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P R O G R A M A 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
15 Variaciones con fuga en Mi bemol mayor, Op. 35, "Heroica" 

Introduzione col Basso nel tema. Allegretto vivace. Tema 
Variación I 
Variación II 
Variación III 
Variación IV 
Variación V 
Variación VI 
Variación VII. Canone all'otava 
Variaciión VIII 
Variación IX 
Variación X 
Variación XI 
Variación XII 
Variación XIII 
Variación XIV 
Variación XV. Maggiore. Largo 
Filíale alia Fuga. Allegro con brio-Adagio-Andante con moto 

Franz Schubert (1797-1828) 
Sonata en La mayor, D. 959 

Allegro 
Andantino 
Scherzo: Allegro vivace 
Rondo: Allegretto 

Víctor Hugo Álvarez (piano) 



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

BEETHOVEN compuso las Quince variaciones y una fuga sobre un te-
ma original en 1802 y las publicó en 1803 como Op. 35, a continua-
ción de las importantes Variaciones Op. 34. El tema era en efecto ori-
ginal, es decir, propio del autor, pero ya había sido utilizado en el ba-
llet Las criaturas de Prometeo, Op. 43 (1801) y en la séptima de las 
Contradanzas para orquesta, WoO 114, también en 1802. Como vol-
vería a utilizar el tema en el último movimiento de la Sinfonía ne 3 en 
Mi bemol, Op. 55 (1803-1805), denominada Heroica, y también en for-
ma de variaciones, las escritas antes para piano suelen llevar el subtí-
tulo de Variaciones Heroica. 

La inclusión del tema de Prometeo, el héroe mitológico que sufre por 
la humanidad, en una Sinfonía heroica tiene una carga simbólica evi-
dente de la que no puede desgajarse fácilmente la monumental obra 
pianística. El comienzo de la cual (el tema en el bajo, que va ascen-
diendo a las otras voces) será imitado en la sinfonía hasta la aparición 
de la melodía que Beethoven construye sobre el bajo ostinato y que, 
a partir de entonces queda en el ánimo del oyente como verdadero 
tema de las variaciones. A partir de ahí cada obra sigue su camino pro-
pio, coronándose la pianística con una soberbia fuga. 

SCHUBERT intentó numerosas veces la sonata pianística y logró ter-
minar 23. La Sonata en La mayor, D. 959, es la segunda de las tres que 
compuso en septiembre de 1828, menos de dos meses antes de mo-
rir. De grandes dimensiones y en cuatro movimientos (con el Scherzo, 
como antes el Minueto, en tercer lugar entre el Lento y el Rondó fi-
nal), se trata de una sonata de gran perfección formal, muy equilibra-
da y armoniosa, que produce gran paz y sosiego. 



I N T É R P R E T E 

Víctor Hugo Álvarez 

Nació en Madrid en 1976 y estudió en el Real Conservatorio Superior 
con Almudena Cano. También recibe clases de Carmen Aguirre y Sergio 
Castro. En 1996 obtiene el Premio de Honor fin de carrera. Perfecciona 
sus estudios en la Academia de Música Ferenc Liszt de Budapest 
(Hungría) con Rita Wagner y Ferenc Rados (piano) y Miklós Rákos (vio-
lín), becado por la organización "Rotary Internacional". También ha si-
do becado por la Comunidad de Madrid y la Asociación de Intérpretes 
y Ejecutantes. 

Ha participado en diferentes cursos de música de cámara y orquesta 
y en la actualidad asiste a las clases magistrales de piano de Ferenc 
Rados, en el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares. 
Ha ofrecido conciertos en España y en Hungría, actuando con orquesta 
y como solista. Ha obtenido el segundo premio en los concursos de 
piano "III Ciudad de Segovia" y "VI Concurso Rotaract Club" de Palma 
de Mallorca y tercer premio en el "I Concurso Internacional de piano 
Liszt-Bartók 1999" celebrado en la Academia Liszt de Budapest. En los 
dos últimos años ha participado en conciertos organizados por la 
Comunidad de Madrid, Fundación Caja de Madrid, Fundación Juan 
March y Juventudes Musicales de España, realizando una intensa la-
bor como pianista en diversos grupos de música de cámara. 

En la actualidad es profesor de acompañamiento y música de cámara 
en el Conservatorio Provincial de Música de Guadalajara. 

Fundación Juan March 
Castellò, 77. 28006 Madrid 

12 horas. 


