
El programa " Appassionata " y " Pasión" 
 
 
El joven compositor griego - alemán Alekos Maniatis (nacido en 1968 ) que se utiliza en su ciclo de piano " Paraguay " ( 2002-
2006 ) , en contraste con la modernidad mayoría atonal en su lengua tonal que actúa increíblemente fresco y sin usar. Así 
como " Paraguay " está más allá de las fronteras de Europa y se refiere también a la cultura local , la música es 
extremadamente pesar pensamiento europeo y la estructuración de su poética y virtuosa "Pasión " . El compositor ha estado 
cayendo de nuevo a los modelos renacentistas y barrocos . 
 
LvBeethovens Sonata en fa menor , op.57 es pura pasión . Como se desprende de 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 un lugar 
especial en la historia de la música un . El himno -como el segundo movimiento y el hinstürmende final sin precedentes - no por 
nada que un editor le ha dado el título de Sonata " Appassionata ", " La Pasión " . 
 
La Balada Opus 23 es una de las piezas más fascinantes para piano Frédéric Chopin. Así como Appassionata de Beethoven 
basado en sus medios de composición de dos ideas básicas , que son, por su variada e imaginativa procesamiento la 
impresión de una gran improvisación radical construido , pero la forma y la dramaturgia completado. Una abertura recitativo 
patética sigue la dimisión en tono legendehaftem , notas graves palpitante ligeramente insistente a través del tema de apertura 
y se basa en un arrebato pasional Forte . Como idea familiar que luego 2.Thema luces encendidas en fa mayor en el horizonte . 
Se celebra hasta el pianissimo , pasa por una metamorfosis a través de la gloriosa conscientemente triunfante fortissimo . A 
pesar de los episodios virtuosos de largo aliento , la música no puede liberarse de las garras de la fórmulas de circuito , 
comience dando vueltas en sí mismo. Una vez más , vuelve a esta idea y se abre a una gran Presto con fuoco , que como una 
apoteosis dramática terminó la obra . Schumann llama " uno de sus más salvajes composiciones más originales " balada. 
Chopin había desarrollado temprano en su juventud una debilidad por las leyendas . Especialmente las " baladas lituanas " de 
Mickiewicz se había hecho con él . Uno puede imaginar que el héroe Conrad Wallenrod descrito en el mismo sirvió como 
modelo literario. Pero en contraste con Franz Liszt , cuyo San Francisco va por encima de las olas, Balada de Chopin sigue 
siendo abstracto sin programa. Pero su sentido de la forma repeticiones estructurales y temáticos crear el estado de ánimo 
rhapsodic , casi más intensa de lo que podía permitirse un programática 
 
Es sintomático que Franz Liszt, la encarnación del virtuoso cosmopolita que siempre ha sido capaz de atraer a la audiencia en 
el hechizo para ser más atraídos por la figura de Mefistófeles se siente que a la propiedad. El modelo literario para el vals , que 
data de 1860 , es el escenario de " La danza en la posada del pueblo " del poema de Lenau "Fausto ": 
 
" ( Mefistófeles a los juglares ) : 
Queridos amigos, tu arco 
Es mucho todavía demasiado sueño tenido ! 
Después de que su vals puede convertirse 
Los dedos de los pies enfermos cojos lujo 
Pero la juventud no es , cubierto de sangre y fuego. 
Lo suficiente como para darme un violín , 
s'wird dar iguales uno Cuchillas else 
Y en el otro Schenk saltar ! " 
 
La música describe la llegada de Mephisto en una boda en el país. Está acompañado por el puño . Durante la hija del puño que 
hace dar a la corte que Mefistófeles propietario tiene un violín. El preludio ( la construcción de cuartas y quintas acordes ) es el 
momento en que lo hace el instrumento. Y entonces , como el diablo en forma de Paganini , se sumerge en el vals , la 
 
todos los presentes y se deja solidificar su auditorio completamente bajo su hechizo. Un segundo tema se describe la 
seducción de la muchacha por Faust , pero la suavidad erótica y 
La delicadeza de la melodía de repente está desgarrado por un arrebato de furia de los habitantes del pueblo encantado y 
hechizado . En la parte superior de una conmoción que se escucha a lo lejos Nachtigallruf . Los campesinos se dispersan , 
puño suelta de su conquista y Mefistófeles sigue desempeñando . 
 
Liszt utilizar todas las paradas y las artes de la técnica de variación motivic y problemas de procesamiento . Es una 
composición apasionada a un nivel alto , adornado con los más altos dificultades pianísticas y efectos. Se utiliza toda la gama 
del piano. Desde el más suave pianissimo al fortissimo bramando todas las paradas se tira . 
El Liebestraum ( Nocturne No. III en la bemol mayor ) se remonta a Freiligraths siguiente poema : 
" Oh, Dios , oh, Dios , siempre se puede amar , amar como el tiempo que quieras . 
La hora vendrá cuando se pone de pie en la tumba y llorar . 
Y les preocupa que su corazón brilla , y lo cuida aman y aman osos 
mientras que todavía caliente en el latido de un corazón otro amor . 
¿Y quién te dio abre el pecho , oh hacer lo que pueda para aficionados , 
y hacerlo cada hora hora feliz y no le hagas ningún aburrido! 
Sombreros y tu lengua así : pronto se abandonaron una palabra dura . 
Oh Dios , no fue mala intención - 
Pero el otro va y gritos " . 
 
Una " bella " melodía verdaderamente eleva hasta una cada vez mayor aumento , lo que conduce a una Tonkaskade brillante 
eco de una animada y feliz después. Publicado en 1850 Liebestraum es una de las composiciones más famosas y populares 
de Franz Liszt. 

 


