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Las Variaciones para piano en Do mayor sobre un vals de Diabelli, más comúnmente llamadas como
las Variaciones Diabelli, son un conjunto de variaciones para el piano de Ludwig van Beethoven sobre
un vals de Anton Diabelli. Fueron escritas entre 1819 y 1823 y constituyen, como obra, el opus 120 del
compositor de Bonn.
La pieza surgió de Diabelli, un conocido editor de música y compositor, que envió su vals a un número
de compositores, pidiéndoles a cada uno de ellos que escribieran una variación. Su intención era publicar
todas las variaciones en un volumen, haciendo una especie de antología sobre los que él consideraba
como los compositores más importantes de su tiempo. Cincuenta compositores colaboraron (entre ellos
estaba Franz Liszt, a la sazón un niño de 11 años), y sus variaciones fueron publicadas como
Vaterländischer Künstlerverein (Asociación de Artistas Patrióticos). Beethoven, sin embargo, en vez de
escribir solo una variación, se comprometió tanto con las posibilidades que permitía el vals, que escribió
una serie de treinta y tres. Diabelli publicó las variaciones de Beethoven en un volumen por separado.
Ahora se considera como una de las más grandes obras para el piano del compositor, así como uno de
los más acabados conjuntos de variaciones de su tiempo.

Véase también
Variación sobre un vals de Diabelli (Liszt)

Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Variaciones Diabelli.
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