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Normas de seguridad e higiene
___  Acuda con una antelación mínima de 1 hora a los espectáculos.
___  Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el concierto.
___  Mantenga la distancia de seguridad interpersonal de un metro.
___  Siga en todo momento las indicaciones del personal de la organización.
___   Manténgase informado sobre cualquier novedad en nuestra página  

web www.granadafestival.org

Safety and hygiene specifications
___   Please be at the entrance of the performances at least one hour  

before the beginning.
___  Use of face masks is compulsory during the whole performance.
___   Keep one meter safe distance between you and the rest of the people  

in the venue.
___  Please follow the instructions from our staff.
___  Latest news on our website  www.granadafestival.org 



Concierto retransmitido en directo por RNE-Radio Clásica

Renaud Capuçon violín

Martha Argerich piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata para violín y piano núm. 8 en sol mayor, op. 30/3 [20 min]

Allegro assai
Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso
Allegro vivace

César Franck (1822-1890)

Sonata para violín y piano núm. 2 en la mayor, FWV 8 [28 min]

Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo-Fantasia: Ben moderato
Allegretto poco mosso

Serguéi Prokófiev (1891-1953)

Sonata para violín y piano núm. 2 en re mayor, op. 94a [23 min]

Moderato
Presto – Poco piu mosso – Tempo I
Andante
Allegro con brio – Poco meno mosso – Tempo I - Poco meno mosso – 
Allegro con brio

La Sonata para violín de César Franck ha sustituido a última hora la anteriormente prevista de 
Robert Schumann. Es por ello que no ha sido posible actualizar las notas al programa 
de este concierto.



Piano y violín: un inevitable 
encuentro
Pedro González Mira

Piezas para violín y piano. En ese orden: primero violín; después, piano. Curioso: 
en los tres casos, y como casi siempre, músicas escritas por pianistas. Y más 
que curioso, porque sucede así desde el minuto uno: se decía al principio «sonata 
para instrumento de tecla acompañado», es decir, un dúo, en el que se añadía a la 
parte de teclado un pentagrama para flauta o violín. Al contrario de lo que podría 
pensarse. Mozart, o sea, otro pianista, fue quien mutó el paradigma, algo que quedó 
bien claro en su aportación al género, treinta y dos sonatas reconocidas, completas 
y autentificadas. Al menos en las primeras cuatro la parte de violín es anecdótica; 
incluso es probable que fuera escrita por su padre. Más tarde, y bajo el influjo de su 
admirado Johann Christian Bach, las cosas cambiaron, de manera que el grupo de 
las compuestas en Mannheim suponen un auténtico punto de inflexión: la 
K 301, por ejemplo, es una obra ya enteramente violinística. Cuando Mozart alcanza 
su madurez en la escritura de sonatas para violín –la década de 1780– Beethoven 
está formándose, y no parece que el joven pianista se fijara en ellas, pues hasta la 
próxima década no empezó a componer las suyas. Eso sí, las escribió casi de tirón: 
ocho de las diez que acabó ideando salieron de su pluma entre 1798 y 1802. No 
se explica del todo a qué se pudo deber tal repentino amor hacia el género, pues 
Beethoven tocaba el violín notablemente mal. 

La escogida para el recital de hoy es la tercera de un grupo que Beethoven dedicó 
al zar Alejandro I de Rusia. La composición es contemporánea de la Segunda 
Sinfonía (1802), tras la experiencia adquirida con la Sonata op. 26 (con su adusta 
marcha fúnebre). Sin embargo, no parece tener influencia de la línea marcada por 
esas obras, y sí adquirir un estado de ánimo en principio más apacible. Es una 
música que Beethoven escribió con bastante facilidad y, al parecer, sin apremios. 
Se percibe en el tema principal del primer movimiento, Allegro assai, una suerte 
de ausencia de conflictos, en una especie de canto a la felicidad más elemental. 
Música pura, placenteramente pura. Lo que no deja de ser sorprendente dado el 
estado en el que vivía Beethoven por ese tiempo. No sucede eso en el segundo 
movimiento, Tempo di minuetto, en el que se plantean demasiadas preguntas y se 
contesta a muy pocas. Tras la inocente indicación «ma molto moderato e grazioso» 
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se esconde un complejo de enigmas que el piano trata de desgranar, mientras 
que el violín deambula por los espacios. La voz cantante la lleva el piano; el violín 
adopta un tono romántico un tanto perdido, a veces como en trance. Se anuncia 
al Beethoven más especulativo y embadurnado de un clasicismo roto. Toda una 
experiencia a la que sucede un Allegro vivace que de alguna manera nos hace salir 
del susto. El movimiento es una sucesión de estados de ánimo alegres, y a veces 
incluso divertidos, y un punto irónico.

En la segunda obra propuesta ya no hay dubitaciones. Todo está atado. Quizá en 
un estado de demencia anunciado que permitió a Schumann volver a su juventud, 
cuando sus desdoblamientos personales le proporcionaban una felicidad sin 
condiciones. La segunda de las tres sonatas para violín y piano que dejó escritas 
fue una auto imposición, una especie de revancha del descontento que le había 
generado el resultado de la primera, la op. 105, que no le había gustado nada. Así, 
la escribió en un espacio de tiempo cortísimo, entre el veintiséis de octubre y el dos 
de noviembre de 1851. De forma un tanto ampulosa la llamó Segunda gran sonata, 
pero esta vez el resultado sí le satisfizo plenamente tras escucharla en su casa a 
su esposa con el violinista Wilhelm Joseph von Wasielewski. La pieza fue dedicada 
al violinista y amigo Ferdinand David, pero fue estrenada por otro no menos 
amigo, Joseph Joachim, y la omnipresente Clara, en 1853. Al año siguiente fue 
editada, cuando Schumann estaba ya internado en la clínica mental Richarz’sche 
Heilanstalt, de Endenich.

Toda ella es Schumann en estado puro. El primer movimiento, Bastante lento-Vivo, 
se inicia con una introducción lenta con acordes secos. Piano y violín se alternan en 
el planteamiento, hasta que el violín se enfrenta al grave y sombrío primer tema. El 
segundo tema desarrolla dos partes, que conducen a un enérgico desarrollo, lleno 
de recursos contrapuntísticos, incluido un espacio en fugato auténticamente feroz. 
Acabado el desarrollo, una coda llena de fuerza y pasión da paso a los elementos 
de la introducción. Música extenuante donde las haya. El segundo tiempo, Muy 
animado, es un scherzo de corte muy brahmsiano, con dos potentes tríos. Al final 
se anuncia el tema del movimiento siguiente, Dulcemente, con sencillez, que se 
expone en pizzicato, y por el cual revolotea un coral luterano. Todo se desarrolla 
en forma de variaciones, y como una especie de homenaje flotante a la figura de 
Bach. Pero Schumann da también rienda suelta a su imaginación al concatenar 
variaciones en el modo de sus grandes ciclos de juventud. Es este un movimiento 
de cierto recogimiento y, a la vez, una especie de homenaje a la música alemana. 
En el cuarto, Movido, Schumann vuelve a ser él mismo; a levantarnos de la butaca. 
Es un Finale en forma de sonata. Enlaza con el primero, procedimiento habitual 
en Schumann, en un contexto expresivo fragoroso y apasionado, otra vez bajo 
la influencia de su pupilo Brahms. Recordemos que este no solo acompañó a 
Schumann en su penúltima música, también, junto a Clara, hasta el lecho de la 
locura que acabó con él.

Entre 1941 y 1944 Prokófiev escribió un puñado de obras de gran calado, y no sólo 
en el aspecto dramático, también parte de su mejor música pura. Pareciera que 
la guerra azuzaba su ingenio. La partitura que más tiempo le llevó y a la que más 
esfuerzo dedicó fue la de la ópera Guerra y Paz, sin duda su música más rusa. Sin 
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embargo, en medio de tal ataque nacionalista nacieron una sonata para flauta y 
su Segundo cuarteto de cuerda, que el Cuarteto Beethoven estrenó con gran éxito; 
quedó acabada la oscura Sonata para piano núm. 7, que como la anterior estrenaría 
Sviatoslav Richter, y comenzó un nuevo proyecto cinematográfico con Eisenstein, 
Iván el Terrible, que como Alexander Nevski necesitaría una ambiciosa música de 
rasgos muy políticos y gran poder descriptivo. Corría el mes de septiembre de 
1942; el ejército nazi se aproximaba a Moscú, pero Eisenstein y Prokófiev se habían 
recluido en Alma Alta, en el entonces Kazajistán soviético, para el rodaje de Iván el 
Terrible. Prokófiev, entre secuencia y secuencia de la película, comenzó a escribir 
una sonata para flauta y piano, que remató a su regreso a Moscú en la primavera 
del año siguiente. La pieza fue rápidamente estrenada. Sviatoslav Richter y el 
violinista David Oistrakh asistieron a ese concierto, y quedaron tan seducidos por la 
música que pidieron al compositor que la reescribiera para violín y piano. Oistrakh 
protagonizó el nuevo estreno, el diecisiete de junio de 1944, pero no con Richter 
sino con otra gloria del piano ruso de la época, Lev Oborin. Naturalmente, con tal 
luminaria de intérpretes alrededor de la historia inicial de la obra, la versión de violín 
y piano se impuso rápidamente. Hay hoy quizá más de un flautista que no está del 
todo de acuerdo. 

El tono general de la página es bastante clásico, aunque todo lo que la palabra 
pueda significar en contenido formal, pero no tanto en espíritu. El Moderato inicial 
no busca grandes sorpresas, pero la explotación de su bitematismo alcanza altas 
y eficaces cotas de misterio y romanticismo, que se evidencian en giros melódicos 
audaces de largas y prolongadas frases. El scherzo, rápido y contornado, es muy 
típico de su autor; los motivos danzantes se combinan con pasajes de fina ironía, 
que se interrumpen con otros de serena introspección. El pequeño y soñador 
Andante siguiente es una preciosa romanza en la que Prokófiev pone a funcionar su 
infinita y maravillosa capacidad para superponer planos y ambientes. Una pequeña 
obra maestra de la miniatura. La página finaliza con un brillante Allegro con brio 
que muestra al Prokófiev más técnico, al servicio de un virtuosismo que no busca 
el triunfo sino más bien, otra vez, una vitalista ironía, al borde en ocasiones de la 
parodia. Una faceta esta que se suele desdeñar en su música y que, sin embargo, 
es una de sus más interiorizadas señas de identidad.



Renaud Capuçon violín

Nacido en Chambéry en 1976, Renaud Capuçon inició sus estudios en el 
Conservatorio Nacional Superior de Música de París a los catorce años, onteniendo 
numerosos galardones durante los cinco años que permaneció en el centro. 
Posteriormente, Capuçon se trasladó a Berlín para estudiar con Thomas Brandis 
e Isaac Stern, obteniendo el Premio de la Acdemia de las Artes de Berlín. En 1997, 
fue invitado por Claudio Abbado para ser nombrado concertino de la Gustav 
Mahler Jugendorchester, donde permaneció durante tres veranos, trabajando con 
directores de la talla de Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim, Franz Welser-
Moest y el propio Abbado.

Desde entonces, Capuçon se ha convertido en un solista del más alto nivel. Ha 
interpretado conciertos para violin con orquestas como la Berliner Philharmoniker 
con Haitink y Robertson, la Boston Symphony con Dohnanyi, la Orchestre de 
Paris con Eschenbach y Paavo Järvi, orquestas Philharmonique de Radio France 
y Filarmonica della Scala con Chung, Orchestre National de France con Gatti y 
Gergiev, y la Simon Bolivar Orchestra y Los Angeles Philharmonic con Dudamel.

Recientes actuaciones en concierto incluyen a la Wiener Symphoniker, Orchestre 
de Paris, Rotterdam Philharmonic, Konzerthausorchester Berlin, New York 
Philharmonic, National Symphony Orchestra, New World Symphony, una gira por 
Asia con la Camerata Salzburg y una gira por Europa con la Sydney Symphony 
Orchestra.

Capuçon está muy comprometido con la música de cámara y ha trabajado con 
Argerich, Nicholas Angelich, Barenboim, Bronfman, Yuja Wang, Buniatishvili, 
Grimaud, Pires, Pletnev, Repin, Bashmet y Mørk, así como con su hermano chelista 
Gautier Capuçon. Estas colaboraciones le han llevado, entre otros, a los festivales 
de Edimburgo, Berlín, Lucerna, Verbier, Aix-en-Provence, Roque d’Anthéron, San 
Sebastián, Stresa, Tanglewood y Salzburgo.

Es el director artístico del Easter Festival en Aix-en-Provence, que fundó en 2013, 
y fue nombrado director artístico del Sommets Musicaux de Gstaad in 2016. Da 
clases de violin en la High School of Music de Lausanna desde 2014.

Graba en exclusiva con Erato/Warner Classics, habiendo publicado una amplia 
discografía. Sus ediciones recientes incluyen los conciertos de Bach y Vasks como 
director y solista junto a la Chamber Orchestra de Europa, y los conciertos de 
Brahms y Berg con la Wiener Philharmoniker bajo la dirección de Daniel Harding. 
Su última grabación de música de cámara es un disco con sonatas de Frank, 
Grieg y Dvořák con Khatia Buniatishvili. Su grabación de las obras completes de 
cámara para violín de Gabriel Fauré junto a Nicholas Angelich, Gautier Capuçon, 
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Michel Dalberto, Gérard Caussé y Ebène Quartet obtuvo el premio Echo Klassik 
de música de cámara en 2012. Su colección Le Violon Roi recibió el Disque d’Or y 
sus posteriores grabaciones de los conciertos contemporáneos de Rihm, Dusapin 
y Montovani fueron nominadas como Mejor grabación por French Victoires de la 
Musique 2017. Su disco Au Cinema, que incluye numerosas piezas conocidas de 
música para cine, fue editado con un gran éxito de crítica en octubre de 2018.

Sus últimas grabaciones incluyen las sonatas para violin y piano de J. S. Bach junto 
al pianist francés David Fray (2019), así como los tríos Ghost y Archiduque junto a 
Gautier Capuçon y Frank Braley (febrero 2020).

Renaud Capuçon toca el Guarneri del Gesù “Panette” (1737) que pertenece a Isaac 
Stern.

En junio de 2011 fue nombrado Chevalier dans l’Ordre National du Mérite y en marzo 
de 2016 Chevalier de la Légion d’honneur por el Gobierno francés.

En marzo de 2020, Renaud Capuçon publicó su primer libro bajo el título 
Mouvement Perpétuel (Flammarion).
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Martha Argerich piano

Nacida en Buenos Aires (Argentina), Martha Algerich comenzó sus lecciones de 
piano a la edad de 5 años, con Vincenzo Scaramuzza. Considerada como una 
niña prodigio, pronto comenzaría a actuar en público. En 1955 se mudó a Europa 
y continuó sus estudios en Londres, Viena y Suiza con Seidlhofer, Gulda, Magaloff, 
Mrs. Lipatti y Stefan Askenase.

En 1957 ganó los concursos de piano de Bolzano y Ginebra, y en 1965 el Concurso 
Internacional Chopin de Varsovia. Desde entonces, es una de las más prominentes 
pianistas del mundo, por su popularidad y habilidad.

Martha Argerich es reconocida por su interpretación de la obra para piano de 
los siglos XIX y XX. Su amplio repertorio incluye Bach y Bartók, Beethoven y 
Messiaen, así como Chopin, Schumann, Liszt, Debussy, Ravel, Franck, Prokófiev, 
Stravinsky, Shostakóvitch, Chaikovski. Aunque es invitada regularmente por las 
más prestigiosas orquestas, directores y festivales de música de Europa, Japón, 
América e Israel (con Zubin Mehta and Lahav Shani), la música de cámara es una 
parte fundamental en su vida musical. Toca habitualmente y realiza grabaciones 
con Nelson Freire, Alexandre Rabinovitch, Misha Maisky, Gidon Kremer, Daniel 
Barenboim, entre otros, «esta armonía en un grupo de personas me produce un 
poderoso sentimiento de paz».

Ha grabado para EMI, Sony, Philips, Teldec y DG, y muchas de sus actuaciones 
han sido retransmitidas por televisión para todo el mundo. Sus grabaciones han 
recibido numerosos galardones, como el Premio Grammy (conciertos de Bartók 
y Prokófiev), Artist of the year (Grammophon), Best Piano Concerto Recording of the 
Year por los conciertos de Chopin, Choc (Le Monde de la Musique) por su recital de 
Ámsterdam, Künstler des Jahres Deutscher Schallplatten Kritik, Premio Grammy por 
Cenicienta de Prokófiev, con Mikhael Pletnev, Premio Grammy por los conciertos 
núm. 2 y 3 de Beethoven con la Mahler Chamber Orchestra bajo la dirección de 
Claudio Abbado, BBC Music Magazine Award por su grabación de Shostakóvitch. 
Sus últimas grabaciones incluyen los Conciertos K 466 y K 503 de Mozart con 
la Orquesta Mozart y Claudio Abbado, y un recital a dúo con Daniel Barenboim 
(Deutsche Grammophon).

Desde 1998 es directora artística del Festival Beppu de Japón; en 1999 crea el 
Concurso Internacional de Piano y Festival Martha Argerich en Buenos Aires, y en 
junio de 2002 el Progetto Martha Argerich en Lugano.

Martha Argerich se ha hecho merecedora de numerosas distinciones, como Officier 
de l’Ordre des Arts et Lettres en 1996 y Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres 
en 2004, concedidas por el Gobierno francés. Es también Accademica di Santa 
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Cecilia de Roma desde 1997, Musician of the Year por Musical América (2001) y 
el emperador de Japón le otorgó la «Orden del Sol naciente, Rayos de Sol con 
Condecoración», así como tiene en su haber el prestigioso Praemium Imperiale de 
la Asociación de Arte de Japón (2005). Otros reconocimientos incluyen el Kennedy 
Center Honnors», entregado por Barack Obama en diciembre de 2016, y en octubre 
de 2018 Sergio Mattarella le impuso el Commendatore dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana.
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