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P R O G R A M A 

Johann Sebastian Bach ( 1685-1750) 
Sonata en Sol menor, BWV 1001 

Adagio 
Fuga: Allegro 

Ernest Bloch (1880-1959) 
Nigun (Improvisación), de la suite Baal shem 

Eugène Ysaye (1858-1931) 
Sonata en Re menor, Op. 27 nu 3, "Ballade" 

Claude Debussy (1862-1918) 
Sonata para violín y piano en Sol menor 

Allegro vivo 
Intermède: Fantasque et léger 
Finale: Très animé 

Irene Echeveste (violin) 
Amaia Zipitria (piano) 

(Escuela Superior de Música Reina Sofia) 



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

J.S. BACH compuso entre 1717 y 1723, durante su estancia en la cor-
te calvinista de Coethen, mucha música instrumental, ya que estaba li-
berado de escribir música vocal religiosa. A esta época pertenecen las 
tres Sonatas y tres Partitas para violín solo, y las seis Suites para vio-
lonchelo solo. Las Sonatas siguen generalmente el plan de la Sonata 
de iglesia, mientras que Partitas y Suites obedecen al de la Sonata de 
cámara. La Sonata en Sol menor BWV 1001 es la primera de la serie y 
consta de cuatro movimientos: Al Adagio y la Fuga (Allegro) que hoy 
se interpretan, siguen un Siciliano con tiempo lento y un Presto. La 
Fuga fue transcrita por el mismo Bach para laúd (BWV 1000) y para 
órgano (BWV 539), y no es infrecuente escucharla en transcripción 
moderna a la guitarra. 

E. BLOCH, compositor judío nacido en Suiza y nacionalizado nortea-
mericano, compuso numerosas obras de contenido judaico, haciendo 
así una especie de "nacionalismo" en el exilio. Baal shem, para violín 
y piano, es de 1923 y una de las primeras: Está dedicada a la memo-
ria de su madre. 

El gran violinista belga E. YSAYE compuso en 1924 seis Sonatas para 
violín solo con el punto de referencia en las Sonatas y Partitas de J.S. 
Bach (BWV 1001-1006). La Sonata en Re menor es la tercera de la se-
rie y, con la sexta, la más corta. Es una de las más interpretadas, pues 
une al alto virtuosismo un indudable lirismo. El sobrenombre de Balada 
se debe a la segunda parte, una especie de marcha antigua adornada 
de imponentes arpegios. Fue dedicada al gran violinista Georges 
Enesco. 

DEBUSSY compuso al final de su vida una serie de sonatas (el pro-
yecto era de seis, pero sólo logró terminar tres) reivindicando el pa-
sado de los clásicos franceses y en un clima de gran emotividad na-
cionalista en los años de la primera guerra mundial. La de violín y pia-
no es la tercera (1917), y el músico, ya muy enfermo, logró un mila-
gro de fusión entre dos instrumentos tan dispares. Es una de las obras 
"clásicas" del repertorio contemporáneo. 
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