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P R O G R A M A 

Antonio Soler (1729-1783) 
Sonata en Do, dórico (R.18) Cantabile 
Sonata en Re, dórico CR. 15) 

Franz J. Haydn (1732-1809) 
Sonata en Mi bemol mayor, Hob. XVI/28; L.43 

Allegro moderato 
Minuet 
Finale: Presto 

Domenico Cimarosa (1749-1801) 
Sonata en Si bemol mayor 
Sonata en Do mayor 
Sonata en Si bemol mayor 

Wolfgang A. Mozart (1756-1791) 
Sonata n9 17 en Si bemol mayor, KV 570 

Allegro 
Adagio, en Mi bemol mayor 
Rondó: Allegretto 

José Manuel Hernández Blanco (Piano) 



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

ANTONIO SOLER se formó en la célebre Escolanía de Montserrat y 
tras una corta estancia como Maestro de Capilla en la catedral de Lérida 
ingresó en la orden de los Jerónimos y pasó el resto de su vida en el 
Monasterio de El Escorial. En contacto allí con la corte, y especialmente 
con Domenico Scarlatti, compuso más de un centenar de sonatas para 
clave, la mayor parte en un solo movimiento, en las que combina la 
tradición española y el virtuosismo italiano. El intérprete las ha escogido 
de la edición clásica de Samuel Rubio (R.), y en ellas se afirman los 
modos modernos, aunque aún quedan rescoldos de los modos 
antiguos: El primero, dórico, aparece en dos ocasiones. 

J. HAYDN es autor de unas 50 sonatas pianísticas, en algunas de las 
cuales, especialmente en las últimas, llegó a soluciones tan audaces 
como expresivas, La Sonata en Mi bemol mayor, n2 28 de la serie XVI 
del Catálogo temático de Hoboken, nQ 43 en la edición de C. Landon, 
pertenece a un grupo de 6 sonatas compuestas en 1776, en las que el 
estilo de Haydn se libera de la influencia de Carlos Felipe Enmanuel 
Bach y logra una plenitud más clásica. 

D. CIMAROSA, el inmortal autor de // matrimoniosegretoy otras muchas 
obras teatrales, compuso también un buen número de sonatas y 
cuartetos en los que la tradición napolitana se viste de estructuras 
clásicas. 

MOZART compuso 18 Sonatas para teclado, entre 1775 y 1789. Aunque 
no constituyen el coipns más granado de su catálogo, en ellas pudo 
experimentar con cierta libertad y captar la esencia de este principio 
formal, luego ensayado con éxito en cuartetos, conciertos y sinfonías. 
Las últimas Sonatas, escritas en Viena en la última década prodigiosa, 
suponen un avance muy considerable y se benefician de la plena 
madurez del autor. Especialmente esta Sonata en Si bemol mayor 
K. 570, la penúltima, terminada en febrero de 1789 y que, para Alfred 
Einstein, constituye "quizá el tipo más equilibrado, el ideal de la sonata 
(clásica) para piano". 



I N T E R P R E T E 

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ BLANCO 

Nació en Madrid, donde comenzó sus estudios musicales. Continuó en 
el Conservatorio Profesional "Amaniel", obteniendo la titulación en 
Piano y Solfeo y Teoría de la Música. Posteriormente estudió con Ubaldo 
Díaz Acosta en el Hunter College of the City University of New York 
graduándose en 1997 de "Bacheior" y "Master" en piano con Magna 
cum Laude. También estudió en el "Albéniz Institute" de New York 
City, donde en 1994 recibió el premio "Angela Quintana". 

Han influido mucho en su formación musical los consejos recibidos, 
en materia de Análisis, entre otros de Enrique Blanco, Jesús Sevillano, 
Angel Botia, Rafael Eguilaz, Alicia Santos y Daniel Fermosel. 

Ha desarrollado una intensa actividad concertística en España y U.S.A, 
y desde 1997 trabaja en Madrid bajo la dirección técnica y artística de 
Humberto Quagliata. 
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