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Palacio de Carlos V

Christian Zacharias 

Grandes 
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Patrocinador



Christian Zacharias piano

Confines musicales

I
Joseph Haydn (1732-1809)
Sonata en do mayor, Hob. XVI:21 (1773) [20 min]

Allegro
Adagio
Finale. Presto

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite francesa nº 2 en do menor, BWV 813 (1722) [10 min]

Allemande
Courante
Sarabande
Air
Menuet I – Menuet II
Gigue

Joseph Haydn
Sonata en sol mayor, Hob. XVI:39 (1780) [14 min]

Allegro con brio
Adagio
Prestisimo

II
Franz Schubert (1797-1828)
Sonata en sol mayor «Fantasía», op. 78 D 894 (1826) [36 min]

Molto moderato e cantabile
Andante
Menuetto-Trio
Allegretto

Una breve y 
fundamental historia

En este jugoso concierto asistimos a una pequeña síntesis de una parcela funda-
mental de la historia del teclado, aquella que parte del Gran Padre Bach, resumidor 
de estéticas y de técnicas del pasado, que continúa con Haydn, uno de los creadores 
del clasicismo más puro y definitivo, que concluye en el piano primitivo en el que 
Schubert desarrollaba sus sorprendentes e inesperadas propuestas.
Las Suites francesas fueron compuestas por Bach al final de la etapa de Cöthen. 
Nunca se ha aclarado la razón del apelativo. Lo más lógico es que provenga del hecho 
de que entre los movimientos de danza figuran algunos con nomenclatura gala. La 
nº 2 se inaugura con una airosa Allemande en 4/4, de rica escritura a tres voces y 
gran variedad rítmica. La Courante, en 3/4, es rápida, urgente, fluida, y contrasta 
vivamente con la danza anterior. Como lo hace la Sarabanda en el mismo metro y que 
es un aria ornada y elegante, embellecida con suaves trinos. El Aria, asimismo en 4/4 
es garbosa, ligera, con una segunda parte considerablemente más lenta. Usualmente 
se tocan dos Menuettos, el segundo con carácter de trío. Simples y graciosos. La 
habitual Gigue cierra la Suite, en un 3/8 propio de la canarie francesa.
La musicóloga Christa Landon estableció hace unos años que las piezas de la 
colección de sonatas para teclado de Haydn son finalmente 62. Zacharias nos ofrece 
dos, la nº 36, Hob. XVI:21 en do mayor y la nº 52, Hob. XVI:39 en sol mayor. La primera, 
que podríamos calificar de sencilla y algo simple (no simplona, ojo), empieza con un 
Allegro en forma sonata, como los dos movimientos restantes, de línea barroquizante, 
presenta una estructura rítmica bastante uniforme. El Adagio es de rasgos algo más 
modernos y el Presto, en 3/8, ofrece un trazado y unas ornamentaciones más bien 
convencionales.
La Sonata nº 52 entraña mayor interés, particularmente en su Allegro con brio 
de apertura, pues es un rondó en forma de variación, un antecedente de obras 
posteriores. Domingo del Campo resalta el valor del Adagio, de una serenidad 
verdaderamente camerística si se quiere un tanto convencional, pero de emotividad 
cierta. Desembocamos en un Prestissimo en 6/8, una indicación nada habitual en el 
compositor. Aire caprichoso y scherzante.
La Sonata en sol mayor, Fantasía, op. 78 D 894, de Schubert data de octubre de 
1826. El compositor solamente había consignado en su manuscrito la leyenda 
Cuarta Sonata. El primer y fundamental tema es un complejo armónico de increíble 
belleza, inmóvil, estático, constituido en su célula inicial por la ligadura de negras y 
semicorcheas repetidas con una sola variación de un tono. El liederístico Andante, 
en re mayor y 3/8 es bello e intenso, adecuado en su simplicidad. Los Valses de 1825 
son el directo antecedente del Menuetto, Allegretto moderato en 3/4. Varias ideas 
melódicas pululan con aire de improvisación por todo el Allegretto conclusivo (4/4, 
alla breve), que es, sin duda, un rondó. Ritmos claros y puntuados, melodías fragantes 
cargadas de ecos y perfumes de las regiones geográficas en que vivió el compositor. 
Todo un festival de alegría y color.

Arturo Reverter
Concierto grabado para su emisión en diferido a través de 
RNE-Radio Clásica y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)Po
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* Este año apelamos a la solidaridad de nuestro público, cambiando la entrada para el concierto o película por un kilo 
de alimentos no perecederos. Todos los alimentos recogidos serán entregados a familias afectadas por la crisis sanitaria 
de la Covid-19, a través del Banco de Alimentos de Granada. También puedes conseguir tu entrada mostrando el 
justiicante de un donativo al Banco de Alimentos de Granada, realizado mediante Bizum con el código 00545.

Ciclo de cine ‘CineMA Plaza’
Jun-jul. Todos los miércoles a las 22 h.

Ciclo de música en directo ‘Jazz en la Plaza’
Jun-jul. Todos los jueves a las 22 h.

Plaza de las Culturas. Centro Cultural CajaGranada
Av. de la Ciencia, 2. Granada  958 222 257
www.cajagranadafundacion.es

Cine & Jazz
bajo las estrellas




