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Ludwig Van BeethoVen

Sonata op 23 en La menor

I.     preSto

II.   andante ScherzoSo, pIù aLLegretto

III.  aLLegro moLto
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En 2020 se conmemoraron 
250 años del natalicio de 
uno de los compositores 
más importantes para 
la historia de la música 
occidental: Ludwig van 
Beethoven (1770-1827). 
Además de pianista virtuoso, 
el genio alemán fue también 
un creador prolífico y rupturista, 
que se fue alejando cada vez más de las 
convenciones, hasta vislumbrar los albores del romanticismo.

Si bien durante la etapa inicial de su producción musical, 
Beethoven mantuvo un estrecho vínculo con la escuela clásica 
vienesa —que encuentra sus máximos exponentes en Haydn 
y Mozart —, imprimió un sello personal aun en sus obras 
más tempranas. Compuso en total diez sonatas para piano 
y violín, de las cuales nueve fueron publicadas entre 1797 y 
1803, es decir, cuando recién se había instalado en Viena y se 
encontraba en el punto cúlmine de su carrera de intérprete. 
Solía tocarlas él mismo; de hecho, la fama que había alcanzado 
entre las élites se debía en gran medida a su dominio del piano. 
Por otra parte, dicho instrumento se tornaba cada vez más 
popular en el ámbito doméstico y resultaba del todo rentable 
componer piezas de cámara que lo incluyeran.

La cuarta sonata “para pianoforte con acompañamiento de 
violín”, op. 23, fue publicada en 1801, o sea, un año después 
de la Primera Sinfonía. Obtuvo una buena recepción por parte 
de la crítica, algo que Beethoven no había conseguido con 
ninguna obra de este género. En general, la pieza ofrece gran 
expresividad, pero predomina en ella el brío.



El energético primer movimiento se estructura sobre un insistente ritmo de 
tarantela. Curiosamente, durante la sección intermedia, donde por convención 
correspondía explorar materiales ya expuestos, irrumpe un tema nuevo. El 
movimiento central, en tanto, deviene una extravagante fusión entre andante 
y scherzo. Con todo, la abundancia de staccato le otorga un carácter que 
tiende mucho más a la excitación que a la calma. Por momentos, su sonoridad 
se torna bastante austera, dado que los motivos, de por sí abstractos y 
pletóricos de silencios, son además trabajados de manera contrapuntística. 
La obra cierra con un rondó de ánimo agitado y tormentoso, que ni siquiera 
los apacibles motivos secundarios logran calmar. Cabe destacar que los tres 
movimientos terminan de manera lánguida, lo que reviste de oscuridad a 
todo el conjunto.

Textos de 
Javier Covacevic
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YVANKA MILOSEVIC LIRA

Violinista chilena nacida en 
Santiago de Chile en 1985. Es 
Licenciada en Artes y Titulada 
en la Universidad Mayor de 
Santiago de Chile en la carrera 
de Interpretación mención 
Violín y Música de Cámara.

Magíster en Artes mención Violín 
en la Universidad Musical Federico 
Chopin de Varsovia, Polonia.

Postgrado Artístico en Violín en
la Universidad Musical Federico
Chopin de Varsovia. Sus profesores han sido Isidro Rodriguez 
y Denis Kolobov en Chile, así como Maria Orzechowska y 
Janusz Kucharski en Polonia. Ha asistido a Clases Magistrales 
con prestigiosos violinistas tales como Natasha Korsakova, Eva 
Graubin, Vladimir Ivanov y David Nuñez.

Académica del Departamento de Música de la Universidad 
de Talca entre los años 2015 y 2017. Académica del 
Conservatorio de Música de la Universidad Mayor 
desde 2021. Segundo Premio en el Concurso Nacional 
de Violín en la ciudad de Concepción (Chile) año 2005.

Se ha presentado en diversos países de Latinoamérica, 
Europa y Asia, en conciertos de Violín y Música de 
Cámara. Ha grabado y editado la obra completa para 
Violín y Piano del compositor chileno Enrique Soro.

Es cofundadora de la Fundación Pianos para Chile, institución 
dedicada a la donación de instrumentos, a la realización de 
conciertos y actividades formativa en distintas instituciones 
de índole cultural, educacional y social a lo largo del País.
 



ALEXANDROS  STAVROS  JUSAKOS  MARDONES, PhD
                                           PIANISTA

Pianista chileno nacido en Antofagasta 
(Chile), en 1972. Sus estudios básicos 
de Piano los realizó en el Conservatorio 
Regional de Música “Armando Moraga 
Molina” de Antofagasta.

Es Licenciado y Titulado  en la Facultad 
de Artes de la Universidad de Chile en 
la Carrera de Interpretación Superior 
mención Piano. Master en Artes mención 
Piano en la Academia de Música de 
Bydgoszcz, Polonia. 

Doctor en Artes mención Piano en la 
Universidad Musical Federico Chopin de 

Varsovia, Polonia. Sus profesores han sido Mario Baeza, Fernando Cortés 
y Elvira Savi en Chile, Wieslawa  Ronowska y  Jaroslaw Drzewiecki en 
Polonia. En 1996 asistió a Clases Magistrales dictadas por el Maestro 
Austríaco Paul Badura-Skoda.
         
Primer  Premio en el Concurso “Jóvenes Solistas”, organizado por  la 
Orquesta Sinfónica de Chile, en 1991. Dos Premios Especiales en el 
IX Concurso Pianístico Internacional “Príncipe Antonio Radziwill”, en 
Antonin, Polonia, por su destacada  interpretación de la música  de 
Chopin,  en 1996.  Premio Claudio Arrau   2001, Chile.  Segundo premio 
en el I Concurso Internacional para Maestros de Piano, Varsovia 2013.

Profesor Titular de Cátedra de Piano en el Conservatorio de Música de la 
Universidad Mayor desde su fundación en 2003.

Ha sido Jurado en Importantes Concursos Pianísticos en Chile, 
Argentina, Perú, Ecuador y Polonia.  Ha participado como solista junto a 
importantes Orquestas Sinfónicas tanto en Chile como en el extranjero. 
Se ha presentado en diversos países de Norte, Centro y Sudamérica, 
Europa y Asia.  Ha realizado grabaciones para Radio y Televisión  en Chile, 
Argentina, Perú, Ecuador, Estados Unidos,  Polonia, Grecia y China. Ha 
grabado 13 discos compactos con parte de su  repertorio como solista y 
música de cámara.

En 2012 crea la “Fundación Pianos para Chile”, institución que se dedica a 
la donación de  instrumentos musicales, a la realización de conciertos e 
instancias formativas en distintas instituciones culturales, educacionales 
y sociales  del País.



La Fundación Pianos para Chile nació como un proyecto en el
año 2012 respondiendo, entre otras motivaciones, a la necesi-
dad de realizar conciertos que tenían Yvanka y Alexandros, sus 
músicos fundadores.

Siempre con el afán de abrir nuevos espacios para la música de 
cámara, cada vez que proponían un concierto en lugares que 
no fueran las tradicionales salas de conciertos, se enfrentaban 
a la difcultad de que no había pianos. 

Para esta situación surgían dos soluciones: una, arrendar
un piano, lo cual encarecía muchísimo la actividad, sobre todo
porque esto involucraba el traslado a lo largo de Chile y; dos,
tocar con un piano eléctrico, lo cual empobrecía
tremendamente la calidad de la presentación. 

A raíz de esta dificultad y comparando con la realidad de 
Polonia, en donde residían los músicos (que en todo el país 
tiene la especial característica de contar con pianos en salas de 
conciertos, centros culturales, centros sociales, escuelas, etc) es 
que a Alexandros se le ocurrió que una posibilidad sería traer 
pianos desde Polonia a Chile, ofrecer conciertos utilizando 
uno de estos pianos y una vez realizada la presentación dejarlo 
en donación en cada localidad, con el objetivo de que éstos 
fueran semillas que permitieran impartir clases permanentes 
y realizar más conciertos de música de cámara en un impulso 
generoso de ofrecer una cartelera cultural a cada localidad y 
posibilidades de trabajo para más músicos profesionales. 

Así nació en un comienzo el Proyecto Pianos para Chile, que
el año 2014 se convirtió en Fundación Pianos para Chile con 
los mismos músicos fundadores como parte de su Directorio y
equipo de trabajo.FU
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Con el paso de los años hemos llegado a entregar más de 200 
pianos desde Arica a Puerto Williams.  Con nuestro programa  
“Pianos para Chile” pensado para instituciones de índole social, 
cultural y educativa, y con nuestro nuevo programa “Un piano en 
tu casa”, para estudiantes y profesores.

Actualmente tenemos una nutrida agenda de actividades 
formativas tales como: clases abiertas, capacitaciones, monitorías, 
además de cursos permanentes de instrumento, educación del 
oído, afinación y mantenimiento de pianos.

Nuestra temporada de conciertos 2022 consta de más de 50 
conciertos, que estan vinculados  a 12 localidades entre Mejillones 
y Porvenir, en formato de piano solo, dúos, tríos y cuartetos.  En 
estas temporadas contamos con destacados músicos de la escena 
nacional, desde la generación emergente hasta músicos de 
trayectoria.

Desde el año 2020 la Fundación Pianos para Chile es una de las 
instituciones colaboradores del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, gracias a lo cual, hemos podido consolidar nuestro 
quehacer y ofrecer estos conciertos. 

Les agradecemos profundamente el asistir y conectarse a esta tem-
porada que para nosotros es un sueño hecho realidad. 

Cada uno de los lugares escogidos para estos conciertos, son para 
nosotros sumamente simbólicos por la cálida recepción de sus ha-
bitantes a cada una de las actividades que hemos realizado en el 
pasado.  Esperamos permanecer en el tiempo desarrollando activi-
dades culturales en conjunto. 

FUNDACIÓN PIANOS PARA CHILE



www.fundacionpianosparachile.cl


