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JOAQUIN T U R I N A

- PIANO

Sorata irpaiñolo
Lento
vivo

Adagio

JULIO GOMEZ
A l l e g r o muy moderato
Andante

Allegretto vivace
A l I e g r o crin hrlo

ENRIQUE DRANADOS

sonata
Lentamente con rnolta
fnntasía

JOAQUIN AODRIOC)

S O ~ Pimpante
O ~
AElegro
Adagio
Allegro molto

La denominacidn "sonata" es bien antigua, en cuanto
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significo uno composición en la que deben sonar los instrumentos, y no cantar las voces. Pero no ser6 hasta el final del
siglo XVll cuando lo "sonata" adquiera su auténtica personolidad formal, tan fecundri en la historia de la música. Son
las barrocos italianos quienes, moldeando algo que no ha de
ser definitivo, ponen lar bases poro que luego la sonota, yo
bien avanzado el siglo XVIII, se constituya en fundamento de
la época clásico -con Haydn y Mozart- y continue su carrera gloriosa hasta nuestros dios.

El llamado "allegro de so-

nata'. o "primer tiempo d i sonata', con su introducción, sus
temas, que contrastan, su desarrollo y su reexposición, es el
molde de la '"sonata paro orquesta", es decir, la sinfonía, pa-

ro el cuarteto y todas las demás disposiciones inztrumentales
en las que se vierte .uno idea fundamental con sus múltiples y
noturoles variantes.

En España es corta lo historia de la sonata. Encontramos el nombre en lo obra de los grandes clovicembalis~os,seguidores dieciochescos del hispanizado Domenico Scarlatti.
Pero aquella es una sonata de un solo tiempo, biportifa, que
tuvo en ese músico deserrollo y plenitud. Por lo que se iefiere a la sonota para violín y piano, el panorama es aún más
reducida, y hay que llegar al siglo XX pare encontrar ejemp l o de
~ calidad auténtico. Las grandes formas clósicas oporecen muy rara ver en nuestra músico, y cuando lo hacen, es
ya en un tiempo lo suficientemente tardio para que las reglas
hayan perdido su rigidez,

En el progrhma de Agvstin León Ara y José Tordesillos
encontramos cuatro muestras de sonata española para violin
y pisna de bien distinta significación, por la absoluto diversidad ¿e estilo en sus autores.

loaquin Turino en su "Sonata n.O 2 op. 82", conocida
por "Sonata española" encontró la manera de un bello dio-

logo entre los dos instrumentos, En la primera sonata que escribió el compositor pura esta formoción, se advierte mucho

mas claro un rigor formal que viene directomente

del

apren-
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dizaje en la "Schola cantorum" de París, aunque se encuentre tam bien el sentimiento nacionalista-ondalucisto que marca
casi toda su prodbcción. La "Sonata n.O 2' casi no necesita-

ba su adjetivo, puerto que su españolisrna es evidenfe, o tra:
iés de una serie de temas, giros y detalles, que no son de
origen realmente folklórico, pero que están muy dentro de
la esencia de lo popular andaluz. Aunque Turina no indique

sus motivos de inspiroci6n, estos parecen estor siempre en los
cuodros coloristos de su natal Sevilla.
, ,
Julio GOrnez, sucesor de Turina en la cátedro

de C o m i

del Reo1 Conservatorio de Madrid, ha muerto en el
último diciembre o edad muy ovonzadli. Su
musical es propia de una denominoda "~eneraci6nde rnoestros" que no sintió la llamado del impresionismo froncés, cuya
influencia fué tan fecunda en el mejor capitulo de nuestra
posición

rncsica. Estos compositores quisieron hacer coda uno a su es-

tilo, una síntesis entre varios elementos, entre los que se encuentran el Último romanticismo y un claro nacionolisrna que
no desdeña los aires casticistas de

la lírica

tradicional. La

Si menor" de Sulio G6mez se muestro firme en
el primer tiempo, sugerente en el biiionalisrno del segundo,
ligera en el tercero y francomente populoristcl en un final
con aire de tarantela, en el que no están ausentes motivos de
"Sonota en

danza españolo
La "SonataM de Enrique Gronados estaria casi completa-

mente olvidada s i no hubiera sido por el entusiasmo de León

Ara, su autkntico descubridor. Se trota de un solo movimien-

to, muy cerca, en su significación, de otros páginas de su
autor, En ella se

da ese especial aire de gran improvisación,

de libertad en la formo, ton caracteristica en gran porte de
la producción de Granado;. Es música bella y sin ataduras.
leaquin Rodrigo dedicO o León Ara su "Sonata pimpan-

te1', cuyo solo titulo es como una especie de programa. Es
un4 obra contniída cuidadadosamente, pero o la que libran
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de toda rigidez la alegría y el optimismo. Hay en ella muy
hermoso melodía y tornbibn animados ritmos, o los que no es
difícil identificar con "sevillanas" o" zapoteado". Los m65 importantes elementos en lo mGsica de Rodrigo son por un lado,
la reflexibn melancótica, y por otro, el sentimiento ritmico
agridulce y desenfadado. Ambos se hallan bien patentes en lo
11
Sonata pimpante".

oQguatín f e ó n A r a
VIOLINISTA
Nacido en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), estudi6 en el Royal College
of Music de Londres y en el Real Conservotorio de Bruselas con André Gertler.
Después de obtener .importantes premios en los concursos internacionales de
Darmstadt (1957), iienri Wieniawski (1957) y Reina Isabel de Bélgica (1959), asi
como la medalla "Narriet Cohen" de Londres, el violinista erpañol inicio una
brillante correra situándose en poco tiempo entre los j6venes artistas internacionales mór desfacados. Actúa en Europa, Hispanoamérica y Africa en recitales y
como solista de importantes orquestas, siendo invitado frecuentemente a participar en los festivales Infernacionoles.
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Ledn Ara abarca todo el repertorio violinistico, y en sus programas figuran habitualmente obros contemporáneas, ocupando también lugar destacado la música
españolo, de la cual son sus interpretaciones ton opasicnadas como rnagistmles,
habiéndole dedicado el gran compositor Joaquín Rodrigo una Sonata para violin y piano. Igualmente los compositores contempordneos Grozyno Bacewicz y
Tomás Morco han escrito poro este violinista español dos conciertos paro violín
y orquesta.
León Ara ha realizado interesantes grabaciones de discos en España y en el
extranjero.
formando duo con José Tordesillas hace dos años, obtiene enorme éxita de
crítica y público.

PIANISTA
Nace en Modrid, en cuyo Conservatorio realiza los estudios musicales, obteniendo numeroros premios. Alumno de f nrique Aroca, obtiene el Primer Premio f i n
de Carrera. S# traslada a Estodos Unidos, actuando con gran éxito. En Américo
del Sur realiza giros de conciertos, cosechando, en cada uno de ellos, resanan+es triunfos. A SUS actuaciones por Europa se suma l a invitación hecha por la
Unión Soviéfica para octuor en Moscú, Leningrado, Tiflis, Bakú y Kiev, siendo
el primer artista español que se presenta en este país. En el terreno de l o músico
de cómara, ho colaborado con los más destacados artistas, asi como con
el gran violinista Henryk Szeryng en vorias ocasiones. Ha realizado grobaciomes discogróficas, que han sido muy difundidas en f vropa y América.

Actualmente tiene formado un dúo estable con el violinista español Agustin
León Ara,
Durante l a presente temporada ha aciuado con gran éxito con la orquesta de
la RTVE dirigida por el conocido compositor norteamericano Aaron Coplsnd.

INVITACION
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