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J o h a n n e s  B r a h m s ( 1833-  1897) 

Sonata para violín y piano nº 1 en Sol mayor op. 78 (1878-9)
 

I. Vivace ma non troppo
II. Adagio

III. Allegro molto moderato

Sonata para violín y piano nº 2 en La mayor op. 100 (1886)

 
I. Allegro amabile

II. Andante tranquillo - Vivace
III. Allegretto grazioso (quasi Andante)

iiii

Sonata parra violín y piano nº3 en Re menor op. 108 (1886-88)

I. Allegro
II. Adagio

III. Un poco presto e con sentimento
IV. Presto agitato
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Brahms, con angelich en el recuerdo

rafael ortega Basagoiti

La primera que ha llegado hasta 
nosotros (según el discípulo 
de Brahms, Gustav Jenner, el 
compositor habría escrito hasta 
tres sonatas antes, que luego habría 
rechazado y destruido),  la Sonata 
en Sol mayor op. 78, fue compuesta 
en periodos vacacionales en 
Pörtschach am Wörther See, 
entre 1878 y 1879, al mismo tiempo 
que el Concierto para violín y orquesta 
op. 77 y las Rapsodias para piano op. 79. 
En sus tres movimientos (el primero 
en forma sonata, el segundo un 
hermoso Adagio en esquema 
ternario, y el tercero un Rondó), 
aunque de forma especial en el 
último, Brahms utiliza con original 
maestría material de dos canciones 
suyas: Regenlied y Nachklang, tercera y 
cuarta de las ocho que componen el 
op. 59 (1873). Sonata de notable peso 
autobiográfico y melancólico, 
algo muy evidente desde el 
comienzo sereno pero doliente del 
primer movimiento, y con Brahms 
compungido por la enfermedad 
de Félix Schumann, el hijo más 
joven de Robert y Clara, y ahijado 
del propio Brahms. El segundo 
movimiento, y especialmente la 
marcha fúnebre que se escucha en 
mitad del mismo, habla por sí solo, 
y no deja de ser significativo, 
en cuanto a la atmósfera general, 
que el motivo principal de ese 
Adagio reaparezca por dos veces 

durante el movimiento final. 
La obra se estrenaría en Bonn, en 
noviembre de 1879, por el violinista 
Robert Heckmann y su esposa 
Marie al piano. 

En otro verano, ocho años después, 
en Hofstetten (Suiza), surge la 
Sonata en La mayor op. 100, 
la más lírica y breve de las tres, 
que nuevamente tiene en el 
trasfondo el mundo del lied, 
y específicamente un par de 
canciones compuestas sobre textos 
de su amigo Klaus Groth 
(Wie Melodien zieht es mir leise durch 
den Sinn, op. 105/1 y Komm bald, 
op. 97/5). La primera de ellas, 
adaptada, aparece como segundo 
motivo en el primer movimiento, 
que también contiene resonancias 
de la segunda de las canciones 
mencionadas. Una tercera canción, 
la segunda de la op. 105, 
Immer leiser wird mein Schlummer, 
y más concretamente la última 
de sus frases, sobre palabras casi 
idénticas al título de la segunda 
canción antes citada (Komm, 
o komme bald!), aparece en el tercer 
movimiento. Canciones todas ellas 
dedicadas a la contralto Hermine 
Spies, cuyos encantos no pasaban 
inadvertidos para Brahms, 
y a quien esperaba ver pronto. 
Por si la alusión lírica no fuera 
suficiente con todo ello, el primer 

compás de la obra, expuesto por 
el piano, guarda evidente conexión 
con la canción del premio de los 
Meisteringer de Wagner. 
Brahms combina de una manera 
muy original en el segundo 
movimiento el clásico tiempo lento 
y el scherzo, con tres episodios 
Vivace intercalados entre el andante 
principal y las dos variaciones del 
mismo. El estreno de esta obra tuvo 
lugar en Viena en diciembre de 1886, 
por parte del violinista y compositor 
Joseph Hellmesberger y el propio 
Brahms al piano. Curiosamente, 
apenas una semana antes, Brahms 
acompañaba a Hermine Spies en el 
debut de la contralto en Viena. 

De manera simultánea con 
esta sonata, Brahms inicia la 
composición de la última de la 
colección, Sonata en Re menor 
op. 108, única de las tres escrita en 
cuatro movimientos, dedicada 
a Hans von Bülow, que completará 
dos años después. Ese mismo año 
se estrenaría en Budapest por el 
violinista Jenö Hubay, 
con Brahms al piano. El clima 
mucho más dramático de esta 
obra en comparación con los de 
las dos sonatas precedentes se hace 
evidente muy poco después del 
sereno pero oscuro comienzo del 
más tarde apasionado Allegro inicial, 
en forma sonata, con el primer tema 

expuesto por el violín y el segundo 
dibujado por el piano. Brahms 
opta en él por una exposición 
agitada, y en cambio, diseña un 
desarrollo más sereno, en el que 
llama poderosamente la atención 
la nota “La” sostenida como pedal 
en el bajo del piano. El adagio nos 
trae un canto esencialmente lírico 
del violín, que, como el piano (aquí 
en un papel más secundario), se 
mueve inicialmente en el registro 
medio, pero crece posteriormente 
hasta un clímax del violín de gran 
intensidad. El tercer tiempo es una 
suerte de scherzo ligero, con brío, 
pero sonriente, en el que el piano 
lleva inicialmente la parte del león. 
El clima dramático retorna de forma 
decidida en el Presto agitato final, 
un movimiento apasionado y 
brillante, en el que se funden 
resonancias de tarantella con 
episodios que parecen transmitir la 
calma de algunos himnos o corales. 
Música, en fin, de una fuerza y 
vibración extraordinarias. ¶

compositor. Desde el temprano 
Trío op. 8 hasta la última Sonata 
para clarinete y piano op. 120 nº 2 
transcurren cuarenta años 
(1854-94) y un extenso y variado 
listado de obras para diversas 
formaciones de cámara. Sin contar 
el Scherzo para la Sonata F.A.E., 
el empeño colaborativo destinado 
a Joachim y escrito en 1853 por 
Schumann, su discípulo Albert 
Dietrich y el propio Brahms, ni la 
reelaboración de las dos Sonatas 
para clarinete y piano op. 120 que el 
propio Brahms arreglaría para 
violín (cambiando también la parte 
de piano), las tres Sonatas para violín 
y piano que escucharemos hoy se 
concentran en apenas ocho de 
esos cuarenta años de recorrido 
camerístico: los comprendidos 
entre 1878 y 1886. Obras de asentada 
madurez, que ven la luz en un 
período en el que el músico de 
Hamburgo produce también las dos 
últimas Sinfonías, las dos grandes 
Oberturas, el segundo concierto para 
piano o el concierto para violín, 
entre otras cosas. 

Es inevitable empezar estas breves 
notas con el sentido recuerdo 
a quien estaba previsto que 
participara en el mismo, y a quien 
hoy se dedica el concierto: 
el pianista estadounidense Nicholas 
Angelich, fallecido prematuramente 
a los 51 años el 18 de abril de este 
mismo año, casi a la vez que otro 
grande del piano, Radu Lupu. 
Angelich era un magnífico pianista 
y un soberbio intérprete de la 
música de Brahms, como puede 
comprobarse, entre otros, en la 
grabación de estas sonatas con 
quien estaba previsto este recital y 
a quien sí podremos escuchar hoy: 
Renaud Capuçon. 

Un simple vistazo a la lista de obras 
que han sobrevivido a la política 
destructora de Brahms, que se 
preocupaba de que nada de lo que 
no le parecía bueno le sobreviviera, 
demuestra que la producción en el 
campo de la música de cámara fue, 
sin duda, la más significativa de su 
catálogo, abarcando prácticamente 
toda su vida activa como 


