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Repertorio solo 

 

Scarlatti 

Sonata para teclado solo en la menor, K 188 L 239 

Sonata para teclado solo en la mayor, K 209 L 428  

Sonata para teclado solo en mi mayor, K 380 L 23  

Bach 

De El Clave Bien Temperado: Preludio y fuga para teclado en do sostenido mayor BWV 872 

De El Clave Bien Temperado: Preludio y fuga para teclado en do sostenido menor BWV 873 

Beethoven 

Sonata para piano núm. 6 en fa mayor, op. 10 núm. 2 

Sonata para piano núm. 9 en mi mayor,op. 14 núm. 1 

Sonata para piano núm. 21 en do mayor, op. 53 "Waldstein" 

Sonata para piano núm. 30 en mi mayor, op. 109  

Sonata para piano núm. 31 en la bemol mayor, op. 110  

Mozart 

Sonata para teclado en si bemol mayor K 570 

Sonata para teclado en re mayor K 311  

Rondó para teclado en re mayor K 485 

Schubert 

Sonata para piano núm. 4 en la menor D 537 op. 164 

Sonata para piano núm. 14 en la menor D 784 op. post. 143 

Sonata para piano núm. 16 en la menor D 845 op. 42 

Sonata para piano en re mayor D 850 op. 53 

Sonata para piano en sol mayor D 894 op. 78 

Impromptu para piano en do menor D 899 op. 90 núm. 1 

Impromptu para piano en mi bemol mayor D 899 op. 90 núm. 2 

Impromptu para piano en sol bemol mayor D 899 op. 90 núm. 3 

Impromptu para piano en la bemol mayor D 899 op. 90 núm. 4 

Impromptu para piano en fa menor D 935 op. 142 núm. 1  

Impromptu para piano en la bemol mayor D 935 op. 142 núm. 2  

Impromptu para piano en si bemol mayor D 935 op. 142 núm. 3  

Impromptu para piano en fa menor D 935 op. 142 núm. 4  

Mendelssohn  

Variations sérieuses (Variaciones serias) para piano solo en re menor op. 54 

Chopin 

Balada para piano solo núm. 1 en sol menor op. 23 

Balada para piano solo núm. 2 en fa mayor op. 38  

Balada para piano solo núm. 3 en la bemol mayor op. 47  

Balada para piano solo núm. 4 en fa menor op. 52  
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Scherzo para piano solo núm. 2 en si bemol menor op. 31 

Scherzo para piano solo núm. 4 en mi mayor op. 54  

Sonata para piano solo núm. 2 en si bemol menor op. 35, “Marcha fúnebre” 

Nocturno para piano solo en do menor op. 48 núm. 1 

Nocturno para piano solo en mi mayor op. 62 núm. 2 

Liszt 

Sonata para piano solo en si menor S 178  

Rigoletto: paráfrasis de concierto de G. Verdi para piano S 434  

Rapsodia húngara para piano en fa sostenido menor S 244 núm. 8  

Rapsodia húngara para piano en mi mayor S 244 núm. 10  

Estudio de ejecución transcendental para piano solo núm. 9 "Ricordanza" S 139 

Transcripción de Lieder (Canciones) para voz y piano de F. Schubert para piano: 

Frühlingsglaube (Fe primaveral) S 558/7 

Gretchen am Spinnrade (Margarita en la rueca) S 558/8  

Müllerlieder (Canciones del molino) para piano, arreglo de Die schöne Müllerin (La bella 

molinera) de F. Schubert:  

Der Müller und der Bach (El molinero y el arroyo) S 565/2 

Ungeduld (Impaciencia) S 565/6 

Schumann  

Carnaval para piano solo op. 9 

Kreisleriana para piano solo op. 16 

Sonata para piano núm. 2 en sol menor op. 22 

Kinderszenen (Escenas de niños) para piano solo op. 15 

Tchaikovsky  

Dumka: escena rústica rusa para piano solo en do menor op. 59 

Musorgsky  

Kartinki s vïstavki (Cuadros de una exposición) para piano 

Rachmaninov  

Sonata para piano núm. 2 en si bemol mayor op. 36 

Etude-tableau para piano en mi bemol menor op. 33 núm. 6 

Etude-tableau para piano en re mayor op. 39 núm. 9 

Prokofiev  

Sonata para piano núm. 2 en re menor op. 14  

4 Estudios para piano op. 2  

Bartók 

Sonata para piano Sz 80 BB 88 
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Conciertos de piano 

 

Mozart 

Concierto para piano y orquesta núm. 12 en la mayor K 414 

Concierto para piano y orquesta núm. 20 en re menor K 466  

Concierto para dos pianos en mi bemol mayor, K 365 

Beethoven 

Concierto para piano y orquesta núm. 1 en do mayor op. 15  

Concierto para piano y orquesta núm. 2 en mi bemol mayor op. 19  

Concierto para piano y orquesta núm. 3 en do menor op. 37  

Concierto para piano y orquesta núm. 4 en sol mayor op. 58  

Chopin 

Concierto para piano y orquesta núm. 2 en fa menor op. 21 

Schumann 

Concierto para piano y orquesta en la menor op. 54 

Rachmaninov 

Concierto para piano y orquesta núm. 2 en do menor op. 18 

Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta op. 43  

Ravel 

Concierto para piano y orquesta en sol mayor  
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Música de Cámara 

 

Flauta 

F. Schubert  Variaciones para flauta y piano sobre el tema „Trockne Blumen“ (Flores 

secas), D 802 

J. Feld    Sonata para flauta y piano en do mayor 

S. Prokofiev   Sonata para flauta y piano en re mayor op 94 

H. Dutilleux   Sonatina para flauta y piano 

O. Taktakishvili  Sonata para flauta y piano en do mayor 

M. Olbersleben  Fantasía Sonata para flauta y piano en la mayor, op. 17  

F. Poulenc   Sonata para flauta y piano FP 164 

O. Messiaen   Le merle noir (El mirlo negro) para flauta y piano 

S. Karg-Elert   Canciones sinfónicas 

F. Martin   Balada para flauta y piano 

J.S. Bach   Sonata para flauta y piano en sol menor, BWV 1020 

J.S. Bach   Sonata para flauta y piano en si menor, BWV 1030 

J.S. Bach   Sonata para flauta y piano en mi bemol mayor, BWV 1031 

J.S. Bach   Sonata para flauta y piano en do mayor, BWV 1033  

J.S. Bach   Sonata para flauta y piano en mi menor, BWV 1034 

J.S. Bach   Sonata para flauta y bajo continuo en mi mayor, BWV 1035 

B. Martinu   Sonata para flauta y piano, H 306 

J. Mouquet   Sonata 'La flûte de Pan' para flauta y piano, op. 15 

B. Godard   Suite de 3 piezas para flauta y piano, op. 116 

L. Liebermann   Sonata para flauta y piano, op. 23 

C. Reinecke   Undine, sonata para flauta y piano, op. 167 

R. Muczynski   Sonata para flauta, op. 14 

  

Oboe 

H. Dutilleux   Sonata para oboe y piano 

J. Kalliwoda   Morceau de salon (Pieza de salón) para oboe y piano, op. 228 

B. Britten   Variaciones temporales para oboe y piano 

P. Breville   Sonatina para oboe y piano 

  

Trompa 

L.v Beethoven   Sonata para trompa y piano en fa mayor, op. 17 

  

Violín 

L.v Beethoven   Sonata para violín y piano en do menor, op. 30 núm. 2 

C. Franck   Sonata para violín y piano en la mayor (o cello, o flauta) 

  

Viola 

F. Schubert   Sonata para arpeggione y piano en la menor D 821 "Arpeggione" (o 

cello)  

J. Jongen   Allegro Appassionato para viola y piano, op. 79 

J. Brahms   Sonata para viola y piano en fa menor, op. 120 núm. 1 (o clarinete) 

J. Brahms  Sonata para viola y piano en mi bemol mayor, op. 120 núm. 2 (o 

clarinete) 

G. Enescu   Pieza de concierto para viola y piano 

  

Violonchelo 
R. Schumann  Adagio y Allegro para violonchelo y piano en la bemol mayor, op. 70 (o 

trompa) 

L.v Beethoven   Sonata para violonchelo y piano en la mayor, op. 69 

L.v Beethoven   Sonata para violonchelo y piano en re mayor, op. 102 núm. 2 
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B. Martinu   Sonata núm. 1 para violonchelo y piano H 277 

D. Shostakovich  Sonata para violonchelo y piano en re menor, op. 40 

  

Trío 

L.v Beethoven   Trío para piano, flauta y fagot en sol mayor, WoO 37 

L.v Beethoven   Trío con piano en re mayor, op. 70 núm. 1 "Fantasma" 

F. Mendelssohn  Trío con piano núm. 1 en re menor, op. 49 

C. M. von Weber  Trio para flauta, fagot y piano en sol menor, op. 63 

  

Cuarteto 

F. Schubert   Adagio y rondó concertante en fa mayor, D 487 

A. Dvorak   Cuarteto con piano en mi bemol mayor, op. 87 

  

Quinteto 

D. Shostakovich  Quinteto con piano en sol menor, op. 57 

J. Brahms   Quinteto con piano en fa menor, op. 34 

  

Sexteto 

L. Thuille   Sexteto para quinteto de viento y piano en si bemol mayor, op. 6  

F. Poulenc   Sexteto para quinteto de viento y piano FP 100  

  

Dos Pianos/ Cuatro manos 

S. Rachmaninov  Fantaisie-tableaux (Suite núm. 1) para dos pianos, op. 5 

S. Rachmaninov  Suite núm. 2 para dos pianos, op. 17 

C. Debussy   Pequeña suite para cuatro manos 

R. Bennett   Suite en cuatro piezas para dos pianos 

F. Schubert   Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor D 940, op. 103 

W.A. Mozart   Sonata para dos teclados en re mayor, K 448 

J. Brahms   Hungarian Dances (Danzas húngaras) para piano WoO 1 

  

 


