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PROGRAMA

J o h a n n Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata nQ 2 en La menor, BWV 1003, para violin solo
Andante
Allegro
Franz Schubert (1797-1828)
Sonata en La mayor Op. 162, D. 574
Allegro moderato
Scherzo: Presto en Mi mayor
Andantino en Do mayor
Allegro vivace
Sergei Prokofiev (1891-1953)
Sonata ns 1 para violin y piano en Fa menor, Op. 80
Andante assai
Allegro brusco
Andante
Allegrissimo

Tatiana Samouil (violin)
Irini Gaitani (piano)
(Escuela Superior de Música Reina Sofía)

NOTAS

AL

PROGRAMA

J.S. BACH compuso entre 1717, año en que abandonó Weimar, y 1720,
cuando fechó el manuscrito, un conjunto de tres Sonatas y tres Pailitas
para violín solo en las que se esforzó por seguir la tradición alemana
de hacer polifonía con un instrumento en principio melódico. Mientras
que las Partitas adoptan el esquema de la suite de danzas, las Sonatas
tienen la estructura de las Sonatas de cámara en cuatro tiempos. La
Sonata en La menor comienza con un primer tiempo Grave y un
segundo en Fuga. Hoy se interpretan el tercero y el cuarto.
SCHUBERT compuso esta Sonata en La mayor en agosto de 1817, pero
no fue publicada hasta 1851 por Diabelli, quien la denominó Dúo. Está
mucho más elaborada que las tres Sonatinas de 1816 y, sin ser del
grupo de sus obras más profundas, demuestra una gran soltura y un
perfecto equilibrio en el diálogo de dos instrumentos que conocía y
practicaba.
PROKOFIEV comenzó a idear su Primera Sonata para violín y piano
en 1938, pero no la estrenó hasta octubre de 1946. Para entonces ya
había transformado la Sonata Op. 94 para flauta y piano en una Sonata
para violín y piano, estrenada en junio de 1944 como Sonata ne 2. La
Primera Sonata Op. 80 es una obra densa, trágica y un punto lúgubre
en sus movimientos impares, hasta el punto que fueron elegidos por
el violinista David Oistraj -amigo del músico e intérprete del estreno
de ambas sonatas- para los funerales del compositor en 1953.
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