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ALLEGRO SONATA KV.545 MOZART 

 

 En este análisis vamos a hablar del primer movimiento de la sonata Kv. 545 de Mozart 

o también llamada sonata facile. Se trata de un movimiento que contiene una forma 

propiamente de sonata, es decir, que está formado por tres secciones: exposición, desarrollo y 

reexposición. 

 

 En la exposición nos vamos a encontrar dos temas muy diferenciados. El primero, que 

está hecho sobre la tonalidad principal (Do M) va desde el compás 1 hasta el 4. El segundo 

tema, que está hecho sobre la dominante (Sol M) va desde el compás 14 hasta el 22. 

- Cc. 5 al 12�secuencia (puente modulante hacia la dominante). 

- Cc. 23 al 28�conclusión (V), cómo una especie de coda. 

 

 El desarrollo comienza pocos compases después de acabar el segundo tema. Este va 

desde el compás 29 hasta el 41. 

- Cc. 29 al 33� Dominante sol m (Im-V
7
). 

- Cc. 33 al 36� Re m (transportado una 4ª descendente desde sol m). 

- Cc. 37 al 40� secuencia (puente modulante hacia la dominante). 

 

 La reexposición empieza desarrollándose sobre el primer tema en la tonalidad de Fa 

M, es decir, sobre el IV grado de la tonalidad principal. El segundo tema (Cc. 59-66) pasa de 

estar sobre la dominante a volver a la tónica (I). Acaba con unos compases de coda para 

conseguir dos efectos muy logrados, por un lado asegurar la tonalidad principal, y por otro que 

el oyente sea consciente del final del movimiento. 

- Cc. 42� Flexión Fa M (tema principal). 

- Cc. 46 al 53� Secuencia. En el cc. 50 se vuelve a pasar a Do M. 

- Cc. 69 al 73� Coda final (I). 
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