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Beethoven: Sonata nº 23 in f-Moll op.57.
La sonata, conocida con el sobrenombre de “Appassionata”, se cuenta entre 
las obras más conocidas del músico de Bonn y es modelo de virtuosismo 
solista. Es culmen entre sus creaciones. Surgió entre 1804-5 y se publicó en 
Viena en 1807. Beethoven la dedicó al conde Franz von Brunswick en cuyo 
palacio se encontraba como huésped. El sobrenombre se lo dio Cranz, 
editor de Hamburgo, en la edición para cuatro manos de 1838. 
Esta sonata marca un punto de in�exión en la obra de Beethoven; especial-
mente, entre sus sonatas para piano. En ella apreciamos un deseo de 
expresarse de forma muy individual, ignorando progresivamente las 
exigencias formales y sobrepasando las formas tradicionales. Beethoven la 
consideró su sonata más tempestuosa hasta componer la Opus 106, 
“Hammerklavier”. 1803 fue el año en que el compositor tuvo que 
enfrentarse a la irreversibilidad de su progresiva pérdida de audición.

Primer movimiento. Allegro assai, fa menor.
El escoger la tonalidad de “fa menor” se hace obvio cuando se nota que el 
movimiento hace uso frecuente del ámbito grave y oscuro del fa más bajo 
del piano, que era la nota más grave del instrumento en aquella época. El 
movimiento es tranquilo y algo lento al inicio, interrumpido por grupos de 

acordes tocados rápidamente. Muchos autores señalan la similitud con el 
motivo del destino de la Quinta Sinfonía. 

Segundo movimiento. Andante con moto, Re mayor.
Se trata de un tema y variaciones con una melodía lenta, tranquila, casi 
como un himno en Re bemol mayor, de dos secciones de ocho compases 
que se repiten. Las variaciones son, una por una, similares al tema original, 
con la mano izquierda tocando síncopas, una ornamentación del tema en 
semicorcheas, y una rápida ornamentación en fusas. En lugar de repetir, 
tanto la mano izquierda como la derecha toman secciones del tema, una 
repetición del tema original con pequeños cambios. En lugar de acabar 
suavemente, suena un concluyente acorde de séptima disminuida fortissi-
mo, como un trueno que nos lleva sin pausa al tercer movimiento.

Tercer movimiento. Allegro ma non troppo, fa menor.
Se trata de un allegro de sonata en el que, muy inusualmente, sólo la 
segunda parte habrá de repetirse, según las indicaciones. El movimiento es 
un perpetuum mobile, con rápidas semicorcheas que sólo son interrumpi-
das en el desarrollo y en la coda. Tiene gran similitud con el primer 
movimiento, incluyendo el uso del acorde napolitano de sexta y varias 
cadenzas.

Scriabin. Sonata para piano nº 7, Op. 64.
Subtitulada “Misa Blanca”, fue compuesta en 1911. Es una de las últimas 
sonatas para piano del compositor, muy cromática y casi atonal. Scriabin 
consideraba que su anterior sonata estaba corrompida por fuerzas 
demoníacas y llegó incluso a evitar interpretarla en público. La séptima 
sonata la compuso como un exorcismo contra la oscuridad de la sexta, 
subtitulándola “Misa Blanca” para re�ejar su naturaleza celestial. El músico 
estaba muy orgulloso de ella, debido seguramente a su contexto mesiáni-
co y a su estructura perfeccionada, que muestra más contraste, rítmica y 
dinámicamente, que la mayoría de sus otras obras. No obstante, al igual 
que su segunda sonata, ésta le causó grandes problemas durante su 
escritura.

Se compone de un único movimiento que dura entre diez y trece minutos, 
con la indicación “Allegro”, añadido más tarde por el editor. El tiempo 
original señalado por el compositor en el manuscrito es “Profético”. La 
partitura está llena de contrastes violentos, complejo contrapunto y 
arpegios ondulantes. Algunos pasajes imitan la iluminación, las nubes del 
perfume y campanas distantes, siendo estos últimos acordes de campanas 
los favoritos del compositor. Al �nal hay un acorde arpegiado de cinco 
octavas que representa un destello de luz cegadora. La música que sigue se 
dispara hacia arriba en el registro hasta el �nal de la obra, en que se disipa, 
representando “debilitamiento y no existencia después del acto sexual” 
(Leonid Sabaneyev).

Schubert. Klaviersonate nº 20, D959.
Se trata de la penúltima sonata del compositor, compuesta en septiembre 
de 1828 para pianoforte. En ella muestra una libertad de creación 
vanguardista y es célebre por la romántica melodía del segundo 
movimiento, un “Andantino”. Está dedicada al intérprete más famoso de las 
obras de Beethoven, el pianista Johann Nepomuk Hummel, siendo un 
homenaje al maestro fallecido un año y medio antes. Atormentado por la 
sí�lis y el alcohol desde hacía seis años, Schubert, cada vez más célebre, se 
había refugiado durante septiembre de 1828 en casa de su hermano 
Ferdinand. Éste vivía con su esposa Anna en un piso de Viena. El público 
recibió sus últimas composiciones muy favorablemente y el 19 de noviem-
bre, con treinta y un años, moría probablemente a consecuencia de tifus, 
después de dos semanas con �ebres.

Esta sonata, junto con la D958 y la D960 están interconectadas cíclicamen-
te por diversos elementos estructurales, armónicos y melódicos que 
sujetan a todos los movimientos en cada sonata, así como a las tres sonatas 
entre sí, de modo que se las considera con frecuencia una trilogía. También 
contienen alusiones especí�cas y similitudes con otras composiciones 
schubertianas, como su ciclo de canciones “Winterreise” (Viaje de 
Invierno). Estas similitudes apuntan a emociones turbulentas que se han 
interpretado como altamente personales y autobiográ�cas por parte de 
algunos investigadores.  

Primer movimiento. Allegro.
Consta de frases con grandes contrastes, que marcan el material temático 
de gran parte de la sonata. El movimiento, no obstante, acaba con arpegios 
serenos.

Segundo movimiento. Andantino.
En forma ABA. La sección A presenta una melodía parca, triste y conmove-
dora, llena de susurros. La sección central es de carácter improvisatorio, 
tipo fantasía, con modulaciones y sonoridades extremadamente violentas.
 
Tercer movimiento. Scherzo: Allegro vivace – Trío: Un poco più lento.
La sección inicial usa una �gura de acorde juguetona, que recuerda rítmica 
y armónicamente los compases iniciales de la obra. Continúa la siguiente 
sección con la yuxtaposición de dos campos tonales bien distantes. Acaba 
suavemente en una melodía idéntica en contorno a una nota del tema del 
Andantino. 

Cuarto movimiento. Rondo. Allegretto – Presto.
Este lírico movimiento consiste en una interminable melodía cantarina. 
Pareciera que Schubert no se resigna a decir adiós a la obra (y a mi modo 
de ver, a la vida misma). El tema principal está tomado del movimiento 
lento de su Sonata D537 de 1817. En el desarrollo se produce un climax 
caracterizado por la ambigüedad, que provoca tensión entre fa mayor y do 
sostenido menor, y una prolongada evasión de una cadencia. En la coda del 
tema principal retorna fragmentado con silencios de compás completos, lo 
cual lleva cada vez a inesperados cambios de clave. Sigue una sección con 
un “Presto agitado”,  basada en los últimos compases del tema principal, y 
la sonata concluye con una evocación de los compases iniciales, con un 
arpegio ascendente seguido de un fortissimo de la algarabía inicial en 
retroceso. 

José Luis Diez
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L. V. BEETHOVEN
(1770-1827)
Sonata Nº23 en Fa menor, Op.57 “Appassionata”
Allegro assai
Andante con moto - Attacca
Allegro ma non troppo - Presto

A. SCRIABIN
(1872 - 1915)
Sonata Nº7, Op.64 “Misa Blanca”
              

II
F. SCHUBERT
(1797 - 1828)
Sonata para piano en La mayor Nº20 D.959
Allegro
Andantino
Scherzo: Allegro vivace - Trio - un poco más lento
Rondó: Allegretto - Presto

   

National Centre for the Performing Arts, Philharmonie Luxembourg, 
Mumbai National Centre, Kiev Philharmonia, Palau de Barcelona, Palau de 
Valencia, Euskalduna de Bilbao, Maestranza de Sevilla, Teatro de la 
Zarzuela, Teatro Real, Teatro Monumental, Círculo de Bellas Artes o 
Auditorio Nacional de Madrid, así como en prestigiosos festivales como el 
Festival de Granada, Ciclo Scherzo de Madrid, Musika-Música de Bilbao, 
Úbeda o Piano aux Jacobins.

Su reciente interpretación del Concierto 2 de Proko�ev en el Auditorio 
Nacional ha sido fuertemente alabada por la crítica con titulares como «El 
triunfo del piano» o «Eduardo Fernández triunfa en el Auditorio Nacional». 
Su reciente debut en la Philharmonie de Luxemburgo tocando la Suite 
Iberia fue cali�cado por la prensa como «uno de los momentos cumbre del 
año musical de Luxemburgo». Acaba de interpretar el Concierto 3 de 
Rachmaninov junto a la Orquesta de RTVE, donde la crítica ha destacado 
que «exhibió su toque claro y nítido, su ligereza de trazo, su seguridad en 
los ataques, sus impecables octavas y sustanciosos trinos». Su último 
recital en el Auditorio Nacional acaba de ser cali�cado como «uno de los 
conciertos más originales, creativos y bellos de los últimos años».

Entre sus discos se encuentran «Iberia», «Brahms Op. 117, 118 & 119», 
«Chopin/Schumann», «Paús: Works for Piano» o «Scriabin: The complete 
Preludes» para sellos como Warner, Naxos y Centaur, recibiendo todas las 
distinciones de los principales medios españoles. En 2020 saldrá al 
mercado su reciente “Zimmermann: Complete Works” grabado para el sello 
BIS Records. Tras su grabación de Iberia, la prestigiosa Fanfare le consideró 
como el sucesor de Alicia de Larrocha. Tras el éxito de sus interpretaciones 
de Scriabin, ha sido invitado por el Concertgebouw de Amsterdam para 
ofrecer un recital dedicado a Scriabin en el 150 aniversario de su nacimien-
to en enero de 2022.

Galardonado con el Premio «El Ojo Crítico», Eduardo Fernández es uno de 
los pianistas más destacados de su generación a nivel internacional, 
estando especialmente considerado por la profundidad, madurez y 
singularidad de sus interpretaciones.

Ha obtenido un gran éxito en salas principales como Berlin Philharmonie, 
St. Petersburg Philharmonia, Shanghai Oriental Art Center, Beijing 
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Beethoven: Sonata nº 23 in f-Moll op.57.
La sonata, conocida con el sobrenombre de “Appassionata”, se cuenta entre 
las obras más conocidas del músico de Bonn y es modelo de virtuosismo 
solista. Es culmen entre sus creaciones. Surgió entre 1804-5 y se publicó en 
Viena en 1807. Beethoven la dedicó al conde Franz von Brunswick en cuyo 
palacio se encontraba como huésped. El sobrenombre se lo dio Cranz, 
editor de Hamburgo, en la edición para cuatro manos de 1838. 
Esta sonata marca un punto de in�exión en la obra de Beethoven; especial-
mente, entre sus sonatas para piano. En ella apreciamos un deseo de 
expresarse de forma muy individual, ignorando progresivamente las 
exigencias formales y sobrepasando las formas tradicionales. Beethoven la 
consideró su sonata más tempestuosa hasta componer la Opus 106, 
“Hammerklavier”. 1803 fue el año en que el compositor tuvo que 
enfrentarse a la irreversibilidad de su progresiva pérdida de audición.

Primer movimiento. Allegro assai, fa menor.
El escoger la tonalidad de “fa menor” se hace obvio cuando se nota que el 
movimiento hace uso frecuente del ámbito grave y oscuro del fa más bajo 
del piano, que era la nota más grave del instrumento en aquella época. El 
movimiento es tranquilo y algo lento al inicio, interrumpido por grupos de 

acordes tocados rápidamente. Muchos autores señalan la similitud con el 
motivo del destino de la Quinta Sinfonía. 

Segundo movimiento. Andante con moto, Re mayor.
Se trata de un tema y variaciones con una melodía lenta, tranquila, casi 
como un himno en Re bemol mayor, de dos secciones de ocho compases 
que se repiten. Las variaciones son, una por una, similares al tema original, 
con la mano izquierda tocando síncopas, una ornamentación del tema en 
semicorcheas, y una rápida ornamentación en fusas. En lugar de repetir, 
tanto la mano izquierda como la derecha toman secciones del tema, una 
repetición del tema original con pequeños cambios. En lugar de acabar 
suavemente, suena un concluyente acorde de séptima disminuida fortissi-
mo, como un trueno que nos lleva sin pausa al tercer movimiento.

Tercer movimiento. Allegro ma non troppo, fa menor.
Se trata de un allegro de sonata en el que, muy inusualmente, sólo la 
segunda parte habrá de repetirse, según las indicaciones. El movimiento es 
un perpetuum mobile, con rápidas semicorcheas que sólo son interrumpi-
das en el desarrollo y en la coda. Tiene gran similitud con el primer 
movimiento, incluyendo el uso del acorde napolitano de sexta y varias 
cadenzas.

Scriabin. Sonata para piano nº 7, Op. 64.
Subtitulada “Misa Blanca”, fue compuesta en 1911. Es una de las últimas 
sonatas para piano del compositor, muy cromática y casi atonal. Scriabin 
consideraba que su anterior sonata estaba corrompida por fuerzas 
demoníacas y llegó incluso a evitar interpretarla en público. La séptima 
sonata la compuso como un exorcismo contra la oscuridad de la sexta, 
subtitulándola “Misa Blanca” para re�ejar su naturaleza celestial. El músico 
estaba muy orgulloso de ella, debido seguramente a su contexto mesiáni-
co y a su estructura perfeccionada, que muestra más contraste, rítmica y 
dinámicamente, que la mayoría de sus otras obras. No obstante, al igual 
que su segunda sonata, ésta le causó grandes problemas durante su 
escritura.

Se compone de un único movimiento que dura entre diez y trece minutos, 
con la indicación “Allegro”, añadido más tarde por el editor. El tiempo 
original señalado por el compositor en el manuscrito es “Profético”. La 
partitura está llena de contrastes violentos, complejo contrapunto y 
arpegios ondulantes. Algunos pasajes imitan la iluminación, las nubes del 
perfume y campanas distantes, siendo estos últimos acordes de campanas 
los favoritos del compositor. Al �nal hay un acorde arpegiado de cinco 
octavas que representa un destello de luz cegadora. La música que sigue se 
dispara hacia arriba en el registro hasta el �nal de la obra, en que se disipa, 
representando “debilitamiento y no existencia después del acto sexual” 
(Leonid Sabaneyev).

Schubert. Klaviersonate nº 20, D959.
Se trata de la penúltima sonata del compositor, compuesta en septiembre 
de 1828 para pianoforte. En ella muestra una libertad de creación 
vanguardista y es célebre por la romántica melodía del segundo 
movimiento, un “Andantino”. Está dedicada al intérprete más famoso de las 
obras de Beethoven, el pianista Johann Nepomuk Hummel, siendo un 
homenaje al maestro fallecido un año y medio antes. Atormentado por la 
sí�lis y el alcohol desde hacía seis años, Schubert, cada vez más célebre, se 
había refugiado durante septiembre de 1828 en casa de su hermano 
Ferdinand. Éste vivía con su esposa Anna en un piso de Viena. El público 
recibió sus últimas composiciones muy favorablemente y el 19 de noviem-
bre, con treinta y un años, moría probablemente a consecuencia de tifus, 
después de dos semanas con �ebres.

Esta sonata, junto con la D958 y la D960 están interconectadas cíclicamen-
te por diversos elementos estructurales, armónicos y melódicos que 
sujetan a todos los movimientos en cada sonata, así como a las tres sonatas 
entre sí, de modo que se las considera con frecuencia una trilogía. También 
contienen alusiones especí�cas y similitudes con otras composiciones 
schubertianas, como su ciclo de canciones “Winterreise” (Viaje de 
Invierno). Estas similitudes apuntan a emociones turbulentas que se han 
interpretado como altamente personales y autobiográ�cas por parte de 
algunos investigadores.  

Primer movimiento. Allegro.
Consta de frases con grandes contrastes, que marcan el material temático 
de gran parte de la sonata. El movimiento, no obstante, acaba con arpegios 
serenos.

Segundo movimiento. Andantino.
En forma ABA. La sección A presenta una melodía parca, triste y conmove-
dora, llena de susurros. La sección central es de carácter improvisatorio, 
tipo fantasía, con modulaciones y sonoridades extremadamente violentas.
 
Tercer movimiento. Scherzo: Allegro vivace – Trío: Un poco più lento.
La sección inicial usa una �gura de acorde juguetona, que recuerda rítmica 
y armónicamente los compases iniciales de la obra. Continúa la siguiente 
sección con la yuxtaposición de dos campos tonales bien distantes. Acaba 
suavemente en una melodía idéntica en contorno a una nota del tema del 
Andantino. 

Cuarto movimiento. Rondo. Allegretto – Presto.
Este lírico movimiento consiste en una interminable melodía cantarina. 
Pareciera que Schubert no se resigna a decir adiós a la obra (y a mi modo 
de ver, a la vida misma). El tema principal está tomado del movimiento 
lento de su Sonata D537 de 1817. En el desarrollo se produce un climax 
caracterizado por la ambigüedad, que provoca tensión entre fa mayor y do 
sostenido menor, y una prolongada evasión de una cadencia. En la coda del 
tema principal retorna fragmentado con silencios de compás completos, lo 
cual lleva cada vez a inesperados cambios de clave. Sigue una sección con 
un “Presto agitado”,  basada en los últimos compases del tema principal, y 
la sonata concluye con una evocación de los compases iniciales, con un 
arpegio ascendente seguido de un fortissimo de la algarabía inicial en 
retroceso. 

José Luis Diez


