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Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata nº 32 en Do menor, Op. 111

Maestoso. Allegro con brio ed appassionato
Arietta. Moderato molto semplice e cantabile

J. S. Bach (1685-1750) - S. Rachmaninov (1873-1943)
Suite en Mi mayor, sobre la Partita nº 3 en Mi mayor para
     violín sólo, BWV 1006

 Prélude
Gavotte
Gigue

Sergei Rachmaninov 
Sonata nº 2 en Si bemol menor, Op. 36

Allegro agitato
Non allegro
Allegro molto

MARCELO BALAT (piano)

(Escuela Superior de Música Reina Sofía) 

PROGRAMA



La Sonata Op. 111, última de las de L. v. Beethoven, está escrita en-
tre 1821 y 1822 y es también la última obra que dedica al archiduque 
Rodolfo. Esta sonata es un gran díptico musical y uno de los frutos 
capitales en toda la historia del teclado. Son dos los movimientos y 
dos los temas que luchan. Hay en el primero un clima de inquietud, 
de atormentada rudeza, que se cierra con una repentina coda ya de 
signo tranquilo, como anuncio del mensaje inmediato: pocas obras 
más serenas como la maravillosa Arietta final en forma de variacio-
nes.
J. S. Bach compuso su Partita nº 3 para violín sólo con una clara 
intención de libertad, al variar el orden de sus seis movimientos sin 
respetar el orden tradicional de la suite de danza. El preludio inicial 
ya fue reutilizado por Bach, con acompañamiento orquestal, para 
que sirviera de sinfonía en la Cantata nº 120a, y como fragmento de 
la obertura de la Cantata nº 29. S. Rachmaninov, autor de transcrip-
ciones para piano a cuatro manos (Chaikovsky, Glazunov) o para 
piano sólo (Schubert, Mendelssohn, Bizet, Rimsky-Korsakov…), 
transcribió tres movimientos de la Partita en 1933 y en 1941 revisó 
sus versiones de la “Gavotte” y la “Gigue”, volviendo al arte de la 
transcripción en busca de motivos que aumentaran su reputación 
de intérprete virtuoso. La interpretación de estas transcripciones, 
como casi toda su obra, requiere una técnica muy sólida. La trans-
cripción del “Prélude” se mantiene cerca de la versión original al 
usar la parte aguda del registro del piano para imitar el movimiento 
continuo del violín y al mantener la claridad polifónica que marca 
el genio de Bach. 
S. Rachmaninov compuso la Segunda Sonata Op. 36 en 1913 y la 
estrenó en Moscú ese mismo año. En 1931, tras componer las Va-
riaciones Corelli, la revisó, recortando largos pasajes de lucimien-
to pianístico, suprimiendo cosas y reescribiendo totalmente otras. 
Aunque hoy algunos pianistas prefieren la primera versión, es más 
normal interpretar la definitiva, que es más clara. Tanto el primer 
movimiento como el tercero exploran con decisión el contraste en-
tre un pianismo dramático y otro más lírico. En medio, en funciones 
de tiempo lento, aparece un tema con variaciones muy intimista en 
su comienzo que se va complicando poco a poco y enlaza directa-
mente con el final.



INTÉRPRETE

MARCELO BALAT
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