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P R O G R A M A 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Sonata en Mi bemol mayor, Op. 81a. "Los Adioses" 

Adagio. Allegro (Los adioses) 

Andante espressivo (La ausencia) 

Vivacissimamente (E1 retorno) 

I luminada Pérez (1972) 

Evocación* 

Antón García Abril (1933) 

Sonatina del Guadalquivir 

Allegro 

Lentamente 

Vivace 

Balada de los Arrayanes 

Sergei Prokofiev (1891-1953) 

Sonata n2 7 en Si bemol mayor, Op. 83 

Allegro inquieto. Andantino 

Andante caloroso 

Precipitato 

* Estreno absoluto 

Piano: Antonio Jesús Cruz 



N O T A S A L P R O G R A M A 

BEETHOVEN ideó su Sonata n2 26 con motivo de la ausencia de 

Viena del Archiduque Rodolfo a causa de la ocupación francesa. Fechó 

el primer movimiento el 4 de mayo de 1809, día de la partida, y el úl-

timo el 30 de enero de 1810, día del regreso, y publicó la Sonata en 

1811. A pesar del "programa" descriptivo, se trata más bien de tres es-

tados emocionales expresados en música con total maestría. 

I. PÉREZ, nacida en Gerona, se formó en el Conservatorio Superior 

de Badajoz (guitarra, piano) y en el de Granada (composición con 

Francisco González Pastor). Muy influida por C. Halffter, próximamente 

el Trío Arbós estrenará su obra Donde habite el silencio. "Evocación" 

es parte de la suite Inquietud silenciosa. Con alusiones al impresio-

nismo y cargada de color, se estructura en tres secciones muy claras. 

A. GARCÍA ABRIL compuso la Sonatina del Guadalquivir por en-

cargo del Ministerio de Cultura para los actos del centenario del naci-

miento de Turina, a cuya memoria está dedicada, fue compuesta en 

1982, estrenada por Elena Barrientos en el Conservatorio Superior de 

Música de Sevilla el 20 de enero de 1983 y ha sido publicada por el 

Ministerio de Cultura en 1983 y por Real Musical en 1985. El autor ha 

escrito que " al componer esta Sonatina, pretendí reflejar la elegancia, 

esbeltez, exquisitez y perfección del sugestivo mundo, refinado y má-

gico del arte andaluz. Quise también impregnar mi obra de ese sutil 

aroma de evocación a misterio, a profundidad y alegría, esa alegría 

"campanillera" que se derrama generosamente por el aire sevillano." 

La Balada de los Arrayanes está escrita en 1996 como Homenaje a 

Manuel de Falla en el 50 aniversario de su muerte. "Fue mi deseo -di-

ce el autor- evocar el mundo sutil, sugestivo y siempre inspirador de 

la Alhambra granadina, tan querida y tantas veces soñada por Don 

Manuel. La partitura está concebida partiendo de un postulado muy 

querido por Manuel de Falla, crear tina obra, partiendo de una técni-

ca compositiva rigurosa y profundamente meditada, pero que al ser 

interpretada se nos presente como una improvisación." 

S. PROKOFIEV es autor de nueve Sonatas para piano, desde su 

Op. 1 al Op. 103. Las Sonatas N2 6 Op. 82, n2 7 Op. 83 y n2 8 Op. 84, 

aunque pueden ser escuchadas por separado, forman parte de un in-

menso tríptico compuesto entre 1939 y 1944 y por ello, y por su con-

tenido, son llamadas "Sonatas de guerra". La n2 7 es la más interpre-

tada del tríptico, y de todas las sonatas, por su maestría y brillantez. 

Es especialmente llamativo su "Precipitato" final, una de las tocatas 

más célebres del virtuosismo pianístico. 



I N T É R P R E T E 

Antonio Jesús Cruz 

Nacido en Jaén en 1976, inicia la carrera pianística con su padre, 

y en el Real Conservatorio de Música "Victoria Eugenia" de Granada 

estudia con Gloria Emparán. En 1989 Juventudes Musicales le conce-

de la Medalla de Plata de Joven Intérprete, y ofrece su primer con-

cierto como solista. Cursa el grado superior con Antonio Sánchez 

Lucena, y realiza cursos de perfeccionamiento con Guillermo González, 

Ricardo Requejo, Miquel Farré y Dimitri Baskhirov. Desde 1994 estu-

dia en Madrid bajo la dirección de Leonel Morales. 

Ha actuado en el Auditorio "Manuel de Falla", Auditorio del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, Ateneo de Madrid, Centro 

Cultural "Conde Duque", e Instituto de América. Así mismo en el Festival 

Internacional de Música y Danza de Granada, Festival Internacional de 

Música del Mediterráneo y junto a importantes artistas como María José 

Montiel. Ha realizado grabaciones para Canal Sur Televisión, 

Telemadrid y Radio 2 RNE. 

Además de otros muchos premios en diferentes concursos nacio-

nales, ha obtenido recientemente el Primer Premio del Concurso 

Internacional de Piano "Compositores de España" por decisión unáni-

me del jurado y además ha recibido la Mención Especial al mejor es-

pañol clasificado. 

Actualmente es Profesor Titular del Conservatorio Profesional de 

Música de Jaén. 
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