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P R O G R A M A 

Franz Schubert (1797-1828) 
Drei Klavierstücke, D. 946 

Allegro moderato, en Mi bemol menor 
Allegretto, en Mi bemol mayor 
Allegro, en Do mayor 

Claude Debussy (1862-1918) 
3 Preludios del Libro II 

10. Canope 
11. Les tierces alternées 
12. Feux d'artifice 

Sergei Prokofiev (1891-1953) 
Sonata nº 2 en Re menor, Op. 14 

Allegro moderato 
Allegro non troppo 
Andante 
Vivace 

María Zissi (piano) 



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

F. SCHUBERT compuso estas Tres piezas para piano en mayo de 1828, 
apenas seis meses antes de su temprana muerte. Tardaron cuarenta 
años en ser editadas (1868) y nada menos que por Brahms, quien les 
puso el modesto título que tienen. Modesto, porque en ellas llega 
Schubert de nuevo a la perfección que ya había conseguido en el pia-
no con los Momentos musicales o los Impromptus. Escritas en forma 
de rondós (episodios impares comunes y dos episodios pares en las 
dos primeras), no tienen una clara secuencialidad, es decir, pueden in-
terpretarse así, como una unidad, o sueltas. Pero tanto en un caso co-
mo en otro siempre serán bien recibidas. 

DEBUSSY compuso 24 Preludios como gran obra de madurez pianís-
tica. Los 12 primeros fueron publicados como libro I en 1910, y el li-
bro II con los otros 12 fueron publicados en 1913- Aunque el punto 
de referencia son, como en otros compositores coetáneos, los 24 
Preludios de Chopin, en los de Debussy hay evocación de cosas muy 
diversas, y de ahí los títulos. Hoy se interpretan los tres últimos del se-
gundo libro. Canope (urna funeraria egipcia o etrusca con una cabe-
za por tapadera) es una elegía fúnebre de gran quietud. Las terceras 
alternadas es un precedente de la colección de Estudios pianísticos 
que compondrá en 1915, y el título hace alusión al intervalo musical 
sobre el que gira todo él. Fuegos artificiales es una pieza de gran bri-
llantez, en la tradición del piano trascendental de Liszt, y de un cierto 
sabor descriptivo: Escuchamos girones de la Marsellesa, incluso. 

PROKOFIEV, excelente pianista, compuso numerosas obras para el te-
clado y, entre ellas, 9 sonatas. La nº 2, Op. 14, es de 1912 y, como la 
primera (Op. 1), la tercera (Op. 28) y la cuarta (Op. 29), está escrita 
con los materiales de sonatas muy juveniles de los tiempos de estu-
diante en el Conservatorio de San Petersburgo. La Sonata Op. 14 aún 
no se ha liberado de las referencias postrománticas, pero el autor ha 
logrado ya en ella un estilo muy personal, bien construida la forma y 
brillante en la exposición de ideas. 
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