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SONATA PARA VIOLIN Y PIANO EN LA MAYOR
(4º Movimiento: Allegretto poco mosso-Poco animato)
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1 Exposición.- Comienza el  Tema-1 en el piano, imitado por el violín en una 8ª más aguda y a un compás de
diferencia, estableciendo un discurso en canon, el cual caracteriza cada una de las presentaciones de este tema. En el
diseño  melódico,  que  comienza  con  la  indicación  de  "dolce  cantabile",  prevalecen  los  intervalos  por  grados
conjuntos.

La 1ª presentación termina en una cadencia suspensiva sobre la dominante dando lugar a la repetición del Tema-1 de un
modo lógico y esperado, mantieéndose la textura imitativa, y caminando en continuo crescendo que acaba en FF, pero
modificándose el tema al final, pues busca la cadencia conclusiva sobre la tónica.

2 En una dinámica piano (P) súbito, y sin solución de continuidad, el violín enlaza con un discurso en figuración en
corcheas que parafrasea el  Tema-2 expuesto en el piano con una textura homofónica, (no hay imitación). A este tema,
mucho más corto que el anterior, le sucede un pequeño fragmento  de enlace en el que se escuchan las tres primeras notas
del Tema-1 de manera imitativa.

3 Desarrollo.- Se expone de nuevo el Tema-1, ahora modulando a Do# Mayor, repitiéndose la textura canónica,
pero siendo ahora el piano quien imita al violín. Además podrá advertirse que esta presentación del Tema-1 es mucho más
corta y da paso de nuevo al Tema-2.

4.- El Tema-2 es presentado con una inversión textural, aquí es el piano quien parafrasea con una melodía de corcheas al
tema, el cual es expuesto por el violín. Tampoco hay imitación, y esta exposición temática concluye con un pequeño
enlace sobre las tres primeras notas del Tema-1 en imitación entre violín y piano

5.- Período sobre la dominante (Mi Mayor) exponiendo el Tema-1 en esta tonalidad. Vuelve la imitación, siendo otra vez
el violín quien sigue en canon al piano. Pero el tema acaba en una imitación aún más estrecha (a medio compás de
diferencia) lo que lleva a una tensión mayor del discurso. Este período está construido con una línea melódica sobre el
motivo b, mientras el acompañamiento del piano está basado en el motivo rítmico c', d o e (negra-2 corcheas-negra).

6.- Súbitamente se pasa a una dinámica en P, en la que se expone el motivo tomado del 2º movimiento de la obra, motivo
en corcheas que combina el ligado y el picado. El acompañamiento del piano realiza un pedal rítmico de dominante (Mi)
en el bajo, que se oculta tras un motivo cromático en continuo ascenso.
Sigue un breve período en el que se queda el piano solo que despliega el discurso en arpegios tomando el diseño del
motivo de a, pero ahora usándolo de manera retrógrada, también es empleado el de a', de d', escuchándose, en definitiva,
una serie de arpegios ascendentes de negras en el grave y de corcheas en el agudo.

7.- Sigue un período dialogante que se inicia en el violín sobre la cabeza del Tema-1 (motivo a) que contesta el piano en
el grave con la del mismo motivo retrógrado del motivo a, pero de una manera más clara e insistente.
Después, se queda otra vez solo el piano, pero ahora elaborando una clara secuencia con el motivo c seguido de una
escala ascendente. Este motivo c, tan característico de este autor, es presentado 3 veces en el grave y cada vez una 3ª más
aguda, dando paso al Tema-3.

8.- Comienza un largo período con frecuentes modulaciones que se puede subdividir en tres partes: En la 1ª se expone el
Tema-3 (originario  del 3er movimiento); el violín conduce la expresiva melodía en FF en el agudo y es acompañado por
el piano con arpegios en tresillo. En la 2ª vuelve a insistir el piano con un fragmento en el grave y en secuencia sobre el
motivo c del Tema-1 semejante al final del punto 7. Y en la 3ª vuelve el Tema-3 con idéntica exposición a la anterior
aunque  un  intervalo  de  tercera  más  agudo,  ligeramente  variado  en  la  melodía  y  con  la  indicación  de  "sempre  FF
grandioso".

9 Quizás el punto de máxima tensión del movimiento, tras haber escuchado la intensidad melódica del período anterior.
En este fragmento –con un tempo algo más rápido- el violín vuelve a exponer por última vez el Tema-2 (en Do M) en FF,
mientras en el piano escuchamos simultáneamente motivos del tema-1 como el b y posteriormente el c. El discurso decae
en un diminuendo recuperando el tempo original, y las 3 primeras notas del tema-1 que dan paso a la reexposición. (LaM)

10. Reexposición.- Se expone el Tema-1 en la tonalidad original de La Mayor y lo hace de manera exacta a la de
la exposición -punto 1-, cerrando el ciclo y buscando la unidad lógica del discurso (vuélvase a leer el primer punto de esta
audición).

11 Coda.- Está confeccionada en imitación estrechísima entre piano y violín sobre el mismo juego motívico de b que
el descrito en el final del punto 5. Sigue un trino en el agudo del violín que no es sino un pedal de tónica, mientras el
grave del piano insiste con el motivo c tan vigoroso y genuino, finalizando este instrumento con un arpegio ascendente de
tónica (acorde de La Mayor).
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