
Joseph Haydn (1732-1809) es componer una marcada por la exploración de la forma sonata y la técnica de la variación. Una 
característica central de la música de Haydn es el desarrollo de las estructuras más grandes de muy pequeños y sencillos 
motivos musicales que se aplican en varias ocasiones en muy diferentes y diversas maneras. La inventiva de los fascinantes 
del compositor y el jugador puede brillar en todos los sentidos: Especialmente a finales del 1894 en Londres Sonata en mi 
bemol mayor, Hob.XVI: 52 Ha recto, las Sonatas en C y D ya entonces alcanzado gran popularidad, junto con sus dos 
hermanas, por su brillantez y alegría. La música es formalmente muy concentrado, y los eventos musicales importantes de un 
movimiento puede desarrollarse rápidamente. Por toda la alegría y el arte de la experimentación, es el epítome del clásico rigor 
de diseño. 
 
LvBeethovens Sonata en fa menor, op.57 es pura pasión empaquetado en la terminación buena forma. Al igual que con Joseph 
Haydn y que durante un tiempo fue incluso maestro de Beethoven, es la materia prima de la simplicidad elemental. Como, sin 
embargo, desde la oscuridad desciende, aquí estilizada con el elemento primordial, acordes menores pálidos principio se 
extiende por un amplio arco de 2.Thema en mayor y en el dramático conflicto entre el principio de la esperanza y la 
desesperación ofrece un espectáculo único que tiene una posición especial en el historia de la música y representa un "Chef 
d'oeuvre". El himno-como el segundo movimiento y el final hinstürmende sin precedentes - no es por nada que el Hamburgo 
editor Cranz 1838 ha publicado un arreglo de la pieza a cuatro manos con el título de la "Appassionata", "The Passionate". 
 
Johannes Brahms 
Por su "Variaciones y fuga sobre un tema de Handel para piano" op.24 Brahms tomó como fuente de inspiración y, al mismo 
tiempo que el tema de un aria de los 2.Band Suites de Pieces pour le clavecin por George Frideric Handel. En su primer 
borrador de septiembre, 1861, el libro contiene una dedicatoria "Variaciones para un amigo muy querido", que estaba destinado 
a Clara Schumann, cuyo cumpleaños (13 de septiembre), que había escrito la composición y allí en el séptimo Diciembre del 
mismo año, se estrenó en Hamburgo. 
Brahms ha estudiado el piano con mucha técnica de variación. Su habilidad op.35 culmina en las Variaciones Haendel, y dos 
años más tarde por escrito las Variaciones Paganini. Estaciones allí eran las Variaciones sobre un tema de Schumann opus 9 
(1854), sobre un tema original op.21/Nr.1 (1861) y las Variaciones sobre un tema húngaro op.21/Nr.1. 
En las Variaciones y fuga sobre un tema de Haendel, Op. 24, el único compositor de 28 años de edad, muestra toda la gama 
versátil de sus habilidades pianísticas y de composición. Todos los aspectos de la técnica del piano se encienden, uno puede 
experimentar la forma parcialmente estricta clásico una gran experimentación. Las variaciones lentas, a menudo celebró 
sensible romántico, están en marcado contraste con las obras virtuosas, parece, en retrospectiva, se mantiene 
deliberadamente en el diseño formal clásico, que envuelve algunos de las variaciones en una túnica archaisierendes. Brahms 
venerado Handel disminuye la peluca barroca, dice (en la variante 13), incluso en el traje nacional de Hungría, y con un final de 
última fuga, cuyo tema se deriva estrictamente formal de los intervalos de secundaria del tema, la meseta más alta pianística 
un último punto brillante es, es un magnífico espectáculo 
 
(Michael Dorner) 

 


