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P R O G R A M A 

Frédéric Chopin (1810-1849) 

Balada nº 1 en Sol menor, Op. 23 

Dos Nocturnos Op. 62 
Nº 1 en Si mayor 
Nº 2 en Mi mayor 

Sonata n2 3 en Si menor, Op. 58 
Allegro maestoso 
Scherzo: Molto vivace en Mi bemol mayor 
Largo en Si mayor 
Finale: Presto ma non tanto 

Piano: Patricia ele la Vega 



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

En 1999 se cumplieron 150 años de la muerte de Chopin en París, y 
se programaron muchas de sus músicas con este motivo. Pero la gran-
deza de un compositor no se mide por los pretextos que ideamos pa-
ra volver a sus composiciones: Las músicas de los grandes están siem-
pre con nosotros. 

Balada 11º1 Op. 23 
Con este nombre encontramos obras poético-musicales en la Edad 
Media, pero Chopin es el primero que lo utiliza en obras pianísticas 
de duración media, sin un molde formal muy definido y, por tanto, 
con gran poder de variación de afectos. 
Según Schumann, las cuatro baladas de Chopin tendrían un cierto ca-
rácter narrativo siguiendo las baladas poéticas del poeta emigrado 
Adam Mickiewitcz, pero lo cierto es que a Chopin no le gustaba ex-
cesivamente la nueva moda de la música programática y no dejó "ins-
trucciones" al respecto. Han de ser escuchadas, pues, con total liber-
tad de fantasía por parte del oyente. 
La primera, Op. 23, tuvo larga elaboración entre 1831 y 1835 y fue pu-
blicada en 1836 dedicada al barón Stockhausen. Era una de las obras 
preferidas del autor, calificada por Schumann como genial y por Liszt 
como "una odisea del alma de Chopin". 

Dos Nocturnos Op. 62 
Datan de 1846, año en que fueron publicados por Brandus en París 
dedicados a una de sus alumnas, la Srta. Kónneritz. Lentos, melancó-
licos y anhelantes, contemporáneos a los difíciles momentos que pre-
ceden a la ruptura con George Sand, son poco interpretados hoy día. 
El primero intenta una vuelta a los valores contrapuntísticos en su pri-
mer episodio, lo que también sucede en la parte final del segundo. 
Son poco efectistas, pero esconden muy doloridas bellezas. 

Sonata en Si m e n o r Op. 58 
La tercera y última sonata pianística es obra de 1844, cuando se fra-
guaba la ruptura con George Sand y la enfermedad que acabaría con 
su vida. Y, contrariando las vicisitudes personales del tiempo en que 
fue concebida, es una obra repleta de energía, muy vitalista, salvo en 
el tercer tiempo, un lento atormentado y ensoñador. 



I N T É R P R E T E 

Patricia de la Vega 
Nació en Madrid en 1976 y estudió en el Real Conservatorio Superior 

de Música con Manuel Carra, ampliándolos en Italia con María Tipo y 
en Holanda con Jan Wijn. Ha realizado cursos de perfeccionamiento 
con Esteban Sánchez, Hans Graf, Antonio Iglesias, Günter Ludwig, Jan 
Marisse Huizing, Edith Picht-Axenfeld, Karl-Heinz Kammerling, Gyórgy 
Sándor, John O'Conor, Lazar Berman y María Joáo Pires. 

Ha sido becada en varias ocasiones y ha obtenido importantes pre-
mios en concursos nacionales e internacionales, siendo seleccionada 
tres veces para representar a España en el "Festival Internacional 
Steinway" de Berlín, Hamburgo y Madrid. También ha sido seleccio-
nada para representar al Conservatorio Superior de Música de 
Amsterdam en el "European Piano Forum 99" en Berlín. 

Ha dado conciertos en España, Alemania, Italia, Holanda y ha ac-
tuado como solista con la Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta 
Andrés Segovia, I Palpiti Chamber Orchestra, con los directores 
Vjekoslav Sujej, Pedro Halffter y Eduard Schmieder. 

Ha realizado grabaciones para RNE, Euzkal Telebista, TVE, AVRO 
de Holanda y Televisión N.H.K. del Japón. En 1995 ha grabado, junto 
con otros artistas, un CD con el título "Jóvenes Talentos Europeos" pa-
ra la Deutschen Welle (Alemania). 
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