
	
	
	
	

	
	

PROGRAMA	DEL	CONCIERTO	RECITAL	
					Young-Hyun	Cho	(Corea)	

	
	
	
	
Sonata	en	E	mayor,	K.	161	 	 	 						 								 	 	Domenico	Scarlatti	
Sonata	en	G	mayor,	K.	201	 	 	 	 																		 	 (1685-1757)			
	
	
	
Sonata	No.	31	en	A-flat	mayor,	Op.	110	 	 		 											Ludwig	van	Beethoven		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 								(1770-1827)	
	
	 	
	 I.			 Moderato	cantabile	molto	espressivo	
	 II.		 Allegro	molto	
	 III.	 Adagio	ma	non	troppo.		Fuga:	Allegro	ma	non	troppo	
	

	
	

Intermezzo	en	A	menor,	Op.	118,	No.	1	 	 	 	 							Johannes	Brahms	
Intermezzo	en	A	mayor,	Op.	118,	No.	2	 	 	 									 	 		(1833-1897)		
	
	
	
Chaconne	en	D	menor	 	 										 													Johann	Sebastian	Bach	(1685-1750)													
	 	 	 	 	 	 	 										Ferruccio	Busoni	(1866-1924)	
	
	

	
Transcripción	para	piano	de	Ständchen	de	Schubert																																										Franz	Liszt							
Transcripción	para	piano	de	Schumann	por	Widmung	 	 																	(1811-1886)	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	

	
	
NOTAS	DEL	PROGRAMA	
	
	
	
Domenico	Scarlatti	(1685-1757)	 fue	un	compositor	y	clavecinista	italiano	que	pasó	gran	parte	de	su	vida	en	
España.	 Escribió	más	 de	 555	 sonatas	 para	 teclado	 y	muchos	 de	 ellas	 reflejan	 la	 influencia	 española,	 como	 el	
fuego	 del	 flamenco,	 el	 clic	 de	 castañuelas,	 el	 rasgueo	 de	 las	 guitarras	 y	 el	 golpeteo	 de	 tambores	 sordos.	 Las	
sonatas	fueron	tan	populares	en	el	siglo	19	como	lo	fueron	en	el	siglo	20.	Chopin	asignó	algunas	de	las	sonatas	
de	 Scarlatti	 a	 sus	 discípulos,	 que	 no	 eran	 en	 absoluto	 entusiastas	 de	 estas.	 Aunque	 el	 propio	 Chopin	 había	
expresado	a	menudo	su	convicción	de	que	no	 tardarían	en	representarse	 las	obras	de	Scarlatti	 	 en	conciertos	
como	parte	de	un	repertorio	estándar.	Esto	no	sucedió	hasta	que	Franz	Liszt	y	Clara	Schumann	comenzaron	a	
incluir	las	sonatas	en	su	recital	habitual	alrededor	de	1838.	Finalmente,	en	1839,	la	primera	edición	"completa"	
de	las	sonatas	de	Scarlatti	se	publicó	en	Viena,	editado	por	Czerny,	quien	señaló	en	el	prólogo:	"Fue	Liszt	quien	
dio	el	primer	impulso	a	este	compromiso	".	Pero	no	fue	hasta	Horowitz	tiempo	que	las	sonatas	se	conocieron	en	
una	escala	mucho	más	amplia.	De	repente,	las	sonatas	encontraron	su	camino	a	paso	ligero	en	el	repertorio	de	
los	grandes	pianistas	como	Hess,	Michelangeli,	Haskil	y	Lipatti,	así	como	la	de	los	grandes	clavecinistas	de	este	
período.	 El	 interés	 en	 la	 música	 española	 en	 general,	 ya	 había	 comenzado	 a	 crecer	 y	 la	 fascinación	 de	 la	
audiencia	con	los	ingredientes	ibéricos	tan	bien	preservados	en	las	sonatas	se	hicieron	aún	más	aparentes.	
	
(adaptado	de	notas	de	programa	por	Yevgeny	Sudbin)	
	
	
	
Ludwig	van	Beethoven	(1770-1827)	escribió	la	Sonata	para	piano	N	º	31	en	La	bemol,	op.	110	en	1821.	Esta	
pieza	fue	la	única	obra	que	Beethoven	completó	durante	ese	año,	aunque	en	aquel	momento,	él	también	estaba	
trabajando	en	la	Missa	Solemnis	y	la	Novena	Symphony,	y	el	último	Piano	Sonata	No.	32,	op.	111	seguidamente.	
El	 ritmo	marcado	del	 primer	movimiento	 es	 'Moderato	 cantabile',	 espressivo	molto	 (tempo	moderado,	 canto,	
muy	expresivo),	con	la	descripción	'Amabilité'(amable)	en	la	apertura.	Es	una	música	pacífica,	casi	plácid,	lírica	y	
hermosa	como	cualquier	cosa	de	la	época	romántica	que	estaba	por	llegar.	El	movimiento	es	una	sonata-allegro	
estándar,	pero	se	maneja	con	tal	sutileza	que	las	distinciones	entre	las	secciones	son	imposibles	de	percibir	con	
claridad,	y	el	armónico	 típico	de	prologadas	progresiones,	alteradas	por	el	bien	de	una	mayor	continuidad.	El	
scherzo,	Allegro	molto,	es	un	estudio	de	los	ritmos	sincopados,	lleno	de	buen	humor	y	sorpresas.	Una	vez	más	la	
armonía	 es	 inusual.	 El	 tema	 de	 apertura,	 por	 ejemplo,	 consiste	 en	 una	 declaración	 en	 fa	 menor,	 con	
respondiendo	 fuertemente	 en	Do	Mayor;	 el	 trío	 está	 en	 re	 bemol	mayor.	 El	 tercer	movimiento	 es	 una	 de	 las	
estructuras	más	complejas	y	originales	de	Beethoven.	Lo	abre	con	un	profundo	sentimiento,	recitativo	y	triste	
Adagio	“ma	non	troppo”,	dando	 lugar	a	un	 'Arioso	dolente'	en	el	que	 la	calidad	del	canto	es	conmovedora.	Sin	
pausa	nos	conduce	a	una	'fugue	Allegro,	ma	non	troppo',	música	optimista,	cautelosa	y	bellamente	trabajada.	A	
medida	que	la	'fugue'	parece	estar	llegando	a	su	punto	culminante	embellecido	aún	más,	con	efecto	de	aumentar	
su	gran	expresividad.	Esto,	a	su	vez,	conduce	a	un	retorno	de	la	'fugue'	(anunciado	por	un	largo	crescendo	en	un	
solo	acorde	repetido).		
	
(adaptado	del	programa	de	mano	de	Leslie	Gerber)	
	
	
	
	
	
	
	



Johannes	Brahms	(1833-1897)	tenía	60	años	cuando	completó	las	seis	piezas	para	piano	
Op.	118	en	1893.	Dedicó	la	suite	a	la	viuda	de	Schumann,	Clara,	considerada	por	
muchos	como	el	gran	amor	romántico	de	Brahms,	aunque	su	correspondencia	con	
él	y	los	demás	deja	claro	que	sus	sentimientos	por	él	nunca	llegaron	más	allá	de	una	profunda	
amistad	agradecida.		Cuatro	de	las	seis	piezas	son	'intermezzi':	números	uno,	dos,	cuatro	y	seis.	Pero	esa	palabra		
no	 debe	 engañarnos.	 Aunque	 Brahms	 era	 por	 lo	 general	 bastante	 exigente	 en	 su	 musica,	 descripciones	 e	
instrucciones,	 en	 este	 caso,	 parece	 haber	 seguido	 la	 convención	 de	 ignorar	 el	 sentido	 técnico	 del	 término	
'intermezzo'	-	un	breve	interludio	musical	–	un	breeve	parón	conecta	los	dos	pasajes	más	largos.	Para	Brahms	y	
sus	contemporáneos,	 llamar	a	algo	un	 'intermezzo'	parece	haber	sido	una	 licencia	para	expresar	sentimientos	
íntimos,	como	escribir	en	un	diario	musical.	Observamos	esta	 intimidad	en	el	 Intermezzo	N	º	1.	Se	parte	de	 la	
estructura	ABA	formal	que	prevalece	en	las	cinco	otras	piezas,	y	en	su	lugar	parece	comenzar	en	medio	de	un	
episodio	 de	 delicado	 sentimiento,	 capturando	 la	 acción	 como	 una	 fotografía	 sincera.	 Se	 abre	 con	 un	 pasaje	
construido	 con	 frases	 de	 cuatro	 barras	 simétricas	 que	 transmiten	 estados	 de	 ánimo	 de	 tristeza	 y	 amor	
alternados,	 a	 la	 manera	 de	 un	 dueto	 cantado.	 Una	 sección	 de	 desarrollo,	 emocionalmente	 sensible	 pero	 de	
alguna	manera	 inestable,	 conduce	 a	 lo	que	 se	ha	descrito	 como	 la	música	de	 amor	más	 explícita	que	Brahms	
compusiera	jamás	-	una	expresión	de	ardor	y	de	devoción	que	es	suave	pero	potente.		
En	 la	 segunda	pieza,	 también	es	un	 intermezzo,	el	 ritmo	es	un	poco	más	 lento	 (un	andante)	y	 la	 sensación	es	
tierna.	Dos	voces	emergen:	en	primer	lugar	una	línea	de	soprano,	declarando	un	tema,	y	luego	un	tenor	eco	de	
ella.	Una	coral	que	surge	entre	ellos	actúa	como	una	hilo	conductor	para	su	melodía,	y	el	resultado,	de	alguna	
manera,	combina	la	pasión,	serenidad	y	una	solemnidad	casi	religiosa.		
	
(adaptado	del	programa	de	mano	de	Michael	Clive)	
	
	
Johann	Sebastian	Bach	(1685-1750)	escribió	su	Chaconne	BWV	1004	como	el	quinto	
movimiento	de	su	Partita	n	º	2	de	1720	solo	para	violín	en	un	estado	de	 tristeza	al	volver	de	un	viaje	de	 tres	
meses	y	de	conocer	que	su	esposa	había	muerto.	La	pieza	es	esencialmente	un	conjunto	de	variaciones	sobre	un	
tema	de	ocho	compases.	Un	siglo	y	medio	más	tarde,	Johannes	Brahms	transcribe	la	'Chacona'	para	piano,	mano	
izquierda,	 escribiendo	 a	 su	 amiga	 Clara	 Schumann:	 "Por	 un	 pentagrama,	 para	 un	 pequeño	 instrumento,	 el	
hombre	 escribe	 todo	 un	 mundo	 desde	 	 lo	 más	 profundo	 de	 sus	 pensamientos	 y	 con	 sus	 sentimientos	 más	
poderosos.	 Si	me	 hubiera	 imaginado	 que	 yo	 podría	 haber	 creado,	 incluso	 concebido,	 la	 pieza,	 estoy	 bastante	
seguro	de	que	el	exceso	de	entusiasmo,	la	habría	expulsado	de	mi	mente".		
	
En	1892,	el	virtuoso	del	piano	Ferruccio	Busoni	(1866-1924),	en	ese	momento	profesor	en	Boston,	transcribió	
la	 'Chacona'	para	piano,	dos	manos.	Busoni	dijo:	"Yo	parto	de	la	impresión	de	que	la	concepción	de	Bach	de	la	
obra	va	mucho	más	allá	de	los	límites	y	medios	del	violín,	así	que	el	instrumento	para	el	que	ha	sido	especificada	
la	 pieza	 no	 es	 el	 adecuado”.	 De	 hecho	 Bach	 nos	 dejó	 sólo	 los	 "huesos	 desnudos"-	 sólo	 dejando	 las	 notas	 sin	
instrucciones	ni	explicaciones.		Busoni	revisó	y	reeditó	su	arreglo	más	de	tres	veces	en	los	próximos	veinte	años.	
	
(adaptado	de	notas	del	programa	de	Craig	B.	Leman)	
	
Franz	Liszt	 (1811-1886)	 a	 temprana	edad	demostró	su	 talento	en	el	piano	y	componiendo.	De	1839	a	1847	
daría	 más	 de	 mil	 conciertos	 como	 solista	 en	 Europa,	 consolidando	 su	 leyenda	 como	 virtuoso	 del	 piano	
preeminente.	 Durante	 este	 tiempo	 de	 intensa	 gira,	 Liszt	 creó	 la	mayor	 parte	 de	 las	 tradiciones	 del	 recital	 de	
piano	moderno.	Los	conciertos	tuvieron	lugar	en	grandes	salas	de	recitales	públicos	en	lugar	de	pequeñas	salas	y	
salones.	Otras	de	 las	 innovaciones	Liszt,	 fue	añadir	 su	experiencia	única	 como	solista	a	 sus	 recitales.	Él	 fue	el	
primero	en	colocar	el	piano	a	un	lado	para	que	el	público	pudiera	ver	sus	acrobacias	de	los	dedos.	Además,	fue	el	
primero	en	tocar	una	gran	variedad	de	música	que	iba	desde	Bach	a	compositores	contemporáneos	de	memoria.	
(A	 veces	 culpamos	 a	 pianistas	 como	 Liszt	 por	 invitarnos	 a	 tocar	 todo	 de	 memoria!).	 El	 ambiente	 en	 sus	
conciertos	 era	 similar	 a	 un	 concierto	 de	 rock.	 La	 leyenda	 dice	 que	 las	 mujeres	 entraban	 en	 histeria	 en	 sus	
conciertos.	De	hecho,	el	poeta	alemán	Heinrich	Heine	acuñó	el	término	"Lisztomania"	para	describir	la	histeria	
presente	en	sus	conciertos.	
Gran	parte	de	la	música	para	piano	de	Liszt	se	compone	de	arreglos,	con	alrededor	de	una	cuarta	parte	de	los	re-
arreglos	de	su	propia	música.	El	resto	son	transcripciones	de	composiciones	de	otros	autores,	como	Schubert,	
Schumann,	 Berlioz	 y	 las	 sinfonías	 de	 Beethoven,	 extractos	 de	 óperas	 populares	 de	Mozart,	 Bellini,	 Donizetti,	
Meyerbeer,	Rossini,	Verdi,	Tchaikovsky	y	Wagner.	Las	transcripciones	son	recreaciones	que	traen	importantes	
obras	a	un	público	que	no	está	familiarizado	con	los	originales.		
	
(adaptado	de	'Oxford	Dictionary'	of	Music	y	de	'A	history	of	Western	Music'	de	Grout	y	Palisca)	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	


