
Khatia Buniatishvili
Martes, 29 de octubre.  19:30h

Programa

I

L. V. Beethoven (1770-1827)

 Sonata No. 17 en Re menor op. 31 No. 2 - “La tempestad” 

Largo – Allegro
Adagio
Allegretto

 
 Sonata No. 14 en Do sostenido menor, op. 27 No. 2 “Claro de luna” 

Adagio sostenuto
Allegretto
Presto agitato

 
II

 L. V. Beethoven

 Sonata No. 8 en Do menor op. 13 - “Patética” 
 

Grave – Allegro di molto e con brio
Adagio cantabile
Rondo: Allegro

 
 Sonata No. 23 en Fa menor op. 57 - “Appassionata”

Allegro assai
Andante con moto
Allegro ma non troppo — Presto

  

Por favor, se ruega el máximo silencio posible en la sala, en 
especial en las pausas de los movimientos, y no aplaudir hasta 
el final de cada bloque de obras.

El concierto finalizará aproximadamente a las 21:30 horas con un descanso de 15 minutos

Siguenos en redes sociales:
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ESTAS SONATAS SON UN ITINERARIO 
HACIA LA EXPRESIÓN DEL SUJETO 

(EL YO, ACASO)
SANTIAGO MARTÍN BERMÚDEZ

    
¿Cómo sonaba realmente el piano de los tiempos de Beethoven? El 

maestro compuso sus primeras piezas para teclado con destino al clave-
cín, mas también no pocas para aquello que fue el nuevo instrumento 
por excelencia, el forte-piano, el Hammerflügel. Es decir, aquella con-
ciencia sonora era distinta a la de hoy. No mejor, no peor. Tan solo eso, 
distinta.

Sin embargo, la amplia, rica y sin duda autobiográfica serie de sona-
tas de Beethoven tiene momentos en los que puede verse un cambio de 
sensibilidad. No es solo gramática, es la irrupción del sujeto (esto es, de 
lo subjetivo) en el discurso musical. Para lo cual, desde luego, se impone 
otra gramática. Sin que la forma sonata deponga su imperio, al contrario.

En tiempos de Beethoven no existe aún el virtuoso. Los artistas po-
dían alcanzar un grado mayor o menor de virtuosismo, pero todavía no 
existían carreras que provocaban el entusiasmo, como las de Paganini o 
Liszt, a partir de un dominio técnico y un talento expresivo conjugados 
en  una visión espectacular. Había que ser un atleta, además. No lo fue 
Beethoven, que no lo intentó siquiera, por muy buen pianista que fuese; 
no lo fue Chopin, que era mucho más joven, de la edad de los virtuosos, 
acaso por su salud, aunque quién sabe si no tuvo más razones para no 
emprender tan penoso viaje. Hay que tener en cuenta también las salas 
y el público. Todavía no se diferencia gran cosa entre música de cámara 
y sinfónica, entre piano de salón  y recitales para un público amplio. 
No existen las grandes salas de conciertos, y menos aún los grandes 
teatros de ópera. Apenas hay orquestas sinfónicas propiamente dichas, 
como institución, como agrupaciones filarmónicas más o menos perma-
nentes. En aquella época de transición pasamos de una audiencia sobre 
todo de nobles a un público sobre todo de entendidos, cuya procedencia 
social ya no está vinculada a la sangre, sino al provecho social y econó-
mico (según los criterios de la época, claro está). 

Es legítimo mostrar desacuerdo en lo siguiente, pero es una expli-
cación que nos sitúa en la amplia carrera creativa del Beethoven de las 
treinta y dos sonatas para piano solo. Si hacemos caso de una clasifica-
ción en estilos, madurez y plenitudes, Beethoven compone quince so-
natas más o menos clasicistas (cada vez menos clasicistas) hasta 1802, 
el año del terrible testamento de Heiligenstadt. El arranque de la serie 
o colección no puede ser más afirmativo y hasta espectacular: entre 
1794 y 1795, esto es, entre los diecinueve y los veinte años, compone 
Beethoven las tres Sonatas que forman el op. 2. Las publicó en 1796 
(Artaria) y las dedicó al “doctor en música Joseph Haydn”. Mozart había 
muerto a finales de 1791 y Haydn era el padre, la referencia, el oráculo. 
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Hay que advertir que el compositor las destinaba “al clave o al piano-
forte”. Estamos aún lejos de los pianos que conocerá el siglo XIX. Es 
probable que ya en estas primeras sonatas, según lo que se ha dicho y 
escrito en abundancia, estemos ante unas propuestas muy Sturm und 
Drang. Lo que no quiere decir solamente prerromanticismo, sino atisbos 
de subjetivismo en un género y un instrumento todavía no acostumbra-
dos a esa dimensión extramusical o extraformal. Es decir, lo de “sonatas 
clasicistas” es muy matizable.

Qué pianos son esos y qué nos cuentan de su público y los locales en 
que se tocaba y oía. La factura es por completo de madera; las cuerdas 
son débiles, el sonido es sutil en extremo, la percusión de los mazos es 
también delicada (nuestras salas de conciertos modernas son a veces 
impropias para determinados sonidos previstos en obras de aquel tiem-
po), y hay ausencia de efectos de bravura, hay una continuidad en las 
gamas que era fruto de la aceptación de aquel nivel conciencia sonora. 
En consecuencia, se trata de veladas para unos pocos, y aunque ya no 
son cortesanos tampoco parece que tiendan a ser un público amplio. Si-
gue siendo restringido, pero ahora se ha abierto una puerta. Importante. 
Y es este clasicismo que se transforma el que Beethoven transformará 
definitivamente. 

La Sonata para piano la inventan Haydn y Mozart, pero qué sería de 
la sonata sin Muzio Clementi (1752-1832), sin el cual no se daría la 
figura del joven Beethoven, el improvisador que tomó el teclado como 
medio básico y privilegiado de expresión. Se ha abierto camino la forma 
sonata, que lo dominará todo, y cuyo poder será tan fuerte que pronto 
dará paso a una rebeldía heterodoxa, el poematismo. En un principio y 
con perspectiva, podría parecer que la forma sonata es propia del cla-
sicismo, o al menos de un estilo objetivo. Pero el subjetivismo está en 
el temperamento del Sturm und Drang, como lo estará en la inspiración 
romántica.

Hay un claro subjetivismo en la Sonata ‘Patética’, así llamada ya 
desde su publicación en 1799 (Eder, Viena), aunque no fue Beetho-
ven quien la tituló. Está destinada a clave y a pianoforte, y por la tra-
dición acumulada nos resulta difícil imaginar esta obra tocada en un 
clave. Sólo tres movimientos, sin scherzo, y una tonalidad inhabitual en 
Beethoven hasta ese momento; no así más tarde: Do menor, la de los 
movimientos extremos, Grave-Allegro y Rondó Finale. El primer movi-
miento, Grave-Allegro (2/2), es uno de los fragmentos más conocidos 
del compositor, y presenta la secuencia en agudo contraste, y repetida, 
de los dos momentos enunciados, la figura en forte piano del Grave, 
motivo introspectivo muy raro para la época, y el bitematismo del ace-
lerado Allegro, que llega a través de un vertiginoso descenso cromático 
de dos octavas. Y es de esa fusión de dos propuestas tan distintas de 
donde proviene el carácter y la grandeza de este fragmento. El Andante 
cantabile es un Lied, una canción melancólica en La bemol (2/4) con dos 
temas, el segundo de los cuales es sombrío, y aquí la melancolía llega 
al desconsuelo. El movimiento de cierre es un Rondó (Do menor, 2/2), 
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esto es, refrán y temas;  en este caso, el refrán lo oímos cinco veces y 
escuchamos cuatro temas; la coda, repentina aunque en rigor motivada, 
es una transformación del refrán. En comparación con el Andante can-
tabile, se diría que es un movimiento feliz, pero no es así: esa agitación 
lleva a una alegría más aparente que real.

Atención: palabras o conceptos como introspección o alegría aparen-
te indican que estamos en un mundo sonoro de carácter muy distinto 
al del clasicismo heredado.  El sujeto, el héroe, el protagonista ha hecho 
irrupción en la música. Las otras dos sonatas de esta velada acentúan 
esta presencia. El siglo XIX concluye con la Patética, que es tanto como 
decir en el umbral de otro mundo. Quién puede saber entonces que esta 
obra es uno de los primeros cantos con los que el futuro de casi toda 
una centuria va a transcurrir. No todas las obras siguientes (inmediatas) 
de Beethoven irán por ahí, por ese prerromanticismo que bebe de lo 
clásico y del Sturm und Drang, pero en rigor todas las que ahora llegan 
se dirigen hacia allí, desde la Heroica hasta (claro está) Fidelio. Hay que 
lamentar que, a cambio, la sordera de Beethoven es dolorosamente ma-
nifiesta. El llamado testamento de Heiligenstadt está cerca.

Leemos a Jan Swafford: “Desde sus sombríos primeros acordes, la 
Patética dibuja el pathos como ninguna obra lo había hecho antes; de 
forma desnuda y personal. Beethoven encuentra aquí un tipo de música 
que parece no tanto la descripción de la tristeza como la tristeza mis-
ma”. Y de una nota al pie del mismo libro: “Para la sensibilidad moderna, 
el tipo de emotividad que exhibe la Patética suena familiar, incluso muy 
familiar, en la frontera entre el drama y el melodrama. Algunos encuen-
tran su efecto más «retórico» que «real». De ser así, se trataba no obs-
tante en su época de un nuevo tipo de retórica. A pesar de todos los 
elementos tradicionales, para los oídos de fines del siglo XVIII la obra 
parecía revolucionaria” (Jan Swafford: Beethoven. Tormento y triunfo, 
pp. 336-338.  Traducción de Juan Lucas. Acantilado. Barcelona, 2017.)

El siglo cambia, las guerras con Francia ya son napoleónicas, el Anti-
guo Régimen se aferra, acosado; el nuevo se disfrazará de Imperio. Por 
el momento, Beethoven confía en lo nuevo, y confía con el ímpetu de 
su inventiva, de su genio. Es como si ese nuevo régimen político mere-
ciera un nuevo régimen en el arte: el clasicismo heroico de David y “esa 
escuela”; la comedia a lo Beaumarchais, irónica o larmoyante; la música 
que no renuncia a la forma pero que integra las vicisitudes humanas. 
Humano, muy humano va a ser el mundo sonoro del nuevo siglo.

La Sonata op. 27 nº 2 forma parte de un díptico que se publicó en 
1802 (Cappi, Viena). Son dos sonatas que se presentan como “Quasi 
una fantasia”. La segunda de ellas pasará a la historia como tal, pero 
además y sobre todo como Claro de luna, y la leyenda es tal que no es 
posible saber de dónde surge ese segundo título, pero lo cierto es que 
algo de muy personal hay en esta pieza, en especial en el Adagio soste-
nuto, primer movimiento. La obra está dedicada a una de las jóvenes a 
las que Beethoven amó sin futuro, la condesita Giulietta Guicciardini. Es 
un paso más allá de lo anunciado en la Patética. Volvamos a Swafford: 
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“Nada más publicarse, el primer movimiento de la Sonata n.º 2 quasi 
una fantasia, op. 27, mal llamada posteriormente Claro de luna, adquirió 
enseguida una popularidad extraordinaria, para convertirse más tarde 
en una de las piezas de música más famosas de la historia. Su carác-
ter mítico se estableció ya en vida de Beethoven. La razón está en su 
atmósfera arrobada y dolorosa, distinta de todo lo que se había escu-
chado anteriormente, y en no menor medida en la facilidad con que el 
movimiento inicial se ofrece a los dedos y a los afectos de los pianistas 
aficionados” (p. 438).

El moto perpetuo del Adagio es un tal vez autorretrato, y requería 
de aquellos pianos un permanente pedal, algo que en los pianos de 
nuestro tiempo llevaría a un emborronamiento excesivo del discurso. 
El moto lo lleva casi siempre la mano izquierda, y la derecha lleva la 
línea, la confesión por así decirlo. Pero no siempre es así, las manos se 
turnan. El movimiento central, Allegretto, es poco menos que fugaz, y 
sirve para relajar el tono entre dos dramatismos. El último de los cuales, 
el del Presto agitato de cierre, se presenta con aspecto rapsódico y sin 
embargo alberga una rigurosa forma sonata con tres (no dos) motivos. 
Sin solución de continuidad surge el primer tema, acelerado, vigoroso, 
de valores mínimos. Para dar paso a un segundo tema que, aunque 
también allegro, tiene un fundamental toque cantábile. El tercer tema 
requiere el virtuosismo de la secuencia de acordes, terceras y quintas 
en nuevo despliegue de agilidad. El desarrollo lleva a una culminación 
tempestuosa, más que agitada, y a un cierre apasionado, casi violento.

 De las tres Sonatas op. 31, publicadas antes las dos primeras y más 
tarde las tres juntas, ya con número de opus, la a veces llamada Tempes-
tad tiene un título todavía más dudoso que la Claro de luna, y se basa 
en la conocida respuesta de Beethoven a Schindler, que quería saber 
cuál era el programa de la obra: “Léete La Tempestad (Shakespeare)”. Es 
muy socorrido acudir a la tempestad interior del compositor o del des-
conocido protagonista del drama-sonata para esta obra de 1802, justo 
cuando Heiligenstadt. El primer movimiento, Largo-Allegro, combina no 
solo el extremo lento y el rápido que se sugiere, sino que repite el lento 
más tarde, y no a modo de desarrollo. El Adagio es como un murmullo 
introductorio, que pronto estalla en una exclamación, el Allegro. Pero 
el segundo no arranca hasta que el motivo o célula del Adagio le deja 
escapar. Se ha hecho notar que hay una ambigüedad formal deliberada 
en el planteamiento de este episodio. Pero la secuencia acaba por su-
gerirnos (o convencernos de ello) que ambigüedad no es, pues, cosa de 
un momento, una transición o una libertad que se toma el compositor en 
un momento dado, sino toda una propuesta artística. Este movimiento 
es forma sonata, pero con recitativo no cantábile, sino recitado puro, lo 
que es toda una audacia para la época, y que se añade a las audacias 
propias de unas obras con formas puras que se someten a un discurso 
significante, dramático, acaso realmente programático. En el segundo 
movimiento domina un motivo plenamente cantábile, que en ocasiones 
podría parecer surgido del estro belcantista del mundo de la ópera, y 
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también se las ve con el recitativo como oposición en la secuencia o 
como descanso y hasta motivación hacia el canto. El tercer movimiento, 
Allegretto, es una galopada que ha hecho pensar –ingenuamente- que 
fue realmente inspirado por un caballo a la carrera. Pero más que una 
carrera, esta especie de moto perpetuo (de nuevo) es una sugerencia de 
locura o incluso de pesadilla. El mundo sonoro de Beethoven ha alcan-
zado un punto de conciencia sonora inédita, de una intensidad descono-
cida, en el que la forma se somete al argumento sin dejar de ser forma; 
en que la conciencia domina el discurso y nos plantea un aspecto de 
vida que no se definirá con palabras, porque para eso está la secuencia 
sonora misma.

De tal manera que la Appassionata (compuesta probablemente entre 
1804 y1806) es una obra con claras características prerrománticas. El 
primero de los tres movimientos, Allegro non troppo, es aparentemente 
arrebatado, y bastaría por sí mismo para justificar el título que le puso 
a esta sonata un editor posterior (a ello no se opuso Beethoven). Pero, 
bien mirado, llama la atención ese breve episodio inicial, ese bello An-
dante cantabile que introduce una secuencia que nada tiene que ver 
con ese comienzo. Lo que viene a continuación podría darle la razón a 
los ortodoxos, mas también a sus contrarios. Es forma sonata, puesto 
que hay un par de temas. No lo es, puesto que el segundo es derivado 
del primero. Sí lo es, puesto que hay una diferencia temática suficiente 
y un entrevero lo bastante intrincado como para considerarlo exposi-
ción, desarrollo y recapitulación. No lo es, porque lo que otorga carácter 
al movimiento es su dramatismo, esto es, el relato, lo extramusical. El 
Destino, por ejemplo, lo mismo que en la Quinta Sinfonía, que todavía 
no ha compuesto Beethoven. ¿Es real o es inventada por nosotros esa 
nueva lucha entre gramática y dramática?

El Andante con moto, Re bemol, acude a otra forma, la forma varia-
ciones. Cuatro variaciones que parten de la lentitud, que no llegan a 
un especial acelerando, pero en virtud de la disminución progresiva de 
los valores de las notas percibimos una ilusión de incremento de la ce-
leridad de la secuencia. El Andante está vinculado de manera directa 
al movimiento final, Allegro non troppo, mediante dos acordes de sép-
tima disminuida, uno en piano y el otro en forte. Una curiosa transi-
ción que nos lleva al Allegro final, en Fa menor, que mezcla las formas 
gramaticales: sonata, puesto que hay ortodoxia en cuanto a temática 
y exposición-reexposición; rondó, puesto que hay secuencia de temas 
y repetición o regreso de uno de ellos; moto perpetuo, puesto que hay 
una insistencia en un obsesivo motivo que choca con una línea que no 
sólo no lo rechaza, sino que se sirve de él. Este Allegro es un regreso al 
dramatismo del primer movimiento, pero con menos solemnidad y me-
nos seriedad. Ahora bien, nos propone un amplio, largo, apasionante (no 
apasionado) cierre, una coda brillantísima para dejarnos sin respiro. Para 
su sentido como pasión, más allá de la gramática, citemos de nuevo, y 
para terminar, a Swafford: “La Appassionata es una historia de vacíos, 
abismos, esperanzas frustradas”.
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Localidades desde 20€, jóvenes 6€

Auditorio Nacional de Madrid
Martes, 12 de noviembre. 19.30h. 

Beatrice

Rana
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Localidades desde 20€, jóvenes 6€

Auditorio Nacional de Madrid
Martes, 12 de noviembre. 19.30h. 

Beatrice

Rana
Kathia Buniatishvili

Biografía 

Nacida en 1987 en Georgia, Khatia Buniatishvili descubrió el piano a 
muy temprana edad (3 años). Dió su primer concierto con la Orquesta de 
Cámara de Tbilisi cuando tenía 6 años y actuó internacionalmente con 
10. Khatia estudió en Tbilisi con Tengiz Amiredjibi y en Viena con Oleg 
Maisenberg.

En 2008 hizo su debut en Estados Unidos en el Carnegie Hall. Desde 
entonces, ha actuado en Hollywood Bowl, Festival iTunes, BBC Proms, 
Festival de Salzburgo, Festival de Verbier, Menuhin Festival Gstaad, La 
Roque d’Anthéron, Klavier-Festival Ruhr, «Progetto Martha Argerich» 
y en las grandes salas: Carnegie Hall de Nueva York, Walt Disney Con-
cert Hall de Los Ángeles, Royal Festival Hall de Londres, Musikverein y 
Konzerthaus de Viena, Concertgebouw de Ámsterdam, Filarmónica de 
Berlín, Filarmónica de París y el Teatro de los Campos Elíseos, La Scala 
de Milán, Teatro La Fenice de Venecia, Palau de la Música Catalana en 
Barcelona, Victoria Hall de Ginebra, Zurich Tonhalle, Rudolfinum de Pra-
ga, Gran Teatro de Shanghai, Beijing NCPA, Mumbai NCPA, Suntory Hall 
de Tokio, Esplanade Theatre de Singapur, etc.

Entre los compañeros musicales de Khatia están los principales di-
rectores del mundo como el gran Zubin Mehta o Plácido Domingo, Kent 
Nagano, Neeme Järvi, Paavo Järvi, Mikhail Pletnev, Vladimir Ashkenazy, 
Semyon Bychkov, Myung-Whun Chung, Yannick Nézet-Séguin y Philippe 
Jordan; y afamadas orquestas como Filarmónica de Israel, Filarmónica de 
Los Ángeles, Sinfónica de San Francisco, Sinfónica de Seattle, Orquesta 
de Philadelphia, Sinfónica de Toronto, Sinfónica del Estado de São Pau-
lo, Filarmónica de China, Sinfónica NHK, Sinfónica de Londres, Sinfónica 
de la BBC, Orquesta de París, Filarmónica della Scala, Sinfónica de Viena, 
Filarmónica de Rotterdam, Filarmónica de Munich, etc.

Durante las últimas temporadas, Khatia ha sido reclamada para di-
ferentes proyectos: 70 aniversario de las Naciones Unidas - Concierto 
benéfico a favor de los refugiados sirios, Concierto benéfico en Kiev a 
favor de los heridos en la zona de ATO,”Para Rusia con Amor” contra la 
violación de los derechos humanos en Rusia y participó en la conferen-
cia DLDWomen. Khatia además colaboró con el grupo de rock Coldplay 
en su último álbum “A Head Full Of Dreams”.

Su discografía incluye Liszt Album publicado en 2011, Chopin Album 
en 2012, Motherland en 2014, Kaleidoscope en 2016 (SONY Classical), 
así como Piano Trios con Gidon Kremer y Giedrė Dirvanauskaitė en 2011 
(ECM) y Sonatas para violín y piano con Renaud Capuçon en 2014 (Erato).

Khatia ha ganado en dos ocasiones el premio ECHO Klassik (en 2012 
y 2016) por su álbum Liszt y por Kaleidoscope.

Su último lanzamiento es el disco Rachamninov concertos 2 & 3 con 
Filarmónica Checa y Paavo Järvi (Sony Classical).
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Hay quienes piensan que 
esto es solo el comienzo.
¿Y tú qué piensas?
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