Alfred Mouledous, Ralf Nattkemper, Dag Achatz, Yukie
Nagai, Rosalyn Tureck, Jean-François Heisser, Paul Badura-
Skoda, etc. Entre los españoles podemos citar a Rosa
Sabater, Joaquín Soriano, Ramón Coll, Josep Colom, Mario
Monreal, Rafael Quero, Joaquín Reyes, Perfecto García
Chornet, Pilar Bilbao, Esteban Sánchez, Antonio Baciero,
Fernando Puchol, Julián López Gimeno o Pedro Jiménez
Cavallé, desde hace años Secretario del Jurado.

Destacados pianistas han logrado premios en el Concurso,
como los pianistas españoles Begoña Uriarte, Joaquín Parra,
Mario Monreal, Rafael Orozco, Joaquín Soriano, José María
Pinzolas, Josep Colom o Javier Perianes. Otros ganadores han
sido Boaz Sharon, Ewa Osinska, Elza Kolodin, Jean-François
Heisser, Boris Bloch, Michiko Tsuda, John Salmon, Hüseyin
Sermet, Benedetto Lupo, Martin Zehn, Brenno Ambrosini,
Olivier Cazal, Sergei Tarasov, Anna Vinnitskaya, Ilya
Rashkovskiy y tantos otros importantes pianistas. 

Actualmente el Concurso recibe una alta y selecta
participación internacional. Consta de tres pruebas eliminatorias
y la prueba final con orquesta, que en 2011 protagoniza la
Orquesta Ciudad de Granada. Las sedes del Concurso son el
Conservatorio de Jaén y el Teatro “Infanta Leonor”.

Concurso Internacional de Piano “Premio Jaén”
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MAURICE RAVEL

(1875-1937)

1 Valses nobles y sentimentales15:00

SERGEI RACHMANINOV

(1873-1943)

2 Etude-Tableau en Mi bemol

mayor, Op. 33 / 6: Allegro con

fuoco 1:48

3 Etude-Tableau en Sol sostenido

menor, Op. 39 / 3: 

Allegro molto 3:05

4 Etude-Tableau en La menor, 

Op. 39 / 6: Allegro 2:48

R
ecita

l d
e P

ia
n

o
COLIC:

M
LADEN

R
ecita

l d
e P

ia
n

o
COLIC:

M
LADEN

JUAN A. MEDINA 

(n. 1971)

5 Tardes de Almazara 9:53

ROBERT SCHUMANN 

(1810-1856)

6 Toccata en Do mayor, Op. 7 7:39

FRANZ SCHUBERT 

(1797-1828)

7 Fantasía en Do mayor, 

D. 760 “Wanderer” 22:12

Grabado en el Conservatorio Profesional de Música de Jaén el 9 de octubre de 2010
Productor: Diputación Provincial de Jaén • Editor: Gonzalo Pérez Chamorro
Grabación realizada por “Tubular Record” • Director artístico: Prisca Benoit. 

Ingeniero de sonido: Laetitia Montarani • Textos: Gonzalo Pérez Chamorro • Fotos: José María Ortega Pérez.
Editoriales: Editions Durand (1); Diputación Provincial de Jaén (5); Boosey & Hawkes (2-4)

El pianista serbio protagoniza este tercer disco de la colección del Concurso

Internacional de Piano “Premio Jaén”, 2010, tras lograr el Primer Premio. Éste se suma a

los obtenidos a lo largo de una exitosa carrera. La música elegida para su primer disco en

Naxos incluye el estreno de la colorista Tardes de Almazara, de Juan A. Medina, obra

encargo para la 52º edición del Premio Jaén de Piano, así como la muy expresiva Toccata
en Do mayor de Robert Schumann y tres Etudes-Tableaux de Rachmaninov. Como formas

mayores, interpreta dos obras de singular belleza: los insinuantes Valses nobles y
sentimentales de Maurice Ravel y la contundente Fantasía Wanderer de Franz Schubert. 

Colic

ColicMladen

Recital de Piano
COLICMLADEN

CD NAXOS 8.572820_REAR INLAY  23/3/11  14:28  Página 1


