F. SCHUBERT. LOS INICIOS DEL PIANO ROMÁNTICO
PROGRAMA
Improntu Op. 142 nº 3, D. 935 en Si b M (Andante con variaciones)
Drei Klavierstücke D. 946 (Allegro assai, Allegretto, Allegro)
Sonata º 22, D. 959, en La M (Allegro - Andantino - Scherzo - Allegretto)

“A raíz de la Revolución Francesa (1789) y de la Ilustración, surge en el siglo XIX un
deseo irrefrenable de libertad, una sensibilidad especial por la filosofía, la naturaleza, y
los valores más tradicionales de cada pueblo. Es la eclosión del Romanticismo, aunque
en el caso de la Música llegó algo más tarde que en otras disciplinas artísticas.
Sin perder el legado de sus precursores (Haydn, Mozart y Beethoven) F. Schubert
permaneció abierto a la intelectualidad vienesa, a sus nuevas ideas y sentimientos.
Dotado de una inventiva musical portentosa, su capacidad compositiva brotó
incesantemente a lo largo de los años manteniendo siempre un lenguaje muy personal,
con muchas innovaciones armónicas, y donde prevaleció, por encima de todo, una
exquisita frescura melódica. El filósofo alemán Friedich Nietszche dijo en una ocasión
que el legado musical de F. Schubert fue tal que los compositores podrían vivir 2 siglos
de su inspiración.
En el primer tercio del siglo XIX consiguió llegar más lejos que nadie en ese nuevo
lenguaje romántico, quizá a excepción de Beethoven. Sin embargo, en sus piezas breves
para piano (piezas cortas a su vez tan típicas del Romanticismo) como sus Impromptus,
Momentos Musicales, Klavierstücke... muy probablemente le superó. En este recital
escucharemos uno de sus 8 impromptus -escritos en 2 colecciones de 4 cada una- así
como sus 3 piezas para piano (Drei Klavierstücke). Hay quien considera estas 3 piezas
como impromptus póstumos a la espera de un 4 (el cual nunca llegó) que conformara
una nueva colección. Sea como fuere, tanto el Impromptu Op. 142 nº 3, escrito en
forma de Tema con Variaciones, como sus Tres Piezas para Piano son 4 obras maestras
sin discusión.
Pero en un concierto dedicado al piano schubertiano no podía faltar alguna de sus tres
últimas sonatas. Monumentales. Hay quien las compara con las tres últimas sinfonías
de W. A. Mozart. Escritas en 1828, poco antes de morir, y poco después también del
fallecimiento de su venerado L. van Beethoven (1827), tendremos la ocasión de
escuchar su excepcional penúltima sonata en La M. D. 959, la cual no vio la luz hasta al
menos 10 años después de su muerte. Todo un derroche de emocionalidad."
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