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Milena Martínez

23 de noviembre de 2021
19:30 horas
Sala de Cámara

El concierto, sin descanso, finalizará 
aproximadamente a las 21:00 horas  

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

Síguenos en redes



Milena Martínez

Obras de Schubert y Chopin
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F r a n z  S c h u b e r t  ( 1 79 7  -  1 82 8 )

Sonata en La mayor D 959

1. Allegro
2. Andantino

3. Scherzo - Allegro vivace
4. Rondo - Allegretto

F r é d é r i c  c h o p i n  ( 1 8 1 0  -  1 8 49 )

Sonata nº 3 en Si menor op. 58

1. Allegro Maestoso
2. Scherzo - Molto Vivace

3. Largo
4. Finale - Presto non tanto
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FORMA SONATA, 
GÉNERO SONATA

S a n t i a g o  M a r t í n  b e r M ú d e z

Sonata (de sonar) es una cosa muy distinta y muy anterior 
a lo que ahora se trata de explicar brevemente. 

De aquellas canzone da suonnare surgió lo sonata, del mismo 
modo que de aquellas suites o secuencias instrumentales 
surgió la sinfonía.Que nada tienen que ver con lo que 
ahora entendemos por sonata ni por sinfonía. Es bien 
sabido que la llamada forma sonata se extendió entre los 
compositores occidentales —y, sobre todo, de Europa 
Central— de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. 
Pero nadie teorizó realmente en serio lo que es forma 
sonata hasta mucho más tarde. Hasta la época del último 
Beethoven y el joven Schubert. No es que los músicos 
hablaran en prosa sin saberlo, no es que escribieran formas 
sonata sin noción de ello o que lo supieron gracias a los 
teóricos de la década de 1820 y de todo el siglo. Es que 
la práctica se adelanta a la teoría, y la teoría no es sino 
el intento de darle sentido a una práctica ampliamente 
conocida.

Primum vivere (componer, sonar) deinde philosofare (teorizar). 
Teorizar lo que es la forma sonata tiene varias ventajas. 
Una de ellas es importante para los teóricos: se puede 
enseñar en clase a unos alumnos, ya tenemos una 
disciplina más. No, no desdeñemos la teoría. Pero dejemos 
claro para el lector que no se haya percatado antes que la 
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sonata, forma o género, es anterior a la teoría. Y que lo que 
gravita sobre los compositores anteriores a la definición 
del género (de Mozart a Beethoven, pongamos, pero no 
solo) es lo que Willfrid Mellers llamó el ‘principio sonata’, 
en un libro del mismo título (The Sonata Principle), cuya 
primera edición se remonta a finales de los años 50, y que 
formaba parte de una obra en cuatro partes, la tercera de 
las cuales era esta (aparecieron juntas desde 1962,
con varias reediciones, en Barrie & Jenkins). 

La teoría de Mellers tiene mucho de antiteoría, en el 
sentido de que su sonata principle es cualquier cosa menos 
un dogma y una fórmula que restringe; el dogma expulsa 
otras inspiraciones y formas. “Para loa, maestros, el etilo 
nunca se convierte en dogma; la forma sigue siendo 
principio que se renueva perpetuamente por sí mismo 
bajo la presión de experiencia”. Resulta llamativo que no 
pocos colegas sigan considerando, hoy día, que la forma 
sonata (no el principio) es la que corresponde a la ‘música 
pura’; mientras que todo lo demás, como la música 
descriptiva, evocativa, poemática, es por consiguiente 
‘música impura’. Ah, viejas querellas que vienen tal vez de 
un dramilla que podríamos titular Hanslick contra Bruckner. 

La lógica de la forma sonata puede llevar a la irrelevancia si 
se atiene a la doctrina; esa lógica, si es sonata principle,
 se referirá al espíritu de su tiempo, al Zeitgeist que hace 
que una sonata de Beethoven y una de Brahms puedan ser 
reducidas a un análisis muy semejante y, en consecuencia, 
a una visión irrelevante de dos obras muy diferentes, como 
por fuerza son las obras de Beethoven y Brahms, aunque 
teoricemos su ortodoxia. Los antiformalistas exageran con 
eso del elemento humano, a veces demasiado humano, que 
necesariamente ha de poseer una composición. 
Los formalistas, los del ‘club forma sonata’, que ignoran 
que son ajenos al sonata principle, enarbolan la teoría como 
otros las banderas: para excluir. Ahora bien, si no hay un 
elemento poético, incluso dramático, en la sonata (género 
sonata, no solo forma sonata), apenas estaremos ante un 
ejercicio de estilo. Como es sabido, ejercicio de estilo es lo 
que suelen desarrollar los que carecen de estilo. 
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Hoy tenemos la oportunidad de oír dos sonatas de 
madurez de compositores que dominaron la pequeña 
forma. Schubert dominó el lied y algunas formas y géneros 
pianísticos. Chopin fue, sobre todo, creador de miniaturas 
o de obras de duración limitada; no de alcance limitado, 
solo de duración. No es necesario detenerse en Chopin, 
ya lo hemos hecho en recientes veladas de estos ciclos de 
conciertos, de Grandes Intérpretes y de Jóvenes Intérpretes. 
Hace algún tiempo escribí algo así: que nuestro ciclo de 
Grandes Intérpretes mostraba una vocación schubertiana, 
en especial por las últimas sonatas de Schubert, y aún más 
por la última. Bien, una de las últimas aparece hoy, ahora 
veremos. En cuanto a Chopin, hay que decir que este Ciclo 
de Jóvenes Intérpretes (y también el de Grandes) empieza 
a diseñar una vocación chopiniana que tal vez complazca 
al público. Pero hoy no está con nosotros el Chopin de 
la miniatura. Aunque, si dejamos aparte el análisis y nos 
adentramos en la poética de los temas, tal vez descubramos 
que,al despertar, el miniaturista seguía allí.

¿Qué es sonata…? Resumimos: una introducción, 
una exposición, dos temas (al menos), un entrevero de 
los temas (que en los compositores es libre, no tanto en 
los teóricos) que puede llevar a un desarrollo, aunque 
aquel entrevero y este desarrollo puedan fundirse y hasta 
confundirse. No se olviden de la reexposición de los 
motivos, donde caben incluso apuntes de otros temas y 
episodios. Hay que apresurar la coda, aunque no siempre 
tenga que parecer con prisas. Todo esto vale para el primer 
movimiento, forma sonata por antonomasia. Pero dos 
movimientos lo matizan todo: un movimiento lento que 
puede ser cantabile, que puede ser lírico, que puede ser 
introspectivo/(lo que viene a ser lo mismo, pero en tres 
matices); y un movimiento breve y algo agitado que es 
el scherzo, esto es, una broma musical, pero que encierra 
un episodio (¿episodio?) llamado trío, que es pariente del 
movimiento lento, en cuanto a humor o estado de ánimo, 
no en cuanto a temática. Y, para terminar, nada mejor 
que un movimiento al que solemos llamar finale, que a 
menudo es presto, agitado, rápido en cualquier caso (más 
o menos). Se emparenta con el primer movimiento, pero 
no se identifica con él. Puede ser —y lo es a menudo— un 
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rondó, esto es, refrán, un tema; refrán, otro tema; refrán, 
tercer tema… Esto se puede repetir y repetir de obras y 
obras. ¿Y para qué…?

Schubert: Sonata el la mayor D 959, 
una Sonata que canta

En 1825 Schubert compuso nada menos que tres sonatas, 
una de ellas inconclusa. Alcanzó con ellas lo que 
podíamos considerar ‘perfección clásica’. Poco antes de 
su muerte en noviembre de 1828, en septiembre, compuso 
otras tres que son todo un testamento. En las primeras, 
el piano canta todavía bastante; en las segundas, canta 
mucho menos. En medio de las tres de 1825 y las tres de 
1828 compuso otra, que tiene más que ver con el primer 
grupo que con las finales. 

Muchas cosas han sucedido entre las sonatas de Mozart 
y la Sonata D 959 de Schubert. Por ejemplo, las treinta y 
dos sonatas de Beethoven o las aportaciones de Clementi. 
Es cierto que ayudaba la cercanía, porque por aquellas 
fechas todavía no había dado comienzo la expansión de 
la música, el libro y las artes en virtud de la globalización 
europea que tendría lugar en las décadas siguientes. Pero 
Schubert pasó pronto de ser un buen alumno a ser todo 
un maestro, si bien su vida quedó truncada demasiado 
pronto; y, por lo demás, ni el público ni las salas eran los 
del último tercio del siglo. 

Ahora se trata de cuatro amplios movimientos, 
con una base esencial en la forma sonata (ya no género), 
un equilibrio sinfónico entre tiempos, un aliento amplio, 
un vuelo soberbio. Schubert hizo con la sonata más 
o menos lo que hizo con la sinfonía, pero no vivió lo 
bastante para ir más allá, para clausurar aquello, para 
perfeccionarlo y evitar que colegas posteriores pasaran 
por autores del invento. 

La Sonata en La mayor es la más amplia del compositor. Se 
fundamenta, claro, en la forma sonata señalada, 
y se despliega ampliamente el ‘principio de la sonata’ en los 
movimientos extremos, Allegro y Allegretto. 
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En este último hay cita y desarrollo de un lied del propio 
compositor, como si el lied matizara, completara o 
perfeccionase la propia forma sonata. El lánguido, 
melancólico Andante es como un Scherzo al revés, 
con un episodio central animado (arpegios, escalas, trinos: 
todo parece anunciar, aunque de manera contenida, 
el verdadero Scherzo) en medio de dos propuestas 
temáticas distintas pero complementarias. Es el Andante 
el movimiento más liederístico de los cuatro, con otro 
momento que también es autocita. En el Scherzo da la 
impresión de que ya está con nosotros el Chopin de los 
valses, y en medio tenemos el consabido trío reflexivo, 
que en este caso remite al clima del Andante, en un curioso 
efecto de unidad nada subterráneo. En el Allegretto final 
brilla el Schubert del Quinteto “La trucha” y otras obras 
de semejante animación y vivacidad con, en efecto, 
arpegios y trinos, que acuden para su propia solución al 
ya señalado canto, al lied, al Schubert que poco antes de 
su muerte parece recapitular al menos parte de su pasado. 
Y, sin embargo, no estamos ante una obra de exaltación 
romántica, sino más bien ante un producto tardío
del Clasicismo.

chopin: Sonata en Si menor op. 58

Hace muy poco que oíamos esta sonata en este mismo 
auditorio. En consecuencia… Oímos ahora la última 
de tres sonatas que compuso Chopin (1844). ¿Es gran 
forma? ¿O es todavía la pequeña forma disimulada tras los 
movimientos de la sonata?

Atención a ese comienzo en maestoso, una intención 
de marcha que nunca acaba de ser una marcha de 
verdad. Hay solemnidad, hay aparato, una introducción 
a la sonata propiamente dicha en cuanto forma y en 
cuanto género. Tal vez lo que de importe es que junto al 
maestoso propiamente dicho se desarrolla una temática 
(¿subordinada?) que es puro belcantismo para teclado. 
La doble temática lleva a un importante entrevero, una 
amplia sección de desarrollo y entrelazamiento de los 
motivos, en una secuencia en la que parece que se tratara 
de una lucha en que uno de ambos, Marte o Apolo, tiene 
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que vencer al otro. Vence Apolo, y lo hace al arrebatar 
carácter a su rival. Es decir: vence el tema italianizante 
y belcantista, pero toma prestada la vitalidad del otro 
motivo, al tiempo que desestima su ampulosidad.

Un Scherzo velocísimo, molto vivace, ¾, es una breve 
página en la que el trío comparte generosamente su 
extensión, respiro relativamente amplio para regresar a 
la impetuosidad del scherzo propiamente dicho. En el 
Scherzo, más que en el trío, domina la agilidad virtuosa de 
la mano derecha.

El Largo se introduce con octavas que podríamos 
considerar contundentes, y que en rigor son una 
afirmación, una defensa de lo que va a venir a 
continuación, como si nada tuviera que ver. El Largo 
no es belcanto, pero es canto, más en el sentido de lied 
que en el de aria, como sería el caso del belcantismo del 
Allegro inicial. En rigor, se trata de dos cantos, uno de 
línea perfectamente cantable, y otro una mixtura de 
pianismo y canto, una doble temática que nada tiene que 
ver con la forma sonata, pero que está ahí para matizar 
—precisamente— la sonata. Lirismo y canto matizado 
por algo parecido a un ostinato: tal es el sentido de esta 
secuencia en la que el lirismo cantabile comienza y finaliza, 
es decir, integra la otra temática y concluye el movimiento 
con una canción que finge languidecer. Lo finge, no lo 
tomemos al pie de la letra.

El Finale (Presto ma non tanto, 6/8) es un rondó con 
refrán agitado y tres episodios temáticos que no es posible 
separar así como así de la secuencia general. 
La agitación, acaso la exaltación e incluso la alegría, 
coronan con cinco impetuosos minutos esta amplia 
sonata en la que el magisterio de Chopin se apartaba de 
la ortodoxia sonatística (sobre todo, en el Allegro del 
principio), aunque sin renunciar a ella por completo. 
A diferencia de tantas otras obras de Chopin, la Sonata 
op. 58, la tercera, concluye con arrebato, con regocijo e, 
incluso, con entusiasmo. ¶

En la cultura,
nos encontramos

Descubre lo que hay detrás del arte y todo lo que lo rodea 
en la sección de Cultura de EL PAÍS
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Milena Martínez Alcino estudia en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid con Ana Guijarro. 
Continua sus estudios en la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía con Galina Eguiazarova y, posteriormente, 
en la Hochschule für Musik de Basilea con Tobias 
Schabenberger. Termina su máster en el Conservatorio 
de Ámsterdam con David Kuyken. Durante este tiempo 
recibe consejo de Ferenc Rados, Claudio Martínez Mehner, 
Robert Levin, Boris Berman, Stephen Kovacevich o Gordan 
Nikolic, entre otros.

Obtiene primeros premios en concursos internacionales 
como el VI Concurso Internacional Teresa Llacune de Lyon, 
el IX Ciudad de El Ejido, el XVI Concurso Internacional 
Pedro Bote, el XXX Concurso Internacional Marisa Montiel 
y el X Concurso Nacional Río Órbigo. Gana, asimismo, 
el segundo premio en el XV Concurso Nacional Infanta 
Cristina Loewe-Hazen.

Además, ofrece conciertos en diversas salas de España, 
como Auditorio Nacional de Música, Teatro Calderón de 
Valladolid, Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial, 
Sala María Cristina o Auditorio Sony. 

Debuta como solista a la edad de 16 años con la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León en el Auditorio Miguel Delibes 
de Valladolid y en el Centro de las Artes Escénicas y de la 
Música de Salamanca. También ha actuado en diversas 
salas de Francia, Austria, Suecia, Italia, Suiza y Países Bajos.

En 2018 interpreta en los Países Bajos, por primera vez al 
fortepiano, el Concierto en Do menor K 491 de Mozart con la 
Sweelinck Baroque Orchestra en diversas ocasiones.

Recibe la beca Juventudes Musicales para cursar sus 
estudios en el extranjero durante cuatro años seguidos. 
En 2018 recibe un piano Bösendorfer de la National Music 
Foundation (NMF) ¶
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