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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo para este proyecto de grado denominado Análisis musical sobre la 

interpretación de la Sonata para piano Op. 36 No. 2 en si bemol menor (Bbm) de 

Sergei  Vasylyevich Rachmaninov, es lograr establecer por medio de un análisis 

musical detallado y una comparación entre algunos pianistas, los puntos más 

relevantes con respecto a la ejecución e interpretación de esta obra de estilo 

romántico tardío y contemporáneo. Se examina cómo influye en la interpretación, 

cada una de las secciones de la sonata, con respecto a numerosos cambios tales 

como  tempo, métrica, dinámicas, articulaciones entre otros, así como las 

intencionalidades que propone el compositor  a través de cada una de las ideas 

musicales de la sonata. Se identifican algunas de las habilidades técnicas que se 

requieren desarrollar para la interpretación de esta pieza de gran dificultad, a partir 

de la revisión y contraste de ejecuciones en grabaciones video-sonoras de cuatro  

intérpretes, tomadas de Internet.  Se pretende clarificar conceptos importantes con 

respecto a muchos detalles de la obra, que se deben tener en cuenta para lograr 

una percepción auditiva más fina de la musicalidad, sonoridad y virtuosismo en la 

ejecución de las ideas musicales que propone Rachmaninov en esta segunda 

sonata . El tener un conocimiento y comprensión claro de aspectos tales como 

estructura, características y peculiaridades de cada movimiento e  

intencionalidades del compositor a lo largo de la obra y haber desarrollado las 

técnicas pianísticas necesarias para ajustarse a las indicaciones de la partitura, 

son capacidades, habilidades y destrezas que permiten apropiarse mejor de una 

obra musical y por tanto contribuyen a favor de la calidad interpretativa que se 

pueda hacer de la misma.  

 

Esta obra se escogió por presentar originalidad de estilo,  versatilidad en la técnica 

compositiva y reflejo de la personalidad y estados anímicos de este compositor 

ruso. Esta preferida por muchos pianistas,  exige una gran madurez y formación 



 

 

pianística para ejecutar correctamente la obra.   Al mismo tiempo se reconoce que 

las causas más importantes que originan problemas de interpretación de las obras 

están relacionadas con el fraseo, las dinámicas, el manejo del registro, el tempo, 

la dirección de las frases, destacar la melodía principal por encima del 

acompañamiento, el uso correcto del pedal, aplicar la digitación más cómoda y 

apropiada, el desplazamiento de la muñeca y el brazo, la expresión corporal y 

tener muy claro el concepto del ritmo melodía y acompañamiento dentro de la 

obra. Si se tiene un conocimiento completo de todos estos conceptos anteriores 

proporcionado por un maestro, se debe tratar de desarrollar una técnica definida, 

en el momento de interpretar el piano. La correcta utilización de todos estos 

aspectos musicales tendrá como resultado el aumento de conocimiento musical, 

una ejecución impecable en un determinado concierto, y el crecimiento y eficiencia 

en el proceso de estudio como pianista.  

 

En este trabajo, primero se analizan en profundidad  los tres movimientos de la 

sonata de Rachmaninov, sus secciones importantes, el tempo, dinámicas, 

movimientos armónicos y melódicos, textura y direcciones musicales de cada 

frase y sus diferencias, para determinar lo que pretende expresar el compositor. 

Luego se hacen las comparaciones entre los cuatro destacados intérpretes de 

diversos aspectos en la ejecución tales como posición corporal, movimiento de 

brazos, muñecas, desplazamiento de las manos en el teclado, tiempos de 

ejecución y musicalidad de las líneas melódicas, formas como cada uno destaca 

las diversas voces dentro de las frases, y características de la digitación que se 

traducen en el peso, volumen y velocidad que cada uno de ellos proporciona a las 

líneas melódicas. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ANTECEDENTES, CARACTERIZACIÓN DE LA ÉPOCA  Y ESTILO DEL 

COMPOSITOR SERGEI RACHMANINOV 

 

 

 

Antecedentes  

 

Según los antecedentes históricos de Rusia, durante los siglos XVII y XVIII la 

influencia alemana predominó en la música durante los doscientos años 

siguientes. En el siglo XIX, a raíz del Romanticismo y su tendencia por manifestar 

la subjetividad y personalidad de los compositores, se sintió la necesidad de 

expresar las tradiciones de su nación. Las tendencias nacionalistas notables en la 

Historia de la Música, tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XIX y Rusia ha 

sido uno de los países que encabezaron el movimiento.   

 

Según Fernández Domínguez (2003)1. “El uso de orientalismos definiría una 

técnica musical especial basada en constantes repeticiones de una melodía 

sencilla frente a un fondo de acompañamientos que cambian constantemente”. 

Rusia fue el último de los países europeos que se desarrolló musicalmente. A 

mediados del siglo XIX, la cultura musical de la capital, San Petersburgo, apenas 

comenzaba a surgir.  

 

Rusia producía muy pocos músicos profesionales, porque no había ninguna 

institución para la educación musical del país, además, la composición profesional 

no era una ocupación socialmente aceptable para una persona de alto nivel. La 

música fue fruto de un impulso cultural y un optimismo que comenzó a florecer en 

Rusia.  

 

                                                 
1
 Fernández Domínguez (2003) : Ejecución piano. Universidad de las Américas Puebla Escuela de 

Departamento de Música y Danza Artes y Humanidades. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmu/fernandez_d_le/ 
 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmu/fernandez_d_le/


 

 

En 1858 el pianista y compositor Antón Rubinstein (1829-94), fue el primer pianista 

que introdujo la música rusa en el resto del mundo y que había sido considerado 

como el mayor virtuoso, después de Franz Liszt (1811-86), quien fundó la 

Sociedad Musical rusa, esta patrocinaría conciertos en San Petesburgo. Bajo su 

dirección, se fundó en Rusia el primer Conservatorio de Música en 1861.  

 

Los compositores de la escuela rusa, sufrían la falta de una educación sistemática, 

las exigencias planteadas por una actividad no musical. Los rasgos específicos de 

la música rusa, estaban menos perfilados, en esta música hubo una constante 

búsqueda del estilo propio, basado en diferentes gustos musicales e influencias 

occidentales.  

 

Un compositor ruso muy importante llamado Sergei Rachmaninov (1873-1943), 

comienza a desprenderse de los afanes del nacionalismo puro, al reconciliar su 

música con la del resto de Europa. Esta reconciliación con la música europea se 

dio de diversas formas en este compositor.  

 

Rachmaninov, conformaba parte de la generación intermedia, que estaba dotada 

de gran pericia en la técnica compositiva, ciertos rasgos de originalidad y fluidez 

de melodía lírica. Sin embargo, aunque numerosas de sus obras conservan de 

manera evidente el lenguaje del folclor, el ritmo ruso y su orquestación colorística, 

no podrían ser parte fundamental de un nacionalismo artístico consciente, debido 

a que no se introdujeron cosas nuevas y vitales para la determinación del arte 

compositivo del siglo XX.  

 

Desde muy pequeño, el compositor Rachmaninov había mostrado extraordinarias 

aptitudes musicales, ya que poseía un oído musical muy perspicaz. Comenzó a 

estudiar piano desde los cuatro años, sin embargo, inicio muy tarde su carrera 

como pianista profesional.  

 



 

 

Antes de 1885 Rachmaninov no había compuesto ninguna obra, Moscú lo 

introdujo a esta práctica, que posteriormente se convertiría en lo más importante 

de su vida:  

 

Portrait of Sergei Rachmaninoff (1925) by Konstantin Somov 

 

“Componer es parte de mi vida, así como lo es respirar…compongo porque debo 

darle expresión a mis sentimientos así como hablo para darle libertad a mis 

pensamientos”. 

 

 

Estilo Musical 

 

Sergei Rachmaninov, manifestó que su carácter fue influenciado inevitablemente 

por su tierra natal. “Mi música es el producto de mi temperamento, por eso es 

música rusa”. Pero afirma que nunca quiso escribir conscientemente música rusa, 

ni de cualquier otro tipo; sino que su gusto, perspectiva y carácter compositivo 

estaban profundamente influenciados por sus raíces. 

 

En la música de Rachmaninov, se refleja una mayor represión y un espíritu de 

superioridad y autoridad. Dicha música de este compositor, habla del propio 

subjetivismo al momento que compone, es decir, que sigue los postulados del 

romanticismo. Esto también se refleja en que Rachmaninov se inspiraba en un 

http://www.answers.com/topic/konstantin-somov


 

 

libro, una pintura o un poema. Incluso a veces tenía una historia definitiva que 

trataba de convertir en tonos, sin dejar a un lado la propia inspiración. Es un 

músico que reacciona en contra del modernismo compositivo, ya que en términos 

de ejecución era tan exacto que se le consideraba modernista.  

 

La música de este compositor, presenta por un lado reminiscencias del brillante 

colorido nacionalista, pero también se le ha conocido por ser uno de los pocos 

compositores que revivió el romanticismo en el siglo XX de una manera tan 

táctica. En sus obras para piano, Rachmaninov tuvo en cuenta las posturas de 

Chopin y Liszt, en cuanto a que ambos fueron pianistas virtuosos y no se 

abstuvieron de escribir deslumbrantes figuraciones pianísticas, muchas de ellas 

solo posibles para otros virtuosos, en las cuales introducían nuevas técnicas.  

 

 

                                                                                Sergei Rachmaninoff  

A Rachmaninov le interesó crear nuevos efectos basándose en figuraciones, 

arpegios de grandes extensiones, acordes que abarcaban hasta una décima y el 

uso de seisillos y otros valores muy cortos que originaban obras de gran 

velocidad. En sus obras se aprecia principalmente el uso de melodías románticas, 

el lirismo expresivo y la energía de ciertas cadencias. La música de Rachmaninov 

se ha denominado por la mayoría de la gente, como muy suave, uniforme y 

habilidosa, con cierta opulencia en sus texturas y estrépito continuo que resultaba 

en su sonido. Fue uno de los pocos compositores post-románticos que revivieron 

la tonalidad. 

 



 

 

Durante la primera década del siglo XX escribió el mayor número de obras y las 

más destacadas en toda su vida. En sus obras del estilo pianístico, este 

compositor, quien gracias a la poca común extensión de sus manos, fácilmente 

conquista dificultades técnicas que muchos encuentran problemáticas y casi 

imposibles. 

 

Música para piano 

 

Por décadas, la música para piano de Rachmaninov se ha ejecutado en base a las 

aspiraciones de todo pianista floreciente, proporcionando una especie de prueba 

de virtuosidad. Muchos de los pianistas soviéticos y del mundo, cultivan su música 

con el fin de ampliar sus posibilidades técnicas, es decir sus habilidades al 

teclado. 

 

 

                                         Músicos clásicos. http://www.musicosclasicos.com/rachmaninov.php 

Según el estilo analizado anteriormente, su música no aporta nuevos elementos 

musicales, como los armónicos o formales, sino que dentro de los géneros ya 

existentes introduce un sonido propio que se le puede identificar como romántico.  

Dentro del repertorio pianístico, la mayor parte de su música posee ciertas 

dificultades que la catalogan en un rango dirigido a pianistas virtuosos, es decir, no 

son obras que sirven para introducir al estudiante a las formas románticas, ni a 

obras pedagógicas, sino que para ejecutarlas se requiere cierta madurez y 

sagacidad en el instrumento y en la comprensión de su estilo musical.  

http://www.musicosclasicos.com/rachmaninov.php


 

 

 

Por sus grandes dotes en el piano, Rachmaninov compuso música para este 

instrumento en mayor cantidad que para cualquier otro. Entre sus obras para 

piano se encuentran las dos sonatas, la primera es la Op. 28 no.1 en re menor 

(1906-07), pero la más conocida es la Sonata Op. 36 no. 2 en Si bemol menor, 

compuesta en 1913 y revisada en 1931). Este año la revisó adelgazando su 

textura instrumental, eliminó 120 compases, así mismo reescribió muchos de los 

pasajes. A varios intérpretes no les gustó esta revisión, porque en ella se simplificó 

la textura pianística. Los pianistas preferían lo rebuscado del estilo pianístico, la 

bravura y la ostentosa sonoridad de la versión original. Para muchos, la sonata 

puede carecer de sentido lírico y la ejecutan como un ensayo de pasajes 

virtuosos.  

 

En diciembre de 1913 estrenó esta segunda sonata en Moscú. Los tres 

movimientos que la integran, constituyen música poemática, sin programa, pues la 

fuerza evocadora de imágenes sonoras logra relacionar un discurso en mayor 

medida, que posibles planteamientos formales abstractos, buscador de esa unidad 

que exige la gran forma, Rachmaninov recurre aquí a utilizar un motivo como hilo 

conductor ó nexo entre los distintos movimientos. El piano se mueve 

continuamente en una amplitud sonora casi orquestal, hasta el punto de que la 

parte externa, puede limitar el valor de los contenidos. “Veo mis obras de juventud 

y constato que hay muchas cosas superfluas, incluso en esta sonata hay 

demasiadas voces superpuestas y es demasiado larga”.  

 

Existe estrecha relación entre su sonata y su cantata Las Campanas (1913), ya 

que trabajaba en ellas simultáneamente. En ambas obras resulta evidente la 

frecuente aparición de sonoridades que recuerdan a las campanas de las iglesias 

rusas (una obsesión que el compositor presentó durante toda su vida). También es 

característica de Rachmaninov la utilización de un “tema motriz”, en este caso el 

primer motivo del primer movimiento que reaparece en los otros dos. En ella se 

encuentra un primer tema muy tempestuoso seguido de uno más cálido dotado de 



 

 

rítmica. Un pasaje con material de conexión, introduce  un segundo movimiento 

lento. El último es Allegro molto, demasiado virtuoso. Llama la atención su 

cadencia final que requiere de mucha energía para ejecutarla. 

 

En términos de ejecución, Rachmaninov como pianista era un mito viviente, sus 

enormes manos podían abarcar trece notas, (medía un metro noventa), y sus 

composiciones están llenas de estas extensiones. Su increíble dominio del teclado 

era el fruto de un arduo trabajo. Repetía las piezas lentamente, practicaba 

arpegios y estudios de Czerny. Reunía en él, mejor que nadie todos los 

parámetros de la interpretación por esta razón, Rachmaninov fue uno de los 

mejores pianistas de su tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.    PRIMER MOVIMIENTO.  Allegro agitato 

 

El primer movimiento de la Sonata Op. 36 No. 2 de Sergei Rachmaninov es un 

Allegro agitato, posee secciones rápidas pero también muy calmadas y de mucho 

lirismo y musicalidad propia de este estilo romántico, tardío y contemporáneo.  

 

Esta Sonata comienza con una imponente entrada de arpegios en forma 

descendente, sobre la tonalidad original Si bemol menor (Bbm). Posee una 

dinámica en fortísimo, una llegada descendente hacia un registro muy bajo y una 

velocidad apropiada para este tempo agitado. Todos estos aspectos le 

proporcionan mucho más carácter al fragmento inicial de la sonata.  

 

 Al referirse a la técnica empleada aquí por este compositor,  Chiantore, afirma: 

“La distribución de las manos prevista por el autor para la anacrusa inicial, implica 

un movimiento del brazo izquierdo muy peculiar: no hay ni tiempo ni sitio para que 

la mano izquierda ataque el Sib conclusivo con un movimiento vertical del brazo, 

tal y como podría hacerlo si faltara la anacrusa, (ver ejemplo 1). La presencia de la 

mano derecha y la distribución de teclas blancas y negras condicionan de manera 

radical la distensión del brazo izquierdo, que empieza muy cerca del busto y 

termina en una posición casi recta.  

 

Este fragmento es el indicio de un talento pianístico extraordinario, como no se 

había visto desde la época de Liszt. La actividad muscular ya no puede prescindir 

del uso del peso, se reserva la digitalidad ligera y brillante a pasajes muy 

localizados y se extiende la participación del brazo a pasajes muy sencillos ” 2. 

 

Luego de esta llegada en octavas con la mano izquierda en un registro grave, se 

produce un salto repentino de ambas manos hacia un registro más agudo del 

teclado, para dar inicio a una secuencia de agrupaciones de 3 y de 6 notas, 

conocidas como tresillos y seisillos, que se reparten alternando las dos manos. 

                                                 
2
 Chiantore, Luca. Historia de la técnica pianística. Madrid: Alianza Editorial. 2001, p. 461 



 

 

Esta distribución se interrumpe en el siguiente compás, al utilizar la mano 

izquierda para el tema principal en corcheas descendentes, el cual aparece varias 

veces dentro de la forma de esta sonata y tiene mucha relevancia. Se debe 

interpretar lo más legato posible y emplear el dedo pulgar en tiempo fuerte, ya que 

proporciona más peso a la tecla, para destacar el tema principal que continúa con 

la nota re (D) compás 4, (ver ejemplo 1) tomado de Pianopedia3. La derecha 

realiza por si sola el respectivo acompañamiento.  

 

Ejemplo 1: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de Sergei Rachmaninov, primer movimiento cc. 1-4 

 

____________ 

Pianopedia. http://www.pianopedia.com/mov266_833.aspx 

 

Este fragmento mantiene un pedal y un legato constante, con un diminuendo y un 

ritardando al final del tema principal, para dar inicio a una especie de puente que 

conecta la repetición de tresillos y seisillos presentados al comienzo de la obra, 

por medio de corcheas y semicorcheas intercaladas en ambas manos con 

                                                 
3
 Pianopedia. Rachmaninov - Sonata no.2 in B-flat minor, op.36

3
. 

http://www.pianopedia.com/w_266_rachmaninov.aspx 

 

 

http://www.pianopedia.com/mov266_833.aspx
http://www.pianopedia.com/w_266_rachmaninov.aspx


 

 

dinámica de piano, y un regulador hacia la misma octava del primer compás en 

registro grave y en dinámica de fortísimo. Esta secuencia de repeticiones se 

mantiene por tres veces consecutivas con algunas variaciones en la melodía y el 

acompañamiento.  

       

A continuación de esta secuencia, se presenta una nueva idea musical, a la mano 

derecha ahora se le da un  mayor protagonismo, al interpretar la melodía principal, 

mientras que la izquierda presenta arpegios ascendentes, que le dan más peso a 

la entrada de los acordes de la melodía. En este punto se genera la ejecución de 

carácter agitado propuesto desde el comienzo.  

 

Después se da inicio a una entrada en diminuendo y ritardando, con un fragmento 

un poco más calmado y con menos movimiento en dinámica de piano, donde las 

notas de la melodía hacen las veces de pregunta respuesta entre ambas manos, 

generando de esta forma un acople que se comparte melódicamente mientras las 

demás notas complementan la melodía. 

 

El siguiente fragmento comienza lentamente con un accelerando poco a poco 

hasta llegar al tempo I. La mano derecha ahora pasa a formar parte de la melodía, 

donde se destacan las dos primeras notas que marcan el inicio de cada 

agrupación de seisillos, mientras la mano izquierda proporciona un 

acompañamiento con la misma agrupación, utilizando grandes saltos interválicos 

en forma ascendente y descendente. Se destaca la voz superior de la melodía en 

la mano derecha que luego se torna más agitada dentro del mismo accelerando, 

utilizando notas más cortas, como las semicorcheas. A partir  de este punto 

cambia la métrica inicial de 4/4, y pasa a 2/4.  

 

 Así como cambia la métrica, varía también la textura. Luego de grandes saltos 

interválicos, pasa a formar acordes en tresillos, que requieren el acople entre 

ambas manos, y de esta forma provocan una acentuación mediante un impulso 

ascendente con un ataque súbito en algunos acordes iniciales de la mano 



 

 

derecha, que destacan la melodía y continúan creciendo hacia un fortísimo con un 

ritardando, que marca una llegada conclusiva hacia el mismo acorde presentado al 

inicio de la obra. Este finaliza una sección musical importante que a su vez 

conecta la siguiente.   

 

Luego se ofrece un fragmento de carácter agitado, con triadas armónicas en las 

dos manos, para dar paso a un pasaje rápido de semicorcheas descendentes en 

la mano derecha, con una digitación muy peculiar, comenzando con dedos 5 y 2 

en el primer intervalo de tercera.  Los dedos 3 y 4 se presentan intercalados en 

cada primera nota de agrupaciones de tres semicorcheas. La mano izquierda 

presenta el tema principal en cada corchea de las voces superiores, (ver ejemplo 

2). “Las digitaciones de Rachmaninov, consisten en mantener los dedos más 

curvados y de una mano cuyo centro de gravedad se concentra en las partes 

fuertes del compás”4. Esta sección se repite nuevamente durante dos compases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Chiantore.  Op. Cit p. 462 

 



 

 

 

Ejemplo 2: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de Sergei Rachmaninov, primer movimiento cc. 25-28 

 

 

Rachmaninov.5. http://www.piano.ru/scores/rahmaninov/pieces/rah-son-2.pdf 
 

A continuación se presenta una secuencia de forma ascendente, tanto en la 

melodía como en el acompañamiento, donde se mantiene el crescendo y se 

cambia el pedal periódicamente, hasta llegar a una sección bastante lírica en 

dinámica de piano, con arpegios ascendentes que se reparten entre ambas 

manos, creando la sonoridad de un arpa. Las últimas dos notas de cada grupo de 

arpegios ascendentes hacen las veces de respuesta con saltos interválicos de 

tercera, cuarta y quinta en movimiento contrario, esto permite ampliar el registro 

agudo y mantener el legato para generar más expresividad a las líneas melódicas. 

El movimiento contrario realmente se presenta en los siguientes compáses, puesto 

que los arpegios se interpretan en sentido descendente, siempre destacando la 

voz superior, hasta llegar a un fragmento corto donde sólo participa velozmente la 

mano derecha, con dinámica inicial de mezzo forte  y con la utilización del pedal 

en cada tiempo del compás, para lograr conectar la siguiente sección con la 

                                                 
5
 Rachmaninov Sergei. Sonata Op. 36 No.2 en Bbm . (1913-1931). 

http://www.piano.ru/scores/rahmaninov/pieces/rah-son-2.pdf  
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entrada de la melodía en la mano izquierda, en clave de sol, incluyendo el 

diminuendo y el ritardando al final.  

 

El segundo tema de este primer movimiento, derivado del tema principal con los 

mismos intervalos descendentes, se interpreta un poco más calmado y tranquilo, 

pero se mantiene siempre ese lirismo, expresión y musicalidad que caracteriza las 

partes románticas que propone Rachmaninov a lo largo de la Sonata.  Para 

interpretar correctamente este segundo tema, se debe buscar la digitación que 

permita el legato absoluto de todas las voces, no cortar el valor de notas largas y 

lograr flexibilidad en la interpretación de reguladores, Sichkov6. La métrica cambia 

de (4/4 a 12/8), esto permite extender los compases y reducir la velocidad del gran 

movimiento de corcheas y semicorcheas, propuesto en la sección anterior.  

 

Con respecto a la melodía, esta se encuentra en la voz superior de la soprano, se 

aumenta su sonoridad en comparación con las demás voces, puesto que es la 

línea melódica principal, realizada en movimiento descendente con dinámica de 

mezzo forte.  Se mantiene un legato por medio del uso apropiado del pedal, así 

como el uso de una digitación correcta, que permita reunir la frase hasta el final de 

la idea musical.  La mano izquierda realiza el mismo movimiento rítmico y 

melódico, que la derecha. Al final de este corto y lento fragmento, se interpreta 

únicamente la voz de la soprano, para dar inicio a una nueva frase con cambio de 

textura, principalmente en la mano izquierda, donde propone semicorcheas 

descendentes y ascendentes en dinámica de pianissimo.  Estas hacen parte del 

tema principal, con los mismos intervalos por grados conjuntos cromáticos 

descendentes, presentados en la primera aparición del segundo tema, (ver 

ejemplo 3). La voz superior se presenta en notas largas acentuadas, para destacar 

el comienzo de la primera nota de cada tiempo dentro del compás, que 

inmediatamente es complementada por el acompañamiento de la izquierda, y las 

tríadas de la derecha que se perciben auditivamente como una respuesta a esta 

                                                 
6
 Sichkov, Sergei. Maestro de piano en la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Artes. Estudios                

Musicales.  Bogotá, 2008.  (Comunicación  personal). 



 

 

primera nota de la melodía. A continuación se detiene el movimiento rítmico al 

utilizar nuevamente notas más largas con silencios en las voces inferiores y 

dinámicas de piano a mezzo forte y diminuendo. Luego, solamente por un 

compás, hay un cambio de métrica más sutil, al pasar de (12/8 a 9/8), esto con el 

fin de enfatizar el final de la frase, con cierta diferenciación en la parte rítmica, que 

permite ajustar dentro del compás la duración de las notas. Se utiliza dinámica de 

piano a pianissimo y se reparte el movimiento entre ambas manos con el empleo 

de semicorcheas y corcheas ascendentes, las cuales introducen la segunda frase, 

que es repetición del motivo inicial del segundo tema.  

 

Surge en este punto una nueva idea musical, caracterizada por los cambios de 

textura y de ritmo. La textura de la mano izquierda se presenta en arpegios 

ascendentes, utilizando tresillos de semicorchea y corchea con puntillo al final de 

cada tiempo. La mano derecha presenta desplazamientos rítmicos, porque la voz 

de la soprano comienza en el segundo tiempo de corchea, a diferencia de la 

primera parte, que lo hace en el primer tiempo.  

 

En el acompañamiento, la primera nota de cada uno de los cuatro tresillos dentro 

del compás, presenta un movimiento cromático descendente, similar al tema 

principal, antecedido por un salto interválico, desde un par de semicorcheas 

armónicas que se repiten. Se aplican dinámicas de mezzo forte a piano. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ejemplo 3: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de Sergei Rachmaninov, primer movimiento cc.37-45 
 
 

 

 
______ 
Rachmaninov (1913-1931) 

7 

 

Para separar los grupos de cinco (5) notas en la mano izquierda, se puede 

emplear el uso del pedal, cambiándolo durante cada uno de estos grupos, tal 

como lo sugiere Sichkov8, (ver ejemplo 4). Se retoman algunos motivos de la 

primera parte del segundo tema, con diminuendo y ritardando, luego se da inicio a 

otra textura, utilizando semicorcheas con saltos ascendentes y descendentes en el 

acompañamiento, además de un registro más agudo en la melodía, por medio una 

indicación de octava arriba, escrita por Rachmaninov.  Lo anterior permite generar 

una sonoridad más brillante en la línea melódica, con movimiento descendente de 
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8
 Sichkov, Sergei. Op. Cit. 



 

 

corcheas, y a su vez proporciona cierta fluidez que reúne la frase completa hasta 

el final de la idea musical.    

 

 

Ejemplo 4: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de Sergei Rachmaninov, primer movimiento cc. 46-52 

 

 

________ 

Rachmaninov S. (1913-1931)
 9

  

Esta sección de todo el segundo tema, sugiere ser interpretada con mucha 

expresividad en cada una de las voces, debido al tempo, las dinámicas, el legato y 

las direcciones melódicas que reúnen los pasajes de cada una de las frases. 

 

A continuación se presenta el tema de cierre. En esta sección cambia 

repentinamente la textura, al utilizar extensos acordes en ambas manos durante 
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dos compases. Se mantiene un registro muy grave con la indicación de octava 

abajo -8va. bassa- anotada por el compositor.  Dichos acordes  destacan 

notablemente cada una de las sonoridades armónicas, ellos se deben sostener  

hasta el último momento con la utilización del pedal, para permitirles prolongar el 

sonido del primer tiempo de cada grupo de armonías.  Las voces se deben 

diferenciar con el empleo de las dinámicas y reguladores, comienza en piano 

hacia un mezzo forte, a vez, su intención es destacar y acentuar las voces 

extremas de cada mano, aplicando más fuerza a el quinto dedo de la mano 

derecha y el dedo pulgar en la izquierda. Permanece el mismo tempo calmado de 

la sección anterior.  

 

Luego se da comienzo a un fragmento donde la mano derecha tiene mayor 

protagonismo y la izquierda lleva el acompañamiento con grandes saltos 

ascendentes en el bajo; el pedal mantiene el legato del mismo, creando un 

desplazamiento rítmico en el acople con las voces superiores. En este punto 

cambia la métrica de (12/8 a 6/8), así mismo permite acelerar un poco más el 

movimiento rítmico en comparación con los compases anteriores.  

 

Después de este corto fragmento otra vez varía la métrica de (6/8 a 9/8), de esta 

forma extiende el compás para dar espacio a tres notas claves que  introducen 

una nueva idea musical, así como a un desarrollo de la línea melódica propuesta 

en la voz superior en corcheas descendentes, donde el compositor para este 

pasaje sugiere muy poco movimiento –Poco più mosso-. A esta altura de la 

composición, ocurre un cambio de métrica hacia (12/8), durante un compás, con el 

fin de ajustar el número de corcheas, se realiza un diminuendo hacia un piano en 

la repetición del motivo inicial de (6/8 a 9/8), donde se retrasa un poco el 

movimiento, para introducir otra línea melódica con tres nuevas notas que hacen 

parte del tema principal, pero esta vez se utiliza un registro más agudo en ambas 

manos y una dinámica en mezzo forte, siempre destacando el tema por encima de 

las demás voces. Se repite la secuencia de corcheas descendentes, la tercera vez 

la melodía llega a su registro más alto, al tener la indicación de octava arriba, 



 

 

complementada con grandes saltos ascendentes en la mano izquierda, con 

dinámica de diminuendo y ritardando, hasta retomar nuevamente el motivo inicial 

propuesto en el segundo tema con el mismo tempo, y una dinámica de piano dolce 

a pianissimo, pero reducido solo a tres (3) tiempos dentro de la métrica de (12/8), 

a diferencia de la primera parte donde se mantiene la melodía por casi dos 

compases. El movimiento del acompañamiento se presenta en continuas corcheas 

con saltos ascendentes y descendentes, con dinámica de diminuendo y 

ritardando, que culmina una importante sección, para dar inicio a una nueva idea 

musical. Esta primera parte del tema de cierre se caracteriza por presentar 

constantes cambios de métrica, que reducen y extienden los diferentes compases 

a lo largo de la misma.    

 

La siguiente sección comienza con cambio de métrica regresando a los (6/8), 

acelerando poco a poco el tempo para proporcionar de esta manera una fluidez 

principalmente a la mano izquierda, la cual se presenta en constantes saltos 

ascendentes y descendentes de semicorcheas, en dinámica de pianissimo, para 

generar un contraste con la melodía de la mano derecha que se presenta en 

mezzo forte. Esta línea melódica va en forma descendente casi en grados 

conjuntos, escrita en legato, y muy expresiva, destacada mediante la aplicación 

del pedal sugerida por Sichkov10, mientras el acompañamiento genera movimiento 

rítmico, (ver ejemplo 5). Luego para la mano izquierda se propone la melodía 

mientras la derecha responde con un acompañamiento en saltos de semicorchea 

descendente, manteniendo el legato.  A continuación, se cambian las funciones, 

debido a que la textura de semicorcheas pasa a la mano izquierda y la derecha 

propone una nueva textura, con saltos de terceras articuladas y desplazamientos 

rítmicos. Este corto fragmento se presenta en dinámica de mezzo forte con poco 

pedal según sugerencia de Sichkov11,  para permitir esta articulación que separa 

un poco más las diferentes sonoridades, (ver ejemplo 5). Posteriormente se da la 

entrada de una textura completamente diferente en la mano derecha, donde se 
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 Sichkov, Sergei. Op. Cit  
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 Sichkov, Sergei. Op. Cit  



 

 

presenta en tresillos descendentes de semicorcheas muy ligeras en dinámica de 

pianissimo, omitiendo toda clase de acentos durante el pasaje, para aplicar un 

movimiento rápido y muy ligero –leggiero- este motivo característico no se había 

presentado anteriormente y le permite a la mano derecha destacarse rítmica y 

melódicamente por encima de la izquierda, (ver ejemplo 5).  

 

En el siguiente pasaje, la melodía presenta saltos descendentes muy grandes que 

van disminuyendo, la voz superior debe ser muy expresiva y acentuada con cierta 

fuerza en el quinto dedo, se genera pregunta y respuesta con el acompañamiento, 

al interpretar intercaladamente ambas manos, al final de este fragmento, 

Sitchkov12 sugiere emplear un rubato, para detener ligeramente el movimiento, y 

de esta forma comenzar a acelerar poco a poco y de forma más agitada todo el 

siguiente fragmento, con la ayuda de una dinámica de poco a poco crescendo, y 

grandes saltos ascendentes y descendentes con tríadas y terceras en ambas 

manos, pero además de esto, se utiliza una armonía bastante compleja entre 

sostenidos, bemoles y becuadros en un mismo compás e incluso en un mismo 

acorde. Se realiza  una llegada importante en esta agitada sección, con una tríada 

en la melodía y una octava en la izquierda con registro grave y dinámica de forte, 

a partir de este punto, cambia la textura nuevamente. Comienza uno de los 

fragmentos de más carácter y peso dentro del primer movimiento de la sonata, con 

la utilización de prominentes intervalos armónicos descendentes en las voces 

superiores y saltos ascendentes y descendentes de acordes que desplazan el 

ritmo con respecto al movimiento constante de la mano derecha. La dinámica en 

este pasaje es siempre forte, que continua creciendo hasta un fortísimo –ff 

pesante-, justo después de que la melodía realiza contundentes acordes 

descendentes en cuatrillos, estos forman un desplazamiento rítmico con el acople 

de la mano izquierda, que se mantiene igual mientras que la derecha cambia a 

semicorcheas, continuando la fuerte sonoridad con un ritardando hasta el final del 

fragmento. Hay cierta complejidad rítmica en este pasaje debido a que no todas 

las notas se agrupan exactamente iguales, en algunos compases, se presentan 
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agrupaciones en seisillos, octillos y cuatrillos. Esto le permitió al compositor ajustar 

la duración de cada nota dentro de cada compás. Debido a la gran dificultad de 

este pasaje, por los aspectos ya mencionados, el intérprete debe dedicar mayor 

tiempo en el momento de su aprendizaje para lograr una ejecución correcta y 

ajustada a las intenciones melódicas y rítmicas que propone el compositor.  

 
Ejemplo 5: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de Sergei Rachmaninov, primer movimiento cc. 67-76 
 

 

 
 

 
 
___________________ 

Rachmaninov. (1913-1931)
13 
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Luego de esta sección turbulenta y predominante, se retoma una reexposición con 

el mismo tempo I del principio, la entrada en la misma octava en registro grave, y 

los acordes de tres y cuatro notas mantienen su sonoridad armónica, con la ayuda 

del pedal. Se sigue la misma idea musical que al comienzo de la pieza pero con 

algunos cambios, con una aplicación más sencilla en la distribución de las voces 

superiores, al utilizar una sola nota en lugar de los intervalos de tercera 

propuestos en la primera parte. La voz inferior procede a desarrollar nuevamente 

el tema principal del inicio, se utiliza dinámica de piano a crescendo en el pasaje 

de notas intercaladas, que funciona como un puente para llegar por segunda vez a 

la entrada de los fuertes acordes. Se repite la secuencia por tercera vez con un 

nuevo registro y armonía. La sonoridad disminuye poco a poco con un ritardando y 

diminuendo –rit. e dim-, para llegar a la misma textura de los seisillos, planteada 

en la exposición desde piano con un crescendo hasta un mezzo forte, y luego un 

diminuendo que anticipa un punto donde presenta una idea diferente a la 

planteada en la exposición, puesto que aquí no cambia la textura con acordes 

como en la parte inicial sino que se mantiene la misma, pero alterando la 

distribución de las notas, con una dinámica de pianissimo y un súbito forte, de 

forma muy agitada hacia un ritardando final, que dará inicio a la reexposición del 

segundo tema planteado desde un comienzo.  

 

En la variación del segundo tema, con menos movimiento -Meno mosso- cambia 

inmediatamente la métrica de 6/8 a 9/8, el motivo es el mismo pero más corto y en 

con diferentes intervalos en dinámica de mezzo forte a piano, con un pequeño 

pasaje repartido con las dos manos, que permite conectar la aparición del motivo 

inicial, esta vez con registro más agudo, empleando la clave de sol en ambas 

manos, y con cambio de métrica a 12/8.  Se mantiene un tempo más fluido -a 

tempo- y esta vez de prolonga por más tiempo el desarrollo del motivo principal, a 

diferencia de la primera aparición del segundo tema.  Aquí se  pasa directamente 

a la parte de los tresillos de semicorchea en la mano izquierda con el cambio de 

textura y de ritmo, es decir no repite la secuencia del motivo inicial y no la 



 

 

desarrolla como lo hace en la exposición. Más bien,  repite la textura de cinco 

notas con tresillos presentada en la mano izquierda, así como el motivo de acople 

con la derecha. El motivo de saltos de semicorcheas en el acompañamiento con la 

línea melódica descendente en las voces superiores, se desarrolla un poco más 

que en la primera parte en dinámica de pianissimo, y cantando la voz de arriba –

cantabile-, eso le da mucha más expresividad y musicalidad a este fragmento 

enfatizando las partes románticas que propone el compositor.  

 

En la reexposición y última aparición del tema de cierre en este primer 

movimiento, se presenta un cambio de métrica de 12/8 a 4/4, en la primera parte, 

este tema se encuentra en 12/8.  Otra diferencia es que en esta última aparición, 

el ritmo va en tresillos de negra y corchea con menos movimiento –Meno mosso- 

en dinámica de pianissimo pero a su vez, con un sonido pesante, que se 

intercambia entre piano y mezzo forte, manteniendo el pedal por cada dos 

agrupaciones de tresillos, con cada notable cambio de armonía.  

 

Por último se presenta la Coda.  La métrica pasa a 6/8 y permanece estable casi 

hasta el final de este primer movimiento, con dinámica de piano y poco 

accelerando, hasta retomar el tempo –a tempo-, con la ayuda de un crescendo 

hasta un forte y la aceleración progresiva de las semicorcheas en la mano derecha 

acompañadas por importantes octavas en el bajo, que luego pasan a formar parte 

del tema principal. Se genera la sensación de nerviosismo y angustia por parte del 

oyente, pero hay un punto donde comienza a relajar toda esta tensión con la 

ayuda de un diminuendo hacia un piano que va perdiendo el sonido poco a poco –

perdendo- hasta llegar a un cambio de métrica a 9/8 para finalizar con un 

contundente acorde arpegiado que vuelve al motivo del tema principal en dinámica 

de mezzo forte y se relaja inmediatamente con otro acorde en piano y un calderón 

que prolonga el sonido hasta el final. Con la ayuda del uso correcto y prolongado 

del pedal se deben mantener frases largas, y a su vez lograr una acumulación de 

la sonoridad para que todas las armonías permanezcan en un solo plano hasta 

generar una sensación de turbulencia, tensión y agitación en el oyente. 



 

 

3.    SEGUNDO MOVIMIENTO.  Non allegro 

 

 

En el segundo movimiento, el compositor propone una nueva tonalidad que pasa 

de bemoles a sostenidos, además de un cambio de tempo muy notable -Non 

allegro-. La métrica comienza en 4/4 durante la introducción, con dinámica de 

mezzo forte, las notas del acompañamiento prolongan el sonido, mientras que la 

melodía de la mano derecha proporciona una expresividad  --  espr- muy relevante 

a la línea melódica. Su movimiento descendente y lento con la ayuda de un legato 

adecuado, conecta cada una de las semifrases.  Se debe cantar cada intervalo, 

para una mayor musicalidad; al final de este corto fragmento de introducción, se 

emplea el diminuendo y la dinámica de piano a pianissimo.  Una gran pausa por 

medio de notas largas, divide dicho fragmento introductorio, de la siguiente 

sección.  

 

A continuación cambia la métrica a 12/8, sin haber incluso terminado el compás 

completo, señala una división con una línea vertical punteada con el propósito de 

separar la introducción de la nueva sección, (ver ejemplo 6). Inicia con un tempo 

muy calmado –Lento-, la voz superior en la mano derecha lleva la melodía 

principal, el pedal se mantiene durante la mitad del compás, por sugerencia de 

Sichkov14, la última corchea en cada una de las semifrases del tema principal 

separa la siguiente, generando un impulso hacia los acentos en las notas largas, 

escritos por Rachmaninov. Es importante cumplir con las ligaduras sin fragmentar 

la línea melódica Sichkov15. 

 

Permanece más o menos la misma textura en ambas manos, hasta un momento 

donde cambia por una fracción, con la utilización de quintillos de corchea en la 

mano derecha, intercalados con el acompañamiento también en corcheas hacia 

dos notas largas, que cierran claramente la primera frase, para retomar el mismo 
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 Sichkov, Sergei. Op. Cit  



 

 

motivo inicial, pero con notas más agudas que destacan un poco la melodía. 

Algunos acordes de inicio y de llegada dentro de los compases, se presentan de 

forma arpegiada para enfatizar la armonía y frenar un poco el ritmo dentro de este 

tempo lento. 

 

Ejemplo 6: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de Sergei Rachmaninov, segundo movimiento cc. 1-9 

 

 

________   

Pianopedia. http://www.pianopedia.com/mov266_834.aspx 
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En la segunda frase variada, la mano izquierda presenta grandes saltos 

interválicos, los cuales generan un acople perfecto con la melodía, hasta llegar a 

la repetición de quintillos de corchea en las voces superiores y tresillos en la mano 

izquierda. El movimiento ascendente de la mano derecha y el descendente de la 

izquierda en diferentes intervalos, cumplen la función de conectar la siguiente 

sección, que propone una nueva métrica en 4/4 y diferente textura,  esta parte se 

debe interpretar dulcemente piano dolce.  
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El primer acorde arpegiado en registro agudo, enfatiza el inicio de una serie de 

intervalos y tríadas, que se reparten entre ambas manos con movimiento 

descendente cambiando el pedal en cada grupo de semicorcheas.  Al final del 

compás se independizan nuevamente las manos, con acople de terceras en el 

bajo, manteniendo en legato las voces superiores  de ambas manos. Esta 

secuencia se repite cuatro veces, con una variación en el último tiempo de cada 

compás. El punto donde se independizan ambas manos aclarado anteriormente, 

hasta llegar a un cambio de métrica de 4/4 a 12/8, donde cambia también la 

textura de semicorcheas a tresillos de corchea, la voz de la soprano se destaca 

notablemente de las demás, al llevar la melodía principal, con dinámica de mezzo 

forte.  Esta melodía se dirige cuatro veces con un impulso ascendente, a la 

primera nota del motivo propuesto, mientras un diminuendo suaviza la llegada del 

pianissimo en el siguiente fragmento, donde cambia la textura nuevamente a 

semicorcheas, con tríadas intercaladas en la mano derecha y saltos ascendentes 

en la izquierda que determinan una dirección melódica y generan una continuidad 

y fluidez al pasaje, con un extenso legato, que permanece estable a lo largo del 

compás  y con la ayuda de un pedal prolongado, para unir muy cuidadosamente 

cada una de las notas dentro de la frase, proporcionando así una expresividad 

única.  

 

Luego se realiza una primera variación del motivo presentado después de la 

introducción, al inicio de este segundo movimiento, con algunas variaciones por 

medio de grandes saltos descendentes en la voz superior, donde la voz intermedia 

predomina con el tema principal, el bajo se mantiene con el pedal, para que la 

mano izquierda acompañe algunas notas del tema, en un registro más agudo, un 

pequeño crescendo al final de este pasaje repetido, anuncia el comienzo de una 

nueva idea musical, muy diferente y variada en la textura y la sonoridad.  

 

Esta nueva sección se presenta en cuatro agrupaciones de tres corcheas por cada 

compás, conservando la métrica de 12/8. La última nota del motivo que comienza 

de forma ascendente en el bajo, se debe destacar por encima de las demás, 



 

 

aplicando fuerza y acento con el dedo pulgar en dinámica de fortissimo. También 

se debe usar el cuarto dedo en la mano derecha para conectar el sonido con una 

pequeña ligadura en las voces superiores, Sichkov17 (ver ejemplo 7). Continúa la 

dinámica de forte en las demás voces, que va en crescendo hasta un fortissimo 

donde genera mucho peso y volumen.  En este punto, los acordes de las voces 

superiores tienen una dirección particular de forma ascendente, con acentos en 

cada nota y luego un repentino salto descendente acompañado por un acorde en 

ambas manos, que corta la dirección de la frase para comenzar a ascender de 

nuevo con la repetición del material motívico en los siguientes dos compases, (ver 

ejemplo 7),  para terminar con un diminuendo hacia un piano.  En esta ocasión, la 

mano derecha cumple el papel de constante acompañamiento, mientras la 

izquierda lleva el tema principalmente en la voz central, con diferentes saltos 

interválicos en ambas direcciones, que mas adelante se convierten en 

combinaciones de octavas y acordes de cuatro notas, manteniendo un sonido 

largo en el bajo y arpegiando; al final hay unas triadas abiertas que van 

disminuyendo en amplitud, hasta cerrar su intervalo a una distancia de octava.  

 

A continuación, vuelve el tema principal del primer movimiento con tratamiento 

polifónico, cambia el tempo con un poco más de movimiento –Poco più mosso-, 

comenzando en dinámica de pianissimo hacia poco crescendo, llegando a mezzo 

forte, hasta un piano. Luego una sola línea melódica va subiendo de registro, con 

grupos de corcheas en grados conjuntos descendentes acompañados de un salto 

final, esta línea  mantiene este corto fragmento inicial, hasta la ejecución de dos 

acordes extensamente arpegiados en notas largas, para pasar a un nuevo cambio 

de métrica, con diferente carácter, no sólo por las dinámicas, que van de 

pianissimo con crescendo hasta forte, sino también por un corto cambio de tempo 

–agitato-, donde repite una de las pequeñas texturas presentadas en el primer 

movimiento, en agrupaciones de seisillos; inmediatamente después cambia la 

métrica a 12/8, y se repite la secuencia de una sola voz de corcheas 

descendentes. La métrica vuelve a cambiar a 4/4; surge de nuevo el tema 
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principal, el cual hace parte de la mano izquierda, se realiza en corcheas 

descendentes, mientras que la derecha presenta el acople de continuas 

semicorcheas. Toda esta secuencia de motivos, se repite con variaciones, ahora 

con métrica de 3/4 recalcando la interpretación en el mismo tempo con la 

indicación de –Poco più mosso-, y mucha expresión en cada una de las voces –

espressione-, la izquierda mantiene el tema en corcheas, la derecha vuelve a 

pasar a corcheas con un legato aplicado correctamente dentro de las semifrases. 

 

Ejemplo 7: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de Sergei Rachmaninov, segundo movimiento cc.29-36 

 

 

 

_________   

Rachmaninov. (1913-1931)
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En este punto, la métrica pasa a 2/4 por primera y única vez dentro de este 

segundo movimiento, se aplican algunas agrupaciones de tresillos en la melodía y 

el acompañamiento, con un continuo crescendo, hasta un forte, que pasa otra vez 

a 3/4, manteniendo el forte, algunas notas agregadas para formar acordes de tres 

notas complementan la estructura armónica, al tiempo que la mano izquierda 

sigue aplicando el uso de tresillos de corchea, con un diminuendo que le sigue. El 

compositor tenía la intención de enfatizar un contraste de sonido hacia un forte, en 

el siguiente compás, donde nuevamente aplica un diminuendo y un ritardando 

para finalizar la idea musical.  

 

La siguiente sección comienza con una métrica de 3/2 utilizada por primera y 

única vez en este movimiento, al igual que el 2/4 descrito anteriormente, se aplica 

la dinámica de pianissimo, con un tempo más calmado –comodo-, y a su vez lento 

con la aplicación del pedal izquierdo, según Sichkov19, se debe percibir la imitación 

de campanas en cada uno de los bajos. La mano derecha propone seisillos de 

corchea que pasan por un cambio de métrica a 4/4, cambia su agrupación a 

semicorcheas alternadas con tresillos de corchea, con dinámica de poco a poco 

crescendo, para llegar a la utilización de seisillos de semicorchea en la mano 

derecha, que se mantienen casi hasta el final de esta sección. Se propone una 

digitación particular para estos grados conjuntos en la derecha, con el fin de 

mantener el legato de la línea melódica descendente fragmentada por pequeñas 

ligaduras en cada agrupación de seisillos de semicorchea, (ver ejemplo 8). El 

acompañamiento comienza a realizar grandes saltos de tríadas e intervalos 

cambiando a registro bajo y central del teclado, los intervalos enfatizan la entrada 

con la primera nota de los seisillos de la mano derecha, mientras que las triadas 

siguientes se interpretan en algunas, pero no todas las ultimas tres semicorcheas 

de dichos seisillos, se continúa con la dinámica de crescendo hasta llegar al 

clímax, el punto donde entra una dinámica de fortissimo, con la única aplicación en 

todo el pasaje de una tríada en figuras de redonda, para enfatizar la llegada del 

clímax con una prolongación del sonido, determinada a su vez por el empleo del 
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pedal, la culminación de esta agitada sección se produce con una octava en 

registro muy bajo, -8va bassa- desde un forte con un corto diminuendo que 

permite crecer nuevamente, con la utilización de repetidas semicorcheas en la 

mano derecha y corcheas seguidas por tresillos de corchea en la mano izquierda, 

elaborando un registro muy amplio sobre el teclado, que comienza desde la octava 

en registro grave, hasta una nota en un registro muy agudo que finaliza con la 

mano izquierda, (ver ejemplo 8), toda esta agitación y tensión se relaja con un 

calderón que culmina apropiadamente la frase por medio del pedal sostenido 

durante el tiempo conveniente y necesario para separar esta sección de la 

siguiente.  

 

La intención de Rachmaninov se basaba en acumular todas y cada unas de las 

sonoridades con la aplicación de mucho pedal, y sobre mantenerlo por largo 

tiempo en el calderón para lograr crear una sensación de expectativa en el oyente,  

se puede comparar con un signo de exclamación, esperando si se va a dar la 

respuesta con la aparición de una nueva idea musical.         

 

Esta nueva idea comienza en 12/8, con una anacrusa de corchea, que esta 

completamente ligada con la sección anterior, pero también hace parte del inicio 

de este nuevo fragmento dentro de la última sección del segundo movimiento. Se 

emplea la dinámica de pianissimo, y un cambio de tempo que retoma la parte 

inicial del movimiento –Tempo I-. La textura comienza en corcheas en ambas 

manos, la derecha presenta octavas repetidas con acentos, simulando tímidos 

sonidos de campanas (citado anteriormente), mientras la izquierda forma saltos 

ascendentes y descendentes, para reexponer por un corto fragmento, el motivo 

principal del segundo tema del primer movimiento, que esta vez se presenta en la 

tonalidad de mi mayor (E) y no si bemol menor (Sibm) como se presentaba 

anteriormente en el primer movimiento de la Sonata. Aquí se emplea una dinámica 

en piano y dolce, para interpretar un sonido suave, dulce y delicado en este 

pasaje, y cantar muy claramente la voz superior de la melodía principal. 

 



 

 

 

Ejemplo 8: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de Sergei Rachmaninov, segundo movimiento cc.56-63 

 

 

 

_________   

Rachmaninov. (1913-1931)
20 
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Luego se retoma la misma textura de la mano izquierda en corcheas en una sola 

dirección ascendente, y la derecha otorga cierto peso al sonido, con un acorde 

arpegiado en dinámica de mezzo forte, iniciando una bella melodía muy tranquila 

que repite la secuencia por cinco (5) veces de forma ascendente.  

 

A continuación se repite dos (2) veces en dirección descendente, siempre 

introduciendo cada uno de seis compases continuos, con un acorde arpegiado en 

figuras de blanca con puntillo. Este pasaje debe ser muy musical y tierno, 

destacando la voz de la soprano y logrando mantener en las demás voces, la 

dinámica de piano y pianissimo hasta el final, en el último sistema de esta tímida 

sección, la izquierda propone grados conjuntos descendentes en notas largas, se 

cambia el pedal en cada negra con puntillo, mientras la derecha se mueve en 

agrupaciones de tres corcheas, donde mantiene la voz extrema superior, y 

desciende la voz inferior, hasta llegar a un acorde acentuado en pianissimo,  la 

frase va hacia un final muy lento con el segundo tema del primer movimiento, y un 

acorde de llegada en redondas largo y prolongado por medio del pedal y el 

calderón.                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.    TERCER MOVIMIENTO. Allegro molto  

 

 

A continuación empieza súbitamente la introducción al tercer movimiento –attaca 

subito- con un cambio de métrica a 3/4, omitiendo los sostenidos empleados para 

la tonalidad anterior. El tempo permanece estable -L’ istesso tempo- para no 

desconectar y empatar  de una manera apropiada este nuevo fragmento con el 

anterior, que funciona como una extensión de la frase, pero al mismo tiempo sirve 

de introducción para el tercer movimiento, introducción que lleva prácticamente el 

mismo motivo propuesto al inicio del segundo movimiento, pero esta vez 

agrupando cada compás en 3/4 y no en 4/4, (ver ejemplo 9), con los mismos 

acentos y direcciones melódicas, que permiten cantar y conectar cada uno de los 

intervalos de la voz superior con la correcta utilización del legato y el pedal. Se 

proponen dinámicas de mezzo forte y piano, con diminuendo hacia pianissimo, 

finalizando este fragmento con acordes de notas largas.  

 

Luego comienza un cambio drástico y notable de tempo –Allegro molto-.  Este 

cambio es repentino y a su vez sorpresivo para el oyente, sobre todo por utilizar 

una dinámica de fortísimo súbito, la diferencia de registro con la que comienza 

esta sección es bastante amplia y contrastante, (ver ejemplo 9). Se presenta un 

ataque de octavas en un registro bajo, y un registro muy agudo en la voz superior, 

se debe preparar el movimiento descendente en las voces superiores, dejando la 

mano derecha sobre el teclado al tiempo que la izquierda presiona las teclas en 

octavas. La tonalidad cambia a la paralela mayor, si bemol mayor (Bb), los tresillos 

de corchea en la mano derecha se reparten luego con la izquierda en movimiento 

descendente, finalizando con un grupo de semicorcheas.  

 

Se conecta inmediatamente una sucesión de imponentes acordes separados por 

silencios de negra. Hasta aquí se mantiene la dinámica de fortissimo, para 

ejecutar un súbito piano con múltiples estacatos en ambas manos, que cambia el 



 

 

carácter con respecto al fragmento anterior. Se desarrolla un crescendo muy corto, 

de piano a fortíssimo, he aquí la dificultad de lograrlo correctamente puesto que no 

se dispone del tiempo suficiente para crecer con tanto volumen, debido al tempo 

tan rápido del pasaje, este corto fragmento se presenta en registro bajo, con 

ambas manos escritas en clave de fa, de esta forma se sugiere ser interpretado 

como un pasaje diabólico y tenebroso Sichkov21.  

 

Ejemplo 9: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de Sergei Rachmaninov, tercer movimiento cc. 1-16  

 

___________  

Rachmaninov. (1913-1931)
22
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La textura comienza a cambiar después del fortissimo, con la utilización de 

tresillos de corchea combinados con figuras de negra, creando así una variación 

en el ritmo, y mucho carácter en cada uno de los empates de acordes de la mano 

derecha hecho que proporciona un perfecto acople con el movimiento de saltos 

descendentes en el acompañamiento.  Esta secuencia se repite cuatro (4) veces, 

hasta llegar a una aparición en dirección descendente de corcheas en la izquierda, 

acompañada por acordes en las voces superiores que llenan un poco más la 

estructura armónica. Se realiza una repetición de uno de los motivos propuestos 

inicialmente en estacatos, esta vez con dinámica de pianissimo, para crecer 

nuevamente hacia un fortissimo, y repetir el motivo en tresillos de corchea 

combinados con negras de la primera parte. Hay que resaltar que estos dos 

motivos, se repiten exactamente con las mismas notas en la armonía y la melodía 

utilizando el mismo registro, se trata de una reexposición que destaca estos 

motivos dentro de la sección. 

 

Luego cambia la textura de la mano derecha, la cual presentaba acordes y ahora 

se encuentra en continuas corcheas al igual que la izquierda, con saltos en ambas 

direcciones, esta vez con intervalos armónicos de terceras y segundas en cada 

primer tiempo de la agrupación de tresillos de corchea. Se debe destacar sobre 

todo el tema de la izquierda que va en grados conjuntos descendentes, con 

dinámica de mezzo forte, mientras la derecha va en dinámica de piano, pero a su 

vez se desarrolla un crescendo a lo largo de toda la frase, hasta llegar a un 

fortissimo, donde propone una textura diferente de todos los pasajes anteriores, 

con la aplicación de tresillos en ambas manos. En esta ocasión, con las mismas 

figuras rítmicas, de corchea y negra, interpretadas al tiempo en las dos manos 

precedidas de una octava en registro bajo, en el primer tiempo de cada compás. 

Esta secuencia se repite cuatro (4) veces, hasta llegar a un silencio, que 

interrumpe abruptamente la frase, para proponer una nueva idea musical, con 

cambio de textura en acople de acordes de negras en la melodía y el 

acompañamiento, con una armonía característica marcando cada acorde –

marcato-. Resulta un tanto complicado mantener el tempo que se llevaba antes, 



 

 

por ser éste tan agitado, con la utilización de notas cortas y cambiar 

repentinamente a la ejecución de notas más largas. Es necesario  entonces, 

controlar el movimiento rítmico en este nuevo fragmento musical.  

 

A continuación de este pasaje se retoma el mismo motivo en estacatos de 

corchea, propuesto al comienzo del Allegro, con las mismas dinámicas. En esta 

ocasión se realiza una variación en la izquierda con el empleo de octavas, que 

antes se encontraban en terceras (ver ejemplo 9 y 10), se debe mantener la mano 

izquierda muy pegada al teclado, con el fin de permitir un rápido desplazamiento, 

para lograr la precisión en cada uno de los saltos de las octavas.  

 

Ejemplo 10: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de Sergei Rachmaninov, tercer movimiento cc. 37-45 

 

 

___________  

Rachmaninov. (1913-1931)
23

 

 

Se repite el motivo que le sigue de corcheas ascendentes en la derecha y línea 

descendente en la izquierda, para cambiar las notas de la última parte de este 

motivo en comparación con la primera aparición y darle un diseño diferente al 
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movimiento de corcheas, que se desplaza en sentido ascendente hacia un registro 

muy agudo con la indicación de 8va arriba, seguido con un acople de diversos 

acordes en ambas manos, en dirección descendente y a su vez, con disminución 

de la sonoridad, que va de forte hacia diminuendo, para retomar el forte, con una 

entrada de octavas en figuras de blanca, que se repiten con cambio de registro, se 

deben mantener los valores exactos de dos tiempos en dichas octavas de blancas, 

para no descuadrar el ritmo.  

 

Se empieza una nueva idea musical con otra textura y nuevos motivos que no 

habían tenido su aparición en este tercer movimiento, con inicio de tres corcheas 

por grados conjuntos hacia grandes saltos de notas largas, se puede determinar 

una nueva sección que propone fragmentos musicales diferentes, pero no tan 

alejados de la idea  propuesta por el compositor desde un principio, ya que se 

mantiene el uso de corcheas descendentes, las cuales se habían utilizado 

anteriormente. Se produce la entrada de un acorde en dinámica de forte en la 

mano derecha que permanece durante todo el compás, la izquierda se mantiene 

igual mientras que la derecha marca el primer tiempo de cada agrupación de tres 

corcheas en los compases, con figuras de negra, ambas manos en movimiento 

descendente y dinámica de piano hacia pianissimo, con un legato que no se divide 

durante toda la frase, sino que se mantiene para conectar toda una línea melódica. 

Las notas largas de la derecha pasan a formar parte de la izquierda y viceversa.  

 

En este nuevo fragmento se presenta un cambio de carácter un tanto más serio y 

formal, donde la dinámica permanece estable, con la utilización de diversos 

acordes separados por semifrases, comenzando con un motivo de dos corcheas, 

hacia una nota larga que extiende el movimiento rítmico por medio del uso 

correcto del pedal, para separar el gesto melódico con una nota corta en estacato, 

se repite el motivo inmediatamente y luego con cierta variación, y un glissando –

gliss- entre las voces de dos de los acordes, (ver ejemplo 11), luego un forte 

súbito, con un acorde en notas largas y corcheas en el acompañamiento, que 

logran conectar la aparición de la repetición variada del motivo inicial. De nuevo  



 

 

se aplica un forte súbito, y constantes corcheas descendentes en la izquierda, con 

un ritardando y diminuendo que culmina un fragmento importante, dichas corcheas 

descendentes que se repiten tres veces en la secuencia motívica, llevan los 

mismos gestos melódicos del tema principal, propuesto desde el comienzo del 

primer movimiento (ver ejemplo 11), es decir, el movimiento cromático 

descendente de las cuatro primeras corcheas del motivo, realiza variaciones 

rítmicas en comparación con las demás apariciones anteriores del tema principal.        

 

La siguiente sección presenta una nueva sonoridad, una original textura y carácter 

más calmado, que contrasta adecuadamente con las secciones agitadas de antes. 

Se reitera la métrica de 3/4, a pesar de que en ningún momento cambia. Tal vez, 

el compositor pretende recordarle al interprete que debe mantener la misma 

subdivisión dentro de los compases propuesta desde el principio, para facilitar la 

compresión en la parte rítmica de la pieza.  

 

El tempo cambia –a tempo, poco meno mosso- comienza un nueva idea con 

dinámica de piano, y la utilización de continuos saltos con intervalos armónicos de 

corcheas en las dos manos, (ver ejemplo 11), la idea es destacar la voz superior 

con ligeros acentos y un poco más de volumen con respecto a las demás voces, 

hacia un diminuendo y un piano, que se cambia por mezzo forte.   

 

La siguiente frase es al contrario, comienza en mezzo forte y pasa a diminuendo. 

Luego se resalta la aparición de un bajo acentuado en el acompañamiento, que 

marca el primer tiempo de cada compás, siempre destacando la voz superior. Esto 

le da más lirismo y musicalidad a la sección; se propone un crescendo hasta llegar 

a un forte, mientras la mano derecha marca el primer tiempo de cada par de 

agrupación de corcheas con acentos en cada tríada, es importante cambiar el 

pedal para que suenen limpias cada una de las armonías propuestas. Se llega 

posteriormente a un diminuendo y un ritardando para culminar una frase.  Se 

retoma una extensión de esta frase con el tempo del inicio de esta calmada 

 



 

 

Ejemplo 11: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de Sergei Rachmaninov, tercer movimiento cc. 65-76 

 

 

 

___________  

Rachmaninov. (1913-1931)
24

 

 

sección –a tempo- con dinámica de mezzo forte, (ver ejemplo 12), otra vez a 

diminuendo y ritardando hacia piano para cerrar completamente toda la idea 

musical. La mejor manera de interpretar esta sección es realizando pequeños 

rubatos en algunos puntos para que no suene tan cuadrado el ritmo, y de esta 

forma proporcionar más fluidez y expresividad a las frases, sugerencia de 

Sichkov25.   

 

La siguiente sección retoma el motivo inicial del tercer movimiento, en la entrada 

del -Allegro molto- con el mismo tempo propuesto al comienzo –Tempo I-, y la 
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misma dinámica de fortissimo, (ver ejemplo 12). Se realiza una pequeña variación 

en la derecha, al comenzar el motivo con un salto de octava ascendente;  a 

diferencia del la primera parte, donde el movimiento de la línea descendente 

comienza directamente arriba, sin ser anticipado por un salto, la primera octava en 

registro bajo en el acompañamiento se presenta en blancas con puntillo, así se 

logra mantener durante todo el compás por medio del uso prolongado del pedal, 

Sichkov26. El motivo en acordes de negra que también se reexpone tomado de la 

parte inicial, posee cierta variación al utilizar estacatos y además de esto, los 

silencios de negra ya no se emplean para el segundo y tercer tiempo del compás, 

sino solo para el segundo tiempo, debido a que en el tercero cae otra vez un 

acorde de figuras de negra, se intentan suprimir dos compases con respecto a la 

primera parte, para acortar el fragmento, puesto que el motivo de acordes de 

corcheas y negras en el segundo compás esta vez en estacato, se asemeja al 

cuarto compás de la primera parte, comenzando con un silencio en el primer 

tiempo, (ver ejemplos 9 y 12), seguramente el compositor quería acortar este 

fragmento, tomando en cuenta que el oyente lo percibe como una repetición de lo 

anterior. Se repite nuevamente el motivo, del -Tempo I-, en lugar de proponer otra 

idea como en la parte del Allegro, (ejemplos 9 y 12). Después de esto cambia otra 

vez la textura con corcheas y negras en estacato realizando una variación en el 

desplazamiento rítmico con silencios de corchea intercalados, para aplicar cortas 

secuencias de octavas descendentes en la izquierda, precedidas por un acorde en 

ambas manos, con dinámica de forte. 

 

 Se presenta, nuevamente el motivo inicial desde el -Tempo I- con un fortissimo, 

un tanto variado en la distribución de semicorcheas y corcheas, en este punto, 

cambia la tonalidad, se omiten los dos bemoles anteriores, tomados de si bemol 

mayor (Sib), (ver ejemplo 12), se reitera la aparición de la dinámica de fortissimo, 

de esta manera, Rachmaninov pretende recordarle al intérprete que debe 

mantener siempre una sonoridad fuerte y de mucho volumen, que determina el 

carácter que predomina esta sección.   
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Se realiza una repetición de unos de los motivos propuestos en la primera parte, 

suprimiendo dos compases de acordes con stacatos, esta vez se omiten los 

tresillos en ambas manos, la derecha propone acordes de negra con puntillo. Este 

fragmento motívico se repite por cuatro (4) compases, con una ligera variación en 

el acompañamiento, este presenta continuos saltos de corcheas en los compases 

uno y tres del corto pasaje, mientras que en los compases dos y cuatro, aplica dos 

semicorcheas que interrumpen la igualdad y uniformidad del movimiento rítmico.  

 

Luego viene un pasaje con una nueva textura, en dinámica de piano, la dirección 

descendente de todas las voces, se reparte con acordes e intervalos en ambas 

manos, se mantiene el quinto dedo con acento en la voz superior, para prolongar 

la sonoridad hacia un gran salto hacia una nota acentuada en registro más agudo, 

esta dos notas superiores deben destacarse, para resaltar la melodía, este motivo 

se presenta cuatro veces, este fragmento posee stacatos y acentos muy ligeros, 

se percibe auditivamente como un carácter juguetón, Sichkov27. 
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Ejemplo 12: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de S. Rachmaninov, tercer movimiento cc.102-115 

 

 

___________  

Rachmaninov. (1913-1931)
28 

 

Luego se da la entrada de otro pasaje, donde se mantiene la dinámica de piano, a 

pesar de que ya esta escrita compases antes, el compositor  pretende recordarle 

al intérprete que debe permanecer con una suave sonoridad, para luego generar 

contraste con un crescendo que va hacia un forte, presentando tresillos de 

corchea ascendentes, anticipados por una blanca acentuada en ambas manos, 

que llega a otra blanca en nueva dinámica, estas figuras se mantienen con el uso 

correcto del pedal. El desarrollo de este aumento de volumen y sonoridad por 
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medio de las dinámicas ilustradas en la partitura, es bastante corto, teniendo en 

cuenta que es solo por un compás y en un tempo veloz, por esta razón es un 

fragmento de gran dificultad para el intérprete, lograr ese contraste entre las 

dinámicas en tan breve espacio de tiempo.  

 

Los saltos en movimiento descendente de acordes antecedidos por una blanca, 

deben ser muy precisos, para lograr esto, se mantienen las muñecas muy cerca 

del teclado, sin levantar los brazos, con el fin de lograr una mayor rapidez en el 

desplazamiento de los saltos, en este tempo veloz, luego se llega a un registro 

bajo en figuras de blanca con puntillo, se presentan descensos de corcheas con 

un movimiento cromático descendente en ambas manos, anticipado por un primer 

tiempo en notas largas. Aquí se mantiene la dinámica de forte, que llega hacia un 

fortissimo, para iniciar la repetición de los gestos melódicos presentados 

anteriormente, de corcheas en la izquierda y notas largas en la derecha así como 

los siguientes motivos repetidos de carácter juguetón, empleados unos compases 

atrás, pero esta vez con variaciones en la parte rítmica, con tresillos de corchea 

constantes en la izquierda, separados por silencios, y el uso de figuras de negra 

en la derecha omitiendo los stacatos. La diferencia de este fragmento en 

comparación con el anterior, es que aquí las dos manos forman líneas melódicas 

independientes, antes se formaba la misma línea con el acople de ambas.  

 

Se presenta nuevamente un cambio a dinámica de piano, para repetir uno de los 

fragmentos con algunas variaciones melódicas, se repite por tercera vez el motivo 

de corcheas en el acompañamiento y notas largas en la melodía con la misma 

dinámica de fortissimo, estos últimos gestos que aparecen tres veces, tienen una 

diferenciación en el cambio de tonalidad, desde la primera aparición del motivo, 

hasta la segunda y la tercera, las notas y los acordes, en cada secuencia de 

cuatro compases, se encuentran en dirección cromática ascendente, tomando en 

cuenta las tonalidades, la menor (Am), si bemol menor (Bbm) y si menor (Bm), se 

realiza una extensión de este motivo pero utilizando tresillos, en la derecha y 

corcheas en la izquierda, con un movimiento rítmico característico de tres contra 



 

 

dos, donde las manos no coinciden en algunas notas sino que se interpretan a 

destiempo e intercaladamente. Se mantiene la dinámica de fortissimo, para pasar 

a un mezzo forte, donde se presenta un nuevo motivo, la mano derecha es 

rítmicamente igual a una de las primeras apariciones, mientras que la izquierda 

mantiene los mismos tresillos combinados con negras y corcheas intercaladas. Se 

realiza un crescendo, que retoma nuevamente un mezzo forte, donde los tresillos 

de corchea pasan a formar parte de la izquierda pero con saltos descendentes y la 

derecha utiliza corcheas, para formar el mismo acople analizado anteriormente de 

tres contra dos, donde las manos no coinciden rítmicamente, esta vez la dinámica 

de crescendo va hacia un forte, en este punto la derecha mantiene los mismos 

saltos de corcheas mientras que la izquierda se desplaza en grados conjuntos de 

forma cromática descendente con un diminuendo hacia un piano, llegada en la 

cual se presenta un cambio de carácter y una nueva sección de forma anacrúsica, 

al comenzar en el último tiempo del compás y con poco movimiento –Più mosso-, 

con la utilización de gestos melódicos muy ligeros, se sugiere mantener los dedos 

activos en stacatos, Sichkov29.  

 

El acompañamiento lleva movimiento ascendente con saltos en tresillos de 

corchea y tríadas de negras al final de cada compás, en este fragmento la mano 

derecha varía ligeramente el ritmo, utilizando un silencio de corchea para convertir 

el par de terceras en tresillos, y que coincidan con el acompañamiento, esto solo 

sucede en el compás intermedio de este corto pasaje y se repite un poco más 

adelante con el mismo motivo cambiando las alteraciones de las notas, no sin 

antes pasar por una serie de acordes acentuados y con stacato en ambas manos 

con dinámica de forte, con un súbito cambio de registro en las voces superiores 

con la indicación de octava arriba, para lograr destacar cada una de estas 

armonías, proporcionando un color diferente y más brillante a la melodía, en este 

punto se debe preparar el salto hacia el cambio abrupto de registro, con un 

movimiento rápido ascendente de los brazos a través del teclado. Inmediatamente 

cambia a dinámica de piano y se repite el mismo motivo analizado anteriormente, 
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hasta llegar al forte de acordes con nueva aparición de cambio súbito de registro, 

después de esto comienza una dinámica de mezzo forte y se varían un poco las 

direcciones melódicas de la mano izquierda hasta llegar a dos octavas acentuadas 

en figuras de negra con dinámica de forte, estas detienen ligeramente el 

movimiento rítmico y continuo de corcheas, pero separan adecuadamente las 

semifrases de los motivos propuestos, se repite esta secuencia desde un piano 

hasta un forte con otra llegada de octavas acentuadas.  

 

El siguiente fragmento comienza en piano, los tresillos de corchea pasan a formar 

parte de la mano derecha, en la izquierda se mantiene el mismo ritmo, 

combinando silencios de corchea y figuras de negra, pero además de esto, se 

propone un cambio de registro más agudo en las voces superiores, a lo largo de 

todo el pasaje musical, (ver ejemplo 13). Llega un momento en donde cambia la 

métrica, de 3/4 a 2/4, la cual permanecía estable desde un principio. Las 

semifrases de este fragmento se dividen cada tres grupos de tresillos de corchea, 

que a su vez conforman los tres tiempos de negra, en la métrica de 3/4, al 

comenzar de forma anacrúsica, es decir en el último tiempo del compás, el 

compositor requiere el uso indispensable de un cambio de métrica tan breve y 

corto, para lograr ajustar el final del motivo, dentro de un compás completo, que en 

este caso corresponde a dos tiempos de negra dentro de 2/4, y de esta forma 

iniciar desde el primer tiempo (de forma tésica), la siguiente secuencia motívica, 

para continuar el movimiento ascendente en las voces superiores, y cambiar de 

dirección los saltos de corcheas en las voces inferiores, que se asemejan al 

fragmento anterior, (ver ejemplo 13).  

 

Con una dinámica de mezzo forte se llega a un fortísimo, no sin antes aplicar 

nuevamente el uso de los dos bemoles en la armadura, correspondientes a la 

tonalidad de si bemol mayor (Bb) utilizada desde el inicio del -Allegro molto-. Con 

una entrada en octavas acentuadas en registro bajo, se da un cambio de textura 

en ambas manos, con diferentes acordes que ascienden y luego descienden, las 

blancas con puntillo son los puntos de llegada en ese ascenso y descenso, aquí 



 

 

se frena el movimiento de corcheas que se presentó en los motivos anteriores, 

para pasar a una sucesión de acordes en dirección ascendente en las voces 

superiores y saltos descendentes de corcheas en las voces inferiores, con 

dinámica de mezzo forte, pasando por un crescendo y un ritardando, que retrasa 

el movimiento rítmico, para proporcionar mas expresividad y dirección melódica. 

La frase larga esta directamente asociada con el estilo del compositor 

Rachmaninov, Sichkov30.  

 

A continuación comienza otra sección con una dinámica de fortissimo, y un cambio 

de tempo –Tempo rubato-, con esta indicación, el compositor pretende mostrar 

una nueva faceta en la interpretación de su sonata, con mucha más libertad de 

movimiento para el pianista, sin perder la fluidez de cada una de las frases, el 

intérprete debe lograr una expresividad y musicalidad única en esta sección tan 

relevante dentro del tercer movimiento de la sonata. La textura se mantiene en la 

izquierda, mientras que en la derecha, se cambian las negras por las mismas 

corcheas del acompañamiento, hasta llegar a una corta serie de acordes 

arpegiados intercalando ambas manos, este movimiento se percibe auditivamente 

como un arpa, se mantiene el legato para conectar cada unos de los acordes, se  

debe lograr destacar notablemente la voz superior de la melodía por encima de las 

demás voces, así mismo mantener la sonoridad del bajo. Se repite el movimiento 

de corcheas, con acentos en la voz descendente de la soprano, empieza la misma 

melodía anterior con algunas notas agregadas en los acordes, de esta forma se 

termina una idea musical. 
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Ejemplo 13: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de S. Rachmaninov, tercer movimiento cc. 170-186 
 

 

 
___________  

Rachmaninov. (1913-1931)
31 

 

A continuación se propone otra frase melódica diferente, acompañada de diversos 

acordes, el tema central se presenta en la voz intermedia en dirección 

descendente, mientras los saltos en el acompañamiento complementan la parte 

armónica. Con una dinámica de forte, comienza un fragmento con acordes de 
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corcheas, en ambas manos, donde la melodía principal debe destacarse por 

encima de todas las voces, con una sonoridad mas fuerte del quinto dedo en la 

mano derecha, el bajo debe acentuarse, además de ser la primera nota de cada 

compás con la que inician cada uno de los motivos, la melodía principal concluye 

la frase con fuertes acordes en movimiento cromático descendente, el primer 

acorde al igual que el bajo del último compás de la frase, se debe interpretar con 

más fuerza que los demás y cierto rubato, para destacar notablemente el cambio 

de armonía, Sitchkov32. Inicia otra frase con la melodía variada y la repetición de 

los motivos, siempre destacando el bajo y la soprano por encima de lo demás, la 

tercera frase se extiende un poco más, la mano izquierda va en movimiento 

cromático ascendente, luego la soprano acentuada realiza la misma dirección 

acompañada de un ritardando, hasta llegar al registro más alto de la melodía, con 

dinámica de fortísimo,  que funciona como clímax de toda la sección, con un 

contundente acorde en blancas; se requiere de un sonido muy pesado y un tempo 

más lento, para retomar el tempo anterior –a tempo-, y así mismo cambiar la 

textura a figuras de negra y blancas mantenidas por medio del pedal. La primera 

octava de cada compás debe ser acentuada, para relajar las manos y proporcionar 

menos peso en los acordes siguientes, al final de este fragmento se debe marcar 

cada acorde –sempre marcato-, sin disminuir el volumen de la dinámica de 

fortisimo, con el empleo de un ritardando se va a generar bastante contraste con 

un súbito cambio de tempo en la siguiente sección.  

 

A continuación se presenta el inicio del cierre y culminación total de la sonata. Se 

da el comienzo con una entrada de octavas en registro muy bajo, percibiéndose 

como una sonoridad oscura y tenebrosa. El cambio de tempo es muy notable –

Presto-, (ver ejemplo 14). Las dos manos comienzan un movimiento bastante 

agitado, se realizan tresillos de corcheas ascendentes y descendentes, en la línea 

melódica superior y en el segundo compás de cada semifrase de la secuencia, la 

izquierda cambia a figuras de corchea omitiendo los tresillos para formar un tres 

contra dos, donde no coincide el acople de ambas manos, esta secuencia motívica 
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de dos líneas melódicas, se repite cuatro veces, logrando mantener un legato en 

cada semifrase de dos compases, para reunir completamente el movimiento y la 

dirección de las notas, (ver ejemplo 14). Se debe destacar el bajo al inicio de cada 

semifrase con un fuerte acento, proporcionando peso y volumen al quinto dedo de 

la mano izquierda. En la primera aparición de la secuencia, la mano izquierda no 

posee notas largas en la mitad de la semifrase, las tres siguientes secuencias sí 

presentan estas notas largas de blancas con puntillo, estas se deben interpretar 

con apoyo, de tal forma que se resalte la armonía en estas llegadas ascendentes 

de la línea melódica inferior, Sichkov33. Este fragmento se percibe auditivamente 

como grandes olas que se aproximan a su destino final, por su movimiento agitado 

y veloz en dirección ascendente y descendente.                                              

 

Luego se presenta otra secuencia de dos semifrases, donde se detiene un poco el 

movimiento de corcheas en la voz superior, con la utilización de silencios 

intercalados, esta voz omite los grados conjuntos para formar saltos descendentes 

que continúan ascendiendo hacia una tríada repetida, la voz inferior se desarrolla 

completamente en tresillos de corchea, con el mismo movimiento anterior, hasta 

llegar a una nota en registro muy bajo, que culmina este breve pasaje y a su vez 

permite el inicio de otra secuencia de cuatro compases con diferentes motivos, y 

un cambio de registro, con la indicación de octava arriba, que proporciona un color 

más brillante a las armonías de la mano derecha.  

 

Se mantienen los tresillos en ambas manos pero cambia un poco la textura, al 

suprimir por completo el uso de grados conjuntos de corcheas para realizar 

grandes saltos con octavas y acordes intercalados de mucha tensión y gran 

dificultad para el interprete, por aspectos como la velocidad, las armonías 

ambiguas y los diversos saltos ascendentes que requieren mucha precisión para 

la claridad y limpieza del pasaje. A continuación se presenta otra secuencia de 

cuatro compases, omitiendo los saltos en la derecha para formar acordes amplios  
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Ejemplo 14: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de S. Rachmaninov, tercer movimiento cc. 211-222 
 

 

 

 

___________  

Rachmaninov. (1913-1931)
34

 

 

en movimiento cromático descendente, con algunos silencios intercalados, la 

izquierda comienza el motivo con la entrada de octavas en cada primer 

tiempo,utilizando la misma textura de acordes cromáticos descendentes 

intercalados por silencios, así mismo el acople en ambas manos se presenta de 

forma intercalada. Se mantiene la indicación de octava arriba, debido a que todos 

estos pasajes se interpretan en registro agúdo. En el último compás de esta 

secuencia, se interpreta al mismo tiempo el acople de contundentes acordes en 
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ambas manos casi en movimiento cromático descendente, con un ritardando, para 

llegar hacia una dinámica de fortisimo, en un registro muy bajo de octavas, (ver 

ejemplo 15), que permite una amplitud y un contraste significativo con un registro 

muy alto  de acordes en calderón, que desesperadamente anuncian la llegada de 

la última secuencia de toda la sonata.     

 

Ejemplo 15: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de S. Rachmaninov, tercer movimiento cc. 233-240 

 

__
_________  
Rachmaninov. (1913-1931)

35 

 

Esta última secuencia reparte el movimiento completamente intercalado en 

dirección descendente, de imponentes y veloces acordes de cuatro notas de 

semicorcheas en ambas manos, omitiendo la indicación de octava arriba,  

mientras ocurre el descenso del pasaje; se atraviesa el teclado desde un registro 

muy agúdo hasta un registro muy bajo, tomando como llegada, la repetición de las 

octavas en la izquierda en notas largas, para cambiar inmediatamente la textura 

con amplios saltos de acordes en figuras de blanca, hacia un acorde de negras 
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donde se aplica una nueva indicación de octava arriba. En este punto se debe 

separar la frase y detener el gran movimiento agitado, levantando las manos y 

esperar una fracción de segundo, para aplicar con toda la fuerza del brazo dos 

octavas con ritmo de tresillos en registro bajo y dinámica de fortisimo, hacia un 

salto ligeramente lento de acordes en corcheas y luego blancas con calderón, 

prolongando la sonoridad con el uso del pedal, para terminar por completo los tres 

movimientos de esta increíble Sonata Op. 36 No. 2 en Bbm de Sergei 

Rachmaninov.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.    ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS EJECUCIONES PIANÍSTICAS 

DE CUATRO INTÉRPRETES 

 

 

Con base en algunas grabaciones video sonoras de cuatro (4) virtuosos y 

reconocidos pianistas, se realiza una breve comparación sobre la interpretación de 

algunos fragmentos relevantes dentro de la sonata Op. 36 No. 2 de Sergei 

Rachmaninov. Los pianistas que se analizan a continuación son:  

Ching Yun Hu36,37,              Joshua Hillmann38,39,40 ,  

Kaspar Uinskas41,42,43  y     Vazgen Vartanian44,45. 

 

5.1  FRAGMENTO DEL PRIMER MOVIMIENTO  

               

Tomando como referencia la sección inicial del primer movimiento de la sonata 

No. 2 -Allegro agitato-, se analiza en primer lugar la grabación video sonora de la 
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pianista Ching Yun Hu46. Esta gran intérprete, se concentra para comenzar el 

pasaje inicial de toda la sonata, levantando los brazos de forma lenta y relajada, 

aplica una ejecución veloz y un empate continuo de acordes en registro agudo, 

después de este momento, levanta los brazos para iniciar los tresillos repartidos 

en ambas manos, subiendo la muñeca, antes de comenzar el tema principal 

descendente en corcheas con la mano izquierda en el compás tres (3), (ver 

ejemplo 1). Sus movimientos corporales son bastante expresivos, detiene un poco 

el movimiento rítmico mediante la indicación de ritardando, justo después de 

terminar la línea melódica del tema principal y antes de iniciar el pasaje de seisillos 

en la derecha y semicorcheas en la izquierda entre los compases cuatro (4) y 

cinco (5). El corto pasaje del compás cinco, donde dice a tempo, realiza mucho 

énfasis y acentuación en cada uno de los bajos en dirección descendente, así 

mismo esta muy pendiente de interpretar cada uno de los detalles melódicos como 

dinámicas, legatos y acentos en los siguientes motivos repetidos de los compases 

6-8. En este último fragmento ella inclina un poco más el cuerpo lentamente hacia 

delante y hacia atrás. Toda esta sección se desarrolla dentro de los primeros 25 

segundos del video de Ching Yun Hu. 

 

Según la interpretación de otro virtuoso pianista como lo es Joshua Hillmann47., se 

analiza esta misma sección. A diferencia de Ching Yun Hu, Hillmann, sostiene un 

poco más la primera nota de la obra que introduce el pasaje veloz descendente, y 

aplica más fuerza a los dos acordes siguientes en registro agudo, el inicio de los 

tresillos en el segundo compás es ligeramente más rápido, pero en el comienzo de 

el pasaje donde dice a tempo aplica más rubato, para detener el ritmo constante 

de corcheas. La pianista Hu, destaca más los bajos en el acompañamiento de este 

pasaje en el compás cinco (5), (ver ejemplo 1). Hillmann prolonga un poco más el 

acento del primer acorde en las voces superiores de el compás seis (6). Los 

movimientos corporales de Hillmann, son más ligeros y menos notorios, no levanta 
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tanto la muñeca y los brazos y no inclina la espalda de adelante hacia atrás como 

lo hace la pianista Hu. Esta sección se desarrolla dentro de los primeros 35 

segundos del video de Joshua Hillmann, con una duración de 22 segundos desde 

el inicio hasta el final de la interpretación de estos 8 compases, tiempo exacto a la 

ejecución de Hu.  

 

A continuación se analiza la ejecución sobre la misma sección, con el video del 

talentoso pianista Kaspar Uinskas48. A diferencia de la pianista Hu, Uinskas, 

interpreta el pasaje descendente de entrada con más fuerza, el empate entre los 

dos acordes siguientes en registro más agudo, es ligeramente más rápido y 

levanta un poco más los brazos. A diferencia de Hillmann empata con menos 

aceleración el tresillo y los seisillos del segundo compás y no inclina el cuerpo 

hacia adelante en este pasaje como lo hace Hillmann. El pianista Uinskas aplica 

una mayor aceleración que Hillmann en el corto pasaje del compás 5, este último 

intérprete emplea un ritardando más notorio en las primeras notas, en este mismo 

punto, la pianista Hu interpreta este fragmento de forma menos agitada. Otra 

importante diferencia entre Hu y Uinskas con respecto a la melodía, es que 

Uinskas destaca las voces superiores de este compás numero 5, en tanto que Hu 

resalta más los bajos. Uinskas y Hillmann interrumpen el  veloz movimiento rítmico 

al levantar sus brazos, antes de interpretar las octavas en registro grave del 

compás número 6, por su parte Hu no separa el empate de dichas octavas, al 

mantener la muñeca y el brazo izquierdo más pegados al teclado.   

 

Los movimientos corporales de Kaspar Uinskas, son más evidentes que los de 

Hillman y Hu, ajustándose un poco más al carácter agitato que propone el 

compositor en este primer movimiento. Este corto fragmento se desarrolla en los 

primeros 32 segundos del video de Uinskas, con  un tiempo de exacto de 19 
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segundos desde el inicio de la primera nota hasta el final, 3 segundos más rápido 

que la ejecución de los dos pianistas analizados anteriormente.        

 

Ejemplo 1: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de Sergei Rachmaninov, primer movimiento cc. 1-8 

 

Pianopedia. http://www.pianopedia.com/mov266_833.aspx 
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5.2  FRAGMENTO DEL SEGUNDO MOVIMIENTO 

 

 

 

A continuación se analiza la interpretación de la primera sección del segundo 

movimiento de la Sonata de Rachmaninov, con la grabación sonora del pianista, 

Vazgen Vartanian49. Este intérprete, se dispone a iniciar el fragmento del segundo 

movimiento –Non allegro-, mirando fijamente el teclado, luego de presionar el 

primer acorde de la melodía, el levanta su frente hasta la mitad del tercer compás 

concentrándose en las líneas melódicas. Luego inclina la cabeza nuevamente 

hacia abajo, retira las manos del teclado por un breve espacio de tiempo, mientras 

prolonga el sonido manteniendo el pedal, para terminar la frase de introducción 

con notas largas en el compás siete (7), (ver ejemplo 2). Este pianista mantiene 

muy quieto el tronco, el lento movimiento de los brazos se ajusta a la indicación -

Lento- propuesta por el compositor. Sólo hasta el final de la segunda idea musical, 

Vartanian extiende sus brazos e inclina el tronco hacia atrás. De esta forma 

manifiesta corporalmente más expresividad a esta sección, la cual corresponde a 

los primeros 57 segundos del video de Vartanian, con un tiempo exacto de 51 

segundos desde la primera nota hasta la última de la sección analizada.  

 

Luego se analiza el video del pianista Joshua Hillmann50, sobre esta misma 

sección del segundo movimiento de la Sonata. A diferencia de la ejecución de 

Vartanian, Hillmann realiza un gesto con un movimiento lento del brazo derecho, 

antes de interpretar el primer acorde del fragmento, detiene un poco más el 

movimiento rítmico y melódico del tema principal en la voz superior, al extender 

por más tiempo las notas largas de toda la primera frase de introducción, cuando 

termina esta parte, Hillmann no retira las manos del teclado como lo hace 

Vartanian, sino que simplemente, las levanta de forma ligera. Vartanian interpreta 

la segunda frase, después de la introducción, con más movimiento rítmico y 
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 Vartanian, Op. Cit. Segundo  movimiento. 
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 Hillmann, Op. Cit. Segundo  movimiento. 

 
 

 



 

 

melódico, Hillmann lo hace de forma más pausada y con mayor duración entre los 

saltos interválicos del tema principal, especialmente en los acordes arpegiados, 

cantando cada nota. Al terminar la sección analizada, no extiende tanto los brazos 

y el tronco hacia atrás como lo hace Vartanian. Este breve fragmento corresponde 

a los primeros 68 segundos de la grabación sonora de Joshua Hillmann, con un 

tiempo exacto de 62 segundos, desde el inicio de la primera nota hasta la nota 

final del fragmento analizado, es decir 11 segundos más que el pianista Vartanian. 

 

Como una tercera comparación de esta sección, se toma como referencia el video 

del pianista Kaspar Uinskas51. A diferencia de Vartanian, Uinskas coincide con la 

ejecución de Hillmann, en cuanto a la forma pausada de interpretar este fragmento 

así como una mayor duración entre los intervalos melódicos del tema principal. 

Uinskas es el pianista que prolonga por más tiempo el final de la primera frase 

donde termina la introducción en el cambio de métrica a 12/8 (ver ejemplo 2), al 

mantener el pedal hasta que se termina la sonoridad mientras esto sucede, él 

permanece casi en completa quietud, mirando fijamente el teclado hasta iniciar la 

siguiente sección. En este punto se diferencia con Vartanian ya que mantiene las 

manos sin retirarlas del teclado.  

 

Hay diferencia entre Uinskas y Hillmann en la interpretación de los acordes 

arpegiados que hacen parte del tema principal en la segunda frase, los de Uinskas 

no son tan expresivos como si se perciben en la ejecución de Hillmann porque da 

un poco más de duración entre las notas de cada unos de los arpegios. Los 

movimientos corporales de Uinskas son casi imperceptibles ajustándose como se 

mencionó previamente a la indicación de tempo –Lento- del compositor. Esta 

sección corresponde a los primeros 72 segundos del video de Kaspar Uinskas, y 

se convierte así en el intérprete que emplea una mayor duración en la ejecución 

de este fragmento.          
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Ejemplo 2: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de Sergei Rachmaninov, segundo movimiento cc. 1-12 
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5.3  FRAGMENTO DEL TERCER MOVIMIENTO 

 

 

A continuación se analiza la primera sección del tercer movimiento –Allegro molto- 

con el video de la pianista Ching Yun Hu52. En esta ejecución la pianista se 

prepara para la contundente entrada, prolongando por más tiempo el último 

acorde de la sección anterior. Luego de dos compases intensos, en dinámica de 

fortísimo, donde la pianista atraviesa con gran velocidad el teclado en dirección 

descendente, retira sus brazos hacia atrás con gran celeridad y energía 

inmediatamente después de cada uno de los dos acordes siguientes que acentúa, 

separados por silencios, los cuales permiten desarrollar mayor fuerza en la 

ejecución, en comparación con el inicio de la frase, a pesar de tener la misma 

dinámica (ver ejemplo 3). En el tercer compás de la secuencia, ya no retira los 

brazos del teclado sino que los levanta y mantiene la misma acentuación, así 

mismo reúne de forma apropiada los compases dentro del pasaje analizado, 

acumulando la tensión. Esta pianista se ajusta bastante bien al carácter propuesto 

por el compositor para esta sección, la cual se interpreta dentro de los primeros 15 

segundos del video de Ching Yun Hu. 

 

Se realiza la última comparación de la primera sección dentro del tercer 

movimiento de la Sonata No. 2, con la grabación sonora del pianista Kaspar 

Uinskas53. A diferencia de Hu, Uinskas acentúa con mayor fuerza y prolonga un 

poco más la sonoridad de los bajos que corresponden al primer acorde de este 

fragmento, en tanto que Hu detiene por fracciones de segundo las primeras notas 

del motivo descendente. Uinskas no retira los brazos del teclado en los dos 

acordes siguientes, sino que simplemente los levanta, en este punto, Hu puede 

despertar mayor atención de la audiencia, por sus movimientos corporales 

repentinos. Uinskas conecta más rápido el pasaje de los compases 7 y 8, con el 
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 Hu, Op. Cit. Tercer movimiento. 
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siguiente motivo en dinámica de fortísimo (ver ejemplo 3), en tanto que Hu aplica 

un ligero rubato, al conectar los motivos entre los compases 8 y 9, de esta forma 

permite destacar el inicio de los contudentes saltos entre los acordes siguientes. 

Uinskas realiza movimientos corporales más agitados, generando más tensión 

dentro del pasaje, el cual corresponde a los primeros 15 segundos del video de 

Kaspar Uinskas, tiempo exacto a la ejecución de Ching Yun Hu.      

 
 
 

Ejemplo 3: Sonata Op. 36 No.2 en Bbm de Sergei Rachmaninov, tercer movimiento cc. 1-13 
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6.   CONCLUSIONES 

 

Este estudio sobre la interpretación de la Sonata para piano Op. 36 No. 2 en si 

bemol menor (Bbm) (1931) de Sergei  Vasylyevich Rachmaninov, permitió 

acercarse a una de las obras más características de este compositor ruso. Fue 

posible a través de esta revisión, conocer algunos de sus antecedentes 

biográficos, la situación política de la Rusia de su época,  los cuales sin duda 

influyeron significativamente en las composiciones de él. Tuvo este compositor a 

través de su obra, la capacidad sin duda, de transmitir a los oyentes, expresado en 

su lenguaje musical, muchas de las vivencias y sentimientos que lo acompañaron 

en su vida. Son tan vívidos, fuertes y elocuentes sus pasajes musicales, que al ser 

bien interpretados por virtuosos pianistas, permiten al público percibir su estilo 

romántico y posiblemente compartir muchos de los sentimientos que acompañaron 

a Rachmaninov en su vida. Es evidente en este tipo de obra,  que son grandes las 

exigencias en habilidades pianísticas que requieren tener quienes se acercan a la 

interpretación de esta Sonata No. 2 debido a los numerosos cambios en tempo, 

métrica, dinámicas, articulaciones y otros que propone la composición, pero el 

conocimiento, comprensión,  estudio disciplinado y sistemático de ella, 

seguramente permiten apropiarse mejor de la obra para tener una interpretación 

que refleje el lirismo, la musicalidad y expresividad de ciertos pasajes románticos 

característicos  de Rachmaninov, así como de otros que son más de mayor 

carácter e  imponencia. 

 

A través del análisis comparativo de  la Sonata No. 2 de Rachmaninov, sobre las 

interpretaciones de cuatro virtuosos pianistas,  con base en las grabaciones video-

sonoras consultadas en Internet, se logró una mejor percepción visual y auditiva 

del estilo y pericia interpretativa que cada uno de ellos tenía de la Sonata. De esta 

forma se lograron establecer diferencias con respecto a los movimientos 

corporales, y a su vez, pequeños cambios  en los aspectos melódicos y rítmicos 

dentro de cada uno de los fragmentos analizados en esta Sonata No. 2 Op. 36 

(Bbm) de Sergei Rachmaninov. 
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8.  ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8.1  ANEXO   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTITURA. SONATA No. 2, OP. 36  EN SI BEMOL MENOR (1931)  

 

DE  SERGEI RACHMANINOV 

 

 
RACHMANINOFF, SERGEI. Deuxième Sonate Op. 36 pour piano. 

Boosey & Hawkes. Music Publishers Limited. London: Nouvelle Édition. 
Revue et modifiée par l’ auteur en 1931.Corrected impression 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.2  ANEXO   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD VIDEO-GRABACION DE LA SONATA DE CUATRO PIANISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


