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Franke

Pièces faciles pour piano

Wiener Urtext Edition

Haydn – Mozart – Cimarosa

UT 52004 Piezas fáciles para piano

Urtext Primo Haydn – Mozart – Cimarosa

Schott / Universal Edition

Tomo 2

Haydn – Mozart – Cimarosa
24 piezas fáciles para piano con sugerencias de interpretación 

Incluye, entre otras, las sonatas para piano más sencillas de Haydn y piezas del Libro de 
apuntes de Londres de Mozart, así como las sonatas menos conocidas de Cimarosa, que 
complementan las obras de Haydn y Mozart con importantes aspectos musicales. 

Urtext Primo Vol. 2 
UT 52004 (Français/Español)

Tomo 1

Bach – Händel – Scarlatti
31 piezas fáciles para piano  

con sugerencias de interpretación

El Tomo 1 reúne obras didácticas muy famosas de Bach, 
y otras menos conocidas de Händel y Scarlatti. 

 
Urtext Primo Vol. 1

UT 52002 (Français/Español)

Wiener Urtext Edition
Schott / Universal Edition

Urtext Primo 3 Beethoven –  Schubert –  Hummel

Franke

Pièces faciles pour piano

Beethoven –  Schubert –  Hummel 

UT 52006  Piezas fáciles para piano

Tomo 3

Beethoven – Schubert – Hummel 
26 piezas fáciles para piano con sugerencias de interpretación 

Incluye, entre otras, las famosas sonatinas y el Para Elisa de Beethoven, así como danzas 
sencillas de Schubert. Las Seis piezas fáciles de Johann Nepomuk Hummel, muy  

atractivas para la interpretación, enriquecen de forma notable este tomo  
desde un punto de vista pedagógico.

Urtext Primo Vol. 3
UT 52006 (Français/Español)

Wiener Urtext Edition
Schott / Universal Edition

Urtext Primo 4 Schumann –  Brahms –  Kirchner

Franke

Pièces faciles pour piano

Schumann –  Brahms –  Kirchner 

UT 52008  Piezas fáciles para piano

Wiener Urtext Edition
Schott / Universal Edition

Urtext Primo 5 Chopin –  Liszt –  Hiller

Franke

Pièces faciles pour piano

Chopin –  Liszt –  Hiller 

UT 52010  Piezas fáciles para piano

Tomo 4

Schumann – Brahms – Kirchner 
42 piezas fáciles para piano con sugerencias de 
interpretación

Incluye, entre otras, las piezas didácticas más importan-
tes del Álbum para la juventud de Schumann, los valses 
más sencillos de Brahms y una selección de eficaces pie-
zas de Theodor Kirchner, que continúa con el lenguaje 
sonoro de las obras de Brahms y Schumann pero con 
una ejecución más sencilla.

Urtext Primo Vol. 4  
UT 52008 (Français/Español)

Tomo 5

Chopin – Liszt – Hiller

Urtext Primo Vol. 5
    UT 52010 (Français/Español)

Incluye 33 piezas fáciles para piano con sugerencias de 
interpretación de Chopin, Liszt y Hiller. 

Wiener Urtext Edition
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Bach – Händel – Scarlatti

Urtext Primo Bach – Handel – Scarlatti

Pièces faciles pour piano

UT 52002 Piezas fáciles para piano

Schott / Universal Edition
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Urtext Primo – un nuevo concepto para las clases de piano

Con la nueva colección Urtext Primo, la editorial Wiener Urtext Edition trata de paliar las carencias que se hacen 
patentes una vez finalizados los estudios en un método de piano, en el período de transición previo a la siguiente 

fase de formación. Este momento suele producirse tras dos o tres 
años de clases y permite interpretar alguna de las siguientes obras: 

• Bach, Minueto en sol (BWV Anh. 116)
• Mozart, Minueto en fa (KV 5)
• Schumann, El jinete salvaje (op. 68/8)

• Obras para piano originales y fáciles

• Repertorio variado tanto técnica como 
 musicalmente

• En grados de dificultad limitados, realizables 
 en el transcurso de aproximadamente 2 años, 
 después de haber estudiado un método de 
 piano

• Edición de las partituras en calidad Urtext

• Con consejos para la práctica y ejecución

La nueva colección de Wiener Urtext Edition 

3 compositores garantizan la variedad musical
Partiendo de este nivel, se han escogido tres obras de tres compo-
sitores diferentes para cada volumen de la colección Urtext Primo, 
esto con el fin de ofrecer a los estudiantes de piano (o también a 
adultos que quieran retomar el estudio del piano) una diversidad de 
piezas del repertorio por medio de las cuales en el trascurso de dos 
hasta tres años de lecciones podrán paulatinamente desarrollar sus 
habilidades técnico-musicales. La progresión en la dificultad de las 
piezas está relativamente bien graduada, para poder seguir usando 
este tomo de forma continuada durante un período de tiempo de 
hasta dos años. En este sentido, el concepto de Urtext Primo se 
diferencia de casi todos los álbumes recopilatorios habituales.

UT Spanischer Flyer Schottmailing.indd   3 9/22/2015   11:33:50 AM



ScarlattiDomenico
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Consejo para la práctica y ejecución
De vez en cuando, la anotación de algún efecto musical remite a un modo interpretativo concreto que a 
primera vista no se aprecia. De hecho, en el siguiente ejemplo de la Sonata K. 32 de Scarlatti, desde un 
punto de vista musical es muy importante interpretar el acorde del bajo y los tonos de la primera octava 
de la voz superior como parte de un arpegio.
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Sonate in d
K. 32

Sonate in G
K. 80

Domenico Scarlatti
        (1685 –1757)

D. Scarlatti

61
ver sion illustrates why it may have been easier to
imply such a reading, rather than notate it.

Fingering

Closely linked to both articulation and ornamenta-
tion is the issue of fingering which can be used to en-
hance the shape of a musical line by employing a fin-
gering that supports the articulation a performer de-
cides to use. In other words, much of the patterned
aspect of music, such as the use of scales and arpeg-
gios, can be enhanced by the use of a specific finger-
ing that supports the musical context. For example,
the following C major scale could be played in a
number of different ways, depending on its rhythmic
context: 

Although the above example is in some ways self-ex-
planatory, it does illustrate how inter-connected the
understanding of rhythm, its implied articulation and
the subsequent choice of fingering can be.

An interesting example of this observation is how
one might approach the fingering in Handel’s Pre -
ludio HWV 442. Many of the scale passages could be
played by using the standard fingering that applies to
the key of a particular scale. On the other hand, the
fingering can be used to emphasise the grouping of
notes, as shown in the semiquavers of bars 10 and 12.
It is also possible to connect moments of metric im-
portance with the use of a ‘strong’ finger, as is evident
in the use of the thumb in the first G major scale of
this piece.

At times, the pursuit of a specific musical effect
may call for seemingly unconventional fingering so-
lutions. Peter Williams’ suggestion to divide the scale
in Handel’s Prelude HWV 437, bar 14 (see p. 25) be-
tween both hands is borne out of an understanding of
what eventually (though maybe not at first) feels com -
fortable to play.

There are also instances when a fingering, seen out
of context, may seem somewhat awkward to execute.
The alternative left hand fingering in bar 12 of Han -
del’s Gigue HWV 452 (p. 32) is such a case. As the
second finger crosses over to the d1, the hand changes
its angle in relation to the keys. The elbow would be

raised away from the body to accommodate such a
movement, and remain in this position until the sub-
sequent c1 has been played.

Learning Baroque keyboard works generally re-
quires the willingness to experiment with music be-
fore finalising many of the decisions that have an im-
pact on the choice of fingering. From the perspective
of learning this music, it seems almost preferable to
gain a ‘rough’ understanding of the score without com -
mitting oneself to any particular musical detail, and
then to experiment with articulation and ornamenta-
tion before deciding on a particular way of playing a
work. Carl Philipp Emanuel Bach summarised the
issue of musical context very succinctly when he wrote
that ‘in performance one always has to consider what
follows next as this is often the reason for using a fin-
gering other than the customary one .’4

Some specific suggestions 

Both Bach Preludes BWV 999 and 846-1 are works in
which one texture is used throughout. This can both
help and hinder the learning of these pieces. The ben-
efit is clear; once the initial few bars have been learnt,
the rest of the piece no longer presents a technical
problem. But the repetitious texture also means that
memorisation of such music can be difficult as there
are no obviously different sections. Harmonic analy-
sis will help, of course, but learning each bar as a
chord progression will secure hand positions and en-
able the performer to practise these chords out of
context, thus strengthening the harmonic (aural)
memory. Bars 1–4 of BWV 846-1 would thus look
like this:

Bach’s Menuet BWV Anh. 116 provides an excellent
opportunity for reflecting on the connection between
harmony and articulation. Bar 1 suggests a harmonic
rhythm of 2 + 1 crochets, thus disconnecting the ar-
ticulation of the 3rd beat from what has gone before:

Uniform groups of notes can have an implied melod-
ic line, which requires emphasising by moderating the
keyboard touch effectively. The following example
from Bach’s Menuet from BWV 825 would thus ben-
efit from the following dynamic grading:

When Bach suggested in the foreword to his In -
ventions that learning this music would aid both the
development of playing and composing skills it shows
how closely connected these two activities used to be
in the Baroque period. Scarlatti’s sonata K. 80 makes 
similar point. Written as a two-part texture with fig-

4 C. P. E. Bach, Versuch, first part, p. 20, I, § 16. 
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Tomo 1

Bach – Handel – Scarlatti 

La elección del repertorio

En la elección del repertorio se tienen en cuenta, por un lado, obras del corpus 
didáctico clásico, pero por otro lado también obras menos conocidas pero 
también muy relevantes para las clases de piano. Así por ejemplo, el Tomo 1 
reúne obras didácticas muy famosas de Bach con otras menos conocidas de 
Händel y Scarlatti. Las obras para piano de Händel siguen estando aún con 
frecuencia muy infravaloradas y, sin embargo, constituyen un importante nexo 
de unión entre el estilo erudito de Bach y las extrovertidas sonatas de Scarlatti. 
Por último, hay en realidad una serie de sonatas fáciles de interpretar y al mis-
mo tiempo muy efectivas desde el punto de vista pedagógico, de las cuales se 
presenta aquí una selección representativa. 

Al final de cada cuadernillo se incluye una tabla de repertorio que clasifica a 
grosso modo la dificultad de las piezas de la A (las más fáciles) a la C (las más 
difíciles):

• Categoría A: p. ej. Scarlatti, Sonata en re K. 32
• Categoría B: p. ej. Händel, Entrée HWV 453
• Categoría C: p. ej. Bach, Invención 8 en fa BWV 779

Schott / Universal EditionSchott / Universal Edition

Wiener Urtext Edition

UT 52002 Piezas fáciles para piano

Franke

Pièces faciles pour piano

Bach – Händel – Scarlatti

Urtext Primo Bach – Handel – Scarlatti

Bach – Handel – Scarlatti

Tomo 1
Piezas fáciles para piano
con sugerencias de interpretación
francés y español
Grado de dificultad: 2–3
UT 52002

Consejos para la práctica y ejecución

Las aclaraciones que se adjuntan a cada cuadernillo están pensa-
das para ayudar a profundizar en los conocimientos estilísticos, de 
historia de la música y específicos para piano, cuya interiorización 
puede ser de valiosa utilidad para el aprendizaje y la ejecución de 
las obras musicales, como:

• Partitura
• Tempo
• Pulsación y articulación
• Dinámica
• Notas de adorno e improvisación

Extracto de consejos para la práctica y ejecución
«En la representación en el piano moderno se intenta llegar a 
un balance entre el ideal sonoro histórico y las propiedades del 
instrumento moderno. Las prácticas de ejecución en un instru-
mento moderno tienden a recomendar un ataque ligero para la 
mano izquierda, para no disminuir la claridad de la línea melódica. 
Además el pedal debería ser utilizado con mesura y la dinámica 
no debe agotar todas las posibilidades del instrumento moderno.»
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Sonata in d
C. 9 

D. Cimarosa

Domenico

Consejo para la práctica y ejecución
En esta época, a menudo la articulación se encuentra ya integrada en la propia composición musical, sin 
necesidad de ser especificada aparte; así sucedía por ejemplo en la Sonata C. 9 de Cimarosa, en la que 
la voz de la melodía podía articularse ya a partir del modo de compás.

Urtext Primo – 2 (Haydn – Mozart – Cimarosa)  página 34
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Tomo 2

Haydn – Mozart – Cimarosa

La elección del repertorio

También el Tomo 2 de la colección Urtext Primo incluye obras de dos composi-
tores conocidos, y una de un compositor desconocido. Combina entre otras las 
sonatas para piano más sencillas de Haydn con piezas del Libro de apuntes de 
Londres de Mozart y sonatas desconocidas de Cimarosa, que complementan 
las obras de Haydn y Mozart con importantes aspectos musicales; y todo ello, 
con la calidad reconocida internacionalmente de las ediciones de Wiener Urtext.

Franke

Pièces faciles pour piano

Wiener Urtext Edition

Haydn – Mozart – Cimarosa

UT 52004 Piezas fáciles para piano

Urtext Primo Haydn – Mozart – Cimarosa

Schott / Universal Edition

Haydn – Mozart – Cimarosa
Tomo 2

Piezas fáciles para piano
con sugerencias de interpretación

francés y español
Grado de dificultad: 2–3

UT 52004

La calidad de Wiener Urtext

Las ediciones de Wiener Urtext Edition ofrecen un texto musical auténtico y fiable. Los 
tomos de Urtext Primo conservan también las características de calidad fundamentales 
de las ediciones de Wiener Urtext, tales como una buena legibilidad de las partituras, 
una práctica división de las páginas y un papel para partituras de agradable contraste; 
y todo ello, sin dañar el medio ambiente, pues está impreso con electricidad renovable.

Nils Franke (selección y comentarios)

Nils Franke estudió piano como becario de la Royal Academy of Music (Londres), así como con Sulamita Aro-
novky y Vovka Ashkenazy. Desde el año 2005, Nils Franke se encargó de dirigir un ciclo de estudios superiores 
para profesores de instrumentos en la University of Reading, y desde abril de 2013 dirige los ciclos de estudios 
en la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA). Su actividad pianística y su interés en la pedagogía 
histórica del piano fueron determinantes para sus grabaciones en CD y sus ediciones de partituras, así como para 
la concepción de la colección Urtext Primo en Wiener Urtext Edition.

• Obras para piano originales y fáciles

• Repertorio variado tanto técnica como 
 musicalmente

• En grados de dificultad limitados, realizables 
 en el transcurso de aproximadamente 2 años, 
 después de haber estudiado un método de 
 piano

• Edición de las partituras en calidad Urtext

• Con consejos para la práctica y ejecución
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Ahora con prefacios e instrucciones de interpretation de texto español

Cuaderno de Clave de Anna Magdalena Bach

 • Texto fiel al manuscrito original

 • Incluye la Suite de Clavecin de Christian Petzold

 • Partitura fácil de seguir

 • Ejecución fácil de la realización del bajo continuo

Wiener Urtext Edition
Schott / Universal Edition

Taneda

Clavierbüchlein der

Clavierbüchlein of Anna Magdalena Bach

 UT 50150

Anna Magdalena Bach

incl. Christian Petzold: Suite de Clavecin

Wiener Urtext Edition
Schott / Universal Edition

J. S. Bach Inventions and Sinfonias (2 and 3 Part Inventions)

 UT 50253

J. S. Bach

BWV 772–801

Inventionen und Sinfonien

Leisinger /Jonas

Zwei- und dreistimmige Inventionen

Neuausgabe

Wiener Urtext Edition
Schott / Universal Edition

J. S. Bach

Dehnhard

Kleine Präludien und Fughetten

J. S. Bach Small Preludes and Fughettas

 UT 50041

Wiener Urtext Edition
Schott / Universal Edition

Bach The Welltempered Clavier II

 UT 50051

J. S. Bach

Dehnhard/Kraus

Das Wohltemperierte Klavier II

(BWV 870– 893)

Wiener Urtext Edition
Schott / Universal Edition

Bach The Welltempered Clavier I

 UT 50050

J. S. Bach

Dehnhard/Kraus

Das Wohltemperierte Klavier I

(BWV 846– 869)

Johann Sebastian Bach
Cuaderno de Clave de Anna Magdalena Bach

Edición, Instrucciones para la interpretación, Digitación: Naoyuki Taneda 
UT 50150

•  Con ejemplos de copias del autógrafo de Bach

•  Con impresiones por separado de versiones ornamentadas

•  Con indicaciones detalladas para la interpretación  
 y los ejercicios de ornamentación

•  Con una sugerencia para tocar la Sinfonía 5

Johann Sebastian Bach
Invenciones y Sinfonías

Edición: Ulrich Leisinger
Instrucciones para la interpretación: Ulrich Leisinger

Digitación: Oswald Jonas
UT 50253

Johann Sebastian Bach
Clave bien temperado
Edición: Walther Dehnhard
Digitación: Detlef Kraus

Tomo 1 UT 50050 
Tomo 2 UT 50051

Johann Sebastian Bach
Preludios y Fugas menores

Edición, Digitación: Walther Dehnhard
UT 50041

Johann Sebastian Bach
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Wiener Urtext Edition
www.wiener-urtext.com

Wiener Urtext Edition
www.wiener-urtext.com

Ulrich Leisinger a écrit une thèse de 
doctorat sur le thème « Joseph Haydn et 
l’évolution du style pianistique classique ». 
Après un séjour d’études post-doctorate à 
l’Université de Harvard (Boston, USA), il 
a été collaborateur musicologique des Ar-
chives Bach de Leipzig. Il est actuellement 
directeur du département musicologique 
de l’Institut Mozart (Département de Re- 
cherche de la Fondation Internationale  
Mozarteum) à Salzbourg. Les éditions 
des œuvres pour piano de Mozart pour la  
Wiener Urtext Edition tiennent compte  
pour la première fois des découvertes 
récentes sur la musique pour piano de  
Mozart et posent ainsi des jalons dans 
l’édition mozartienne. Spécialiste avéré 
de Haydn, Leisinger était prédestiné à se  
charger de la révision de l’édition légen-
daire des Sonates pour piano de Joseph 
Haydn établie par Christa Landon.

Ulrich Leisinger presentó su tesis sobre 
el tema “Joseph Haydn y el desarrollo del 
estilo de piano clásico“. Tras un período de 
postdoctorado en la Universidad de Har-
vard (Boston, EE.UU.), realizó trabajos ci-
entíficos en el Archivo de Bach en Leipzig. 
En la actualidad, Leisinger es el director 
científico del Instituto de Mozart (depar-
tamento de investigación de la Fundación 
Internacional Mozarteum) de Salzburgo. 
Las publicaciones de Leisinger de las obras 
para piano de Mozart para Wiener Urtext 
Edition aplican de forma consecuente  los 
últimos avances en la investigación sobre 
la música para piano de Mozart y sirven de 
nuevo modelo para la edición de Mozart. 
Como probado experto en Haydn, Lei-
singer estaba predestinado a participar en 
la revisión de la legendaria edición de las 
sonatas para piano de Joseph Haydn realiz-
ada por Christa Landon. 

Christa Landon a fait des études de 
piano, orgue, clavecin et théorie musicale à 
l’Académe de Musique de Vienne. Elle fut 
jusqu’en 1958 la collaboratrice de la Société 
Haydn créée par son mari H. C. Robbins 
Landon. La création de cette société a mar-
qué le début de la recherche musicologique 
moderne sur Haydn. Christa Landon se 
spécialisa sur Haydn, Mozart, Beethoven 
et Schubert. C’est à son édition des Sona-
tes pour piano de Haydn pour la Wiener 
Urtext Edition que nous devons sa réputa-
tion légendaire dans le domaine de la mu-
sicologie.

Christa Landon estudió piano, órgano, 
clavicémbalo y teoría musical en la Aca-
demia de Música de Viena. Hasta el año 
1958 colaboró en la Haydn Society funda-
da por su marido, H. C. Robbins Landon, 
sociedad que tiene mucho que ver con el 
inicio de las investigaciones modernas so-
bre Haydn. Christa Landon se especializó 
en Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert; 
pero su fama en la musicología se la debe 
sobre todo a su edición de las sonatas para 
piano de Joseph Haydn en Wiener Urtext 
Edition.

Robert D. Levin, pianiste américain, 
professeur à Harvard, compte parmi les 
plus notoires interprètes sur les instru- 
ments à clavier historiques et les plus  
grands spécialistes de la pratique d’inter-
prétation historique. Ses études musicolo-
giques intenses font de lui un connaisseur 
intime de la musique et de l’interprétation 
au piano de Mozart. Pour la Wiener Urtext 
Edition il a contribué à la nouvelle édition 
des œuvres pour piano de Mozart par des 
articles sur la pratique d’interprétation et 
en complétant, entre autres, le fragment de  
l’Allegro et Andante pour piano à quatre 
mains K. 357. Pour la révision de l’édition 
des Sonates pour piano de Joseph Haydn 
établie par Christa Landon, Levin a ap-
porté des renseignements détaillés sur 
l’interprétation et l’ornementation.

Robert D. Levin, pianista estadouni-
dense y catedrático en Harvard, es uno de 
los intérpretes más conocidos de los instru-
mentos de teclado históricos y especialista 
en práctica interpretativa histórica. Sus 
amplios estudios científicos le señalan como 
íntimo conocedor de la música y la interpre-
tación pianística de Mozart. Para la edición 
de Wiener Urtext Edition, contribuyó con 
instrucciones sobre práctica interpretativa 
para las nuevas publicaciones de las obras 
para piano de Mozart, así como con indi-
caciones estilísticas para, por ejemplo, los 
fragmentos de Allegro y Andante para pia-
no a cuatro manos KV 357. Levin también 
ha aportado completas instrucciones sobre 
la interpretación y el uso de notas de ador-
no en la revisión de la edición realizada por 
Christa Landon de las sonatas para piano 
de Joseph Haydn.
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 Sonatas completas para piano

La révision de l’édition légendaire de Christa Landon est maintenant terminée
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Premiers échos

 Un nouveau standard de pratique éditoriale 
« Grâce, avant tout, aux précieuses informations fondamentales, aux conseils d’interprétation et de 

pratique d’exécution, ces volumes constituent aujourd’hui l’édition la plus actuelle que je puisse 
conseiller à mes étudiants. Il faut souligner de plus une présentation optique claire, bien adaptée au 
tournage des pages, avec du beau papier et une reliure solide. »

Prof. Wolfgang Brunner, Université Mozarteum, Salzbourg

Primeras voces de la interpretación

 Nuevo modelo de práctica editorial

„ Gracias sobre todo a la bien documentada información de base y a las instrucciones para la interpretación y 
práctica interpretativa, estas publicaciones constituyen hoy en día las más actuales que puedo recomendar a mis 
alumnos. A todo ello contribuyen también la grafía clara, los fáciles cambios de página y un papel y una encua-
dernación apropiados.“ Prof. Wolfgang Brunner, Universidad Mozarteum de Salzburgo 
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Ulrich Leisinger a écrit une thèse de 
doctorat sur le thème « Joseph Haydn et 
l’évolution du style pianistique classique ». 
Après un séjour d’études post-doctorate à 
l’Université de Harvard (Boston, USA), il 
a été collaborateur musicologique des Ar-
chives Bach de Leipzig. Il est actuellement 
directeur du département musicologique 
de l’Institut Mozart (Département de Re- 
cherche de la Fondation Internationale  
Mozarteum) à Salzbourg. Les éditions 
des œuvres pour piano de Mozart pour la  
Wiener Urtext Edition tiennent compte  
pour la première fois des découvertes 
récentes sur la musique pour piano de  
Mozart et posent ainsi des jalons dans 
l’édition mozartienne. Spécialiste avéré 
de Haydn, Leisinger était prédestiné à se  
charger de la révision de l’édition légen-
daire des Sonates pour piano de Joseph 
Haydn établie par Christa Landon.

Ulrich Leisinger presentó su tesis sobre 
el tema “Joseph Haydn y el desarrollo del 
estilo de piano clásico“. Tras un período de 
postdoctorado en la Universidad de Har-
vard (Boston, EE.UU.), realizó trabajos ci-
entíficos en el Archivo de Bach en Leipzig. 
En la actualidad, Leisinger es el director 
científico del Instituto de Mozart (depar-
tamento de investigación de la Fundación 
Internacional Mozarteum) de Salzburgo. 
Las publicaciones de Leisinger de las obras 
para piano de Mozart para Wiener Urtext 
Edition aplican de forma consecuente  los 
últimos avances en la investigación sobre 
la música para piano de Mozart y sirven de 
nuevo modelo para la edición de Mozart. 
Como probado experto en Haydn, Lei-
singer estaba predestinado a participar en 
la revisión de la legendaria edición de las 
sonatas para piano de Joseph Haydn realiz-
ada por Christa Landon. 

Christa Landon a fait des études de 
piano, orgue, clavecin et théorie musicale à 
l’Académe de Musique de Vienne. Elle fut 
jusqu’en 1958 la collaboratrice de la Société 
Haydn créée par son mari H. C. Robbins 
Landon. La création de cette société a mar-
qué le début de la recherche musicologique 
moderne sur Haydn. Christa Landon se 
spécialisa sur Haydn, Mozart, Beethoven 
et Schubert. C’est à son édition des Sona-
tes pour piano de Haydn pour la Wiener 
Urtext Edition que nous devons sa réputa-
tion légendaire dans le domaine de la mu-
sicologie.

Christa Landon estudió piano, órgano, 
clavicémbalo y teoría musical en la Aca-
demia de Música de Viena. Hasta el año 
1958 colaboró en la Haydn Society funda-
da por su marido, H. C. Robbins Landon, 
sociedad que tiene mucho que ver con el 
inicio de las investigaciones modernas so-
bre Haydn. Christa Landon se especializó 
en Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert; 
pero su fama en la musicología se la debe 
sobre todo a su edición de las sonatas para 
piano de Joseph Haydn en Wiener Urtext 
Edition.

Robert D. Levin, pianiste américain, 
professeur à Harvard, compte parmi les 
plus notoires interprètes sur les instru- 
ments à clavier historiques et les plus  
grands spécialistes de la pratique d’inter-
prétation historique. Ses études musicolo-
giques intenses font de lui un connaisseur 
intime de la musique et de l’interprétation 
au piano de Mozart. Pour la Wiener Urtext 
Edition il a contribué à la nouvelle édition 
des œuvres pour piano de Mozart par des 
articles sur la pratique d’interprétation et 
en complétant, entre autres, le fragment de  
l’Allegro et Andante pour piano à quatre 
mains K. 357. Pour la révision de l’édition 
des Sonates pour piano de Joseph Haydn 
établie par Christa Landon, Levin a ap-
porté des renseignements détaillés sur 
l’interprétation et l’ornementation.

Robert D. Levin, pianista estadouni-
dense y catedrático en Harvard, es uno de 
los intérpretes más conocidos de los instru-
mentos de teclado históricos y especialista 
en práctica interpretativa histórica. Sus 
amplios estudios científicos le señalan como 
íntimo conocedor de la música y la interpre-
tación pianística de Mozart. Para la edición 
de Wiener Urtext Edition, contribuyó con 
instrucciones sobre práctica interpretativa 
para las nuevas publicaciones de las obras 
para piano de Mozart, así como con indi-
caciones estilísticas para, por ejemplo, los 
fragmentos de Allegro y Andante para pia-
no a cuatro manos KV 357. Levin también 
ha aportado completas instrucciones sobre 
la interpretación y el uso de notas de ador-
no en la revisión de la edición realizada por 
Christa Landon de las sonatas para piano 
de Joseph Haydn.
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PRÓLOGO

Contenido de la obra y división en tomos

Las sonatas para piano constituyen, junto a las variaciones, los conciertos y las sonatas
para violín, el núcleo de la obra creativa de Mozart para su instrumento favorito, que
también dominaba con una perfección asombrosa como concertista. La afirmación, muy
extendida, de que Mozart compuso 18 sonatas para piano, es tan falsa como decir que
Beethoven compuso 32 o Haydn 52.

En efecto, se han perdido al menos cuatro de las primeras sonatas para piano de Mozart:
en marzo de 1800 Anna (“Nannerl“), la hermana de Mozart, envió a Breitkopf & Härtel
tres sonatas en sol mayor, si mayor y do mayor (K. Anh. 199–201/K. 33d–f), que ella
consideraba de las primeras composiciones de su hermano y por tanto deseaba que fueran
conservadas con gran cuidado. Otra sonata en fa mayor K. Anh. 202/K. 33g la había
recibido la editorial por lo visto junto con las K. 279–283 de manos del barón Theodor
von Dürni(t)z. Breitkopf & Härtel no consiguió decidirse a incluir una de esas obras en
las denominadas Oeuvres complettes, en las que las composiciones de juventud de
Mozart están más bien poco representadas. Estas cuatro sonatas aparecen en los escritos
de Leopold Mozart titulados Índice de todo lo que este muchacho de 12 años compone
desde su séptimo cumpleaños y de lo que se han conservado los originales, que se
remontan hacia el año 1768. Por desgracia, las fuentes en sí se perdieron en el transcurso
del siglo XIX; en los íncipits del índice manuscrito de las obras de Mozart elaborado por
Breitkopf se reconoce – más que las sonatas K. 279–284 – una dependencia del pianista
de la corte de Viena Joseph Anton Steffan, cuyas sonatas impresas como Opera 1–3 eran
también muy conocidas en Salzburgo precisamente en la década de 1760. En este mismo
contexto podría inscribirse una sonata en do mayor (K. deest) anotada hacia 1771 en el
manuscrito autógrafo de la llamada Grabmusik (música de tumba) K. 42, que queda
interrumpida justo después de 25 compases. El hecho de que en la correspondencia
familiar de la década de 1770 esas seis sonatas K. 279–284 aparezcan varias veces
mencionadas como las sonatas difíciles (cartas de Mozart a su padre el 4 de febrero y el
11 de septiembre de 1778), podría significar que se habían compuesto en un principio
toda una serie de sonatas fáciles, de las que en cambio no se ha conservado ni una sola.

Es difícil afirmar si en la presente edición aparecen ya incluidas la totalidad de las sonatas
para piano del joven Mozart: el cuadernillo de Nannerl, conservado sólo
fragmentariamente, contiene versiones para piano de diferentes movimientos de las
sonatas con acompañamiento de violín publicadas durante el primer viaje a París en los
años 1763/64 como op. 1 y 2; es decir, que el acompañamiento de violín se agregaría con
posterioridad, a la hora de la edición. Por esa razón, casi todas las piezas de las primeras
Opus 1–4, (K. 6–7, 8–9, 10–15 y 26–31) pueden interpretarse también sin
acompañamiento vocal, dado que éste sólo se introdujo de forma excepcional. También
en el llamado Londoner Skizzenbuch (Cuadernos de apuntes de Londres) se incluyen
una serie de movimientos que en caso necesario podrían utilizarse como sonatas para
piano, o bien combinarse como tales. En ese escrito aparecen varias veces incluso piezas
en la secuencia rápido-lento-rápido con la misma tonalidad de los movimientos
periféricos, como por ejemplo una secuencia de movimientos en sol (K. 15p–r) y una

CONSEJOS PARA LA INTERPRETACIÓN

Mozart era un buen conocedor de los siguientes instrumentos y compuso obras pensadas
para ellos: el clavicémbalo, el clavicordio, el órgano y el pianoforte. Mientras que las
primeras composiciones para piano fueron escritas para el clavicémbalo, el tipo y el gran
número de matices dinámicos presentes en las Sonatas K. 279–284 de Mozart descartan que
estuvieran pensadas para ese instrumento. Si bien los clavicémbalos contaban con registros y
algunos claves venecianos tenían hasta rodilleras que permitían los crescendos y los
contrastes dinámicos, lo cierto es que los matices impuestos por Mozart se refieren de forma
inequívoca a diferencias en la pulsación de las teclas que pueden lograrse tanto en el
clavicordio como en el pianoforte. El clavicordio es perfecto sobre todo para la
interpretación de obras en privado o ante un auditorio muy reducido. Los escritos de
Mozart sobre su propia forma de interpretar estas sonatas y acerca de la interpretación por
parte de terceras personas demuestran que lo más probable es que desde un principio
estuvieran compuestas para el pianoforte; en cuanto a las sonatas posteriores, no queda lugar
a dudas. Dada la importancia decisiva de los diferentes tipos de piano en la obra creadora de
Mozart, es importante que los pianistas modernos tengan en cuenta cuánto se diferenciaban
los instrumentos conocidos por Mozart del piano de conciertos actual.

Los pianos de Mozart

El teclado y las partes básicas de la mecánica de los pianos de finales del siglo XVIII eran,
salvo pocas e importantes excepciones, muy similares a los del clavicémbalo. A diferencia de
este último, los pianos solían tener dos cuerdas para cada tono; más adelante incluso se agregó
una tercera cuerda para aumentar la intensidad de los tonos altos. La precisión y la frescura de
la articulación en el clavicémbalo se logra por medio de la mecánica, con la que se pulsa la
cuerda. Esta reacciona con mucha sensibilidad a la velocidad de presión de la tecla. En cambio,
en el pianoforte la cuerda es golpeada por un pequeño macillo forrado de piel que choca con
la cuerda casi a la altura del clavijero. La sencilla construcción, muy ligera, así como la elevada
velocidad de percusión (gracias a que a diferencia de en el piano de cola actual los macillos
están situados en el lado orientado hacia el pianista), permite que los macillos golpeen con
gran velocidad, sensibilidad y precisión, dado que en comparación con el piano de cola actual
no son necesarios más que la mitad de fuerza y la mitad de recorrido de la tecla. La gran
velocidad de los macillos logra la frescura en la articulación del clavicémbalo, y el golpeteo
casi al final de la cuerda vibrante consigue mejores tonos agudos. La reducida tensión de las
cuerdas en el bastidor, por lo general de madera, provoca una rápida disminución de los
tonos. Por otro lado, como las cuerdas graves son bastante más largas pero cuentan con un
recubrimiento menos grueso, el sonido resultante es más nítido y los acordes graves suenan
mucho más transparentes que en instrumentos posteriores, en los que incluso renunciando al
pedal se obtiene a menudo una impresión acústica desagradable (e.g. Sonatas K. 331, primer
movimiento, compás 116 o Sonata K. 457, primer movimiento, del compás 184s.). Por todo
ello la impresión general es un sonido más claro, perfecto tanto para estilos interpretativos
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