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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 sin intermedio
Duración estimada: 88 minutos

Grigory Sokolov piano

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Preludio (fantasía) y fuga en do mayor, K 394 (383a)

Sonata núm. 11 en la mayor K 331 (300i)
Andante grazioso
Menuetto. Trio
Alla turca. Allegretto

Rondó en la menor, K 511

Robert Schumann (1810-1856)

Bunte Blätter, op. 99
Drei Stücklein:

I. Nicht schnell, mit Innigkeit
II. Sehr rasch
III. Frisch

Albumblätter:
I. Ziemlich langsam
II. Schnell
III. Ziemlich langsam, sehr gesangvoll
IV. Sehr langsam
V. Langsam

Novelette. Lebhaft
Präludium. Energisch
Marsch. Sehr getragen
Abendmusik. Im Menuett Tempo
Scherzo. Lebhaft
Geschwindmarsch. Sehr markiert



Ver y escuchar
Justo Romero

Retorna Grigory Sokolov a Granada, a su renovado Festival, donde aún resuenan 
en los oídos melómanos las notas del inolvidable recital que entonces ofreció 
también en este Auditorio Manuel de Falla. Fue el 2 de julio de 2002, y tocó obras 
de Haydn, Komitas y una abrasadora Séptima sonata de Prokófiev. «Ver y oír para 
creer» escribimos entonces y ahora, 18 años después, su arte sigue tan asombroso 
y genuino como siempre, como cuando con apenas 16 años deslumbró en Moscú 
al jurado que le otorgó por unanimidad –¡cómo no! – el Premio Chaikovski. En 
esta ocasión, el que para muchos es el mejor pianista de nuestro tiempo, revisita 
Granada con un programa que transita del clasicismo mozartiano y los albores 
del piano al romanticismo consolidado que destila Schumann en una escritura 
pianística más sofisticada y extrema.

Mozart y Schumann. Dos compositores en apariencia antagónicos, pero vinculados 
por sus fidelidades a sí mismos. También por una imaginación, fantasía y sentido 
del color que, pese a los diferentes tiempos que vivieron –puro clasicismo el primero, 
puro romanticismo el segundo– supieron conjugar sus respectivas naturalezas 
expresivas con la realidad de su geografía y con sus sucesivos momentos históricos. 
Cuando Schumann nace, han transcurrido solo 19 años de la muerte del creador 
de Don Giovanni. Apenas dos décadas que marcan un abismo, determinado en no 
desdeñable medida por la Revolución de 1789, que se anticipa dos años a la muerte 
del salzburgués –en 1791– pero que él y su libretista Lorenzo Da Ponte anunciaron 
tres años antes, en 1786, en la genialidad pre-revolucionaria de Le nozze di Figaro.

Si Mozart es la forma y Schumann la reivindicación de la efusión, tampoco es 
desacertado afirmar que, aún dentro del respeto a la forma impuesto por el estilo 
clasicista, Mozart escribió con evidente libertad, como ocurre particularmente en 
la fantasía que hoy abre el programa, cuyo carácter libre y novedoso suscribiría 
gustoso el mismísimo Schumann, el abanderado del romanticismo, quien, por 
su parte, miró y tomó como referencia las formas clásicas y hasta barrocas, que 
él llevó a su propio territorio creativo, como hizo, por ejemplo, en las Seis fugas 
para piano sobre el nombre de Bach, opus 60, o en las Cuatro fugas, opus 72. No 
es aventurado elucubrar que Mozart hubiera firmado las pequeñas páginas que 
integran las Bunte Blätter que cierran este recital con el mismo entusiasmo que el 
renano las sonatas, fantasías y rondós del salzburgués.
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Mozart: Fantasía y fuga. Sonata. Rondó.

Bastante menos conocida que la Fantasía para piano en re menor, K 397 y, por 
supuesto, que la célebre Fantasía en do menor, K 475, la Fantasía y fuga en do mayor, 
K 394 data de 1782 y aparece fechada por el propio compositor en Viena. La 
ambigüedad de la fantasía permite a Mozart enorme libertad formal –Schumann–, 
e incluso transgresiones, modulaciones y cadencias rotundamente avanzadas, 
casi más cercanas al romanticismo venidero que a su tiempo clásico. A pesar 
del radiante modo mayor, pronto, ya en el segundo compás, Mozart introduce 
alteraciones que modulan a tonalidades más oscuras y dramáticas, casi siniestras. 
Después de ocho compases a la manera de una lenta y licenciosa introducción, en 
el noveno el tempo se agita, y bajo una indicación andante, la mano izquierda asume 
protagonismo melódico mientras la derecha reitera una característica figuración de 
acordes en tresillos de semicorcheas que pronto será recurrida por sus herederos 
Schubert y Beethoven.

No es exagerado considerar esta fantasía a modo de preludio como una de las 
más avanzadas páginas mozartianas. Como contraste, la fuga, a tres voces, 
inimaginable sin el precedente admirado de Bach y su Clave bien temperado, se 
atiene con precisa y deliberada fidelidad a la forma y estructura canónica. El 
tema – sujeto– es introducido por la mano izquierda bajo una indicación andante 
maestoso que afecta a 65 de los 67 compases en 4/4 que integran la fuga. Los dos 
últimos, marcados adagio, modulan y resuelven en la tónica de do mayor. 

Convertida en unas de las composiciones más populares de Mozart por su 
movimiento final –el pegadizo Rondo alla turca, mil veces tocado, manoseado y 
rentabilizado bajo el nombre de «Marcha turca»–, la Sonata número 11 en la mayor, 
K 331, es, además, una de las composiciones pianísticas más logradas del catálogo 
mozartiano, que abarca 18 sonatas para piano a dos manos, más las cuatro para 
cuatro manos y las dos para dos pianos. No se sabe con certidumbre cuándo ni 
dónde fue compuesta, aunque los más recientes estudios apuntan que en Viena o 
Salzburgo, en 1783, es decir, un año después de la Fantasía y fuga que la precede 
en el programa. Aunque tradicionalmente se la ha catalogado como la décima 
de entre la colección de 18 sonatas, el musicólogo y crítico Alfred Einstein dejó 
perfectamente asentado que era la undécima, basándose en una carta de Mozart 
a su padre Leopold, de junio de 1784, en la que le indica explícitamente que es 
posterior a la Sonata en do mayor (K 330) y anterior a la en fa mayor (K 332).

Esta undécima sonata está plagada de singularidades. Como el que sus tres 
movimientos estén formulados en la misma tonalidad de la mayor; o que el 
primero sea un tema con variaciones en lugar del clásico movimiento en forma 
sonata. Este inicio, tan propio de la escuela francesa, ha sido motivo por el 
que con frecuencia se haya tildado la sonata como la más francesa de las 
compuestas por Mozart. «Por su espíritu, es un homenaje a Francia», escribe 
Arturo Reverter. El primer movimiento –Andante grazioso en 6/8– arranca con un 
suave motivo en la mayor, que se repite en dos secciones y se establece como 
tema motriz de las seis variaciones que le suceden. El ritmo es reminiscente del 
de siciliana, y se precipita en algunas variaciones de una vivacidad que contrasta 
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con el calmo aire de la quinta, marcada como adagio y cuya singular figuración 
comprende, no obstante, algunas rápidas y fugaces semifusas. El movimiento 
central es un minueto cuyo trío figura modulado a re mayor y destila aromas 
franceses en su carácter lírico, afable y distinguido, también en las graciosas 
imitaciones del trío, que parecen reproducir el canto de algún pajarillo, a la 
manera de los clavecinistas galos.

La moda por lo Oriental y, más concretamente, por lo turco y lo español viene de 
antiguo. La ensoñación sugestiva por lo remoto, el sol, el calor, la sensualidad 
meridional, las noches estrelladas y sus culturas ancestrales han sido referencia 
recurrente en la fría y nublada Centroeuropa. Son innumerables las obras de arte 
–no solo musicales– que se ambientan y fantasean con Oriente y el Sur, como el 
Singspiel El rapto en el serrallo del propio Mozart, o su Quinto concierto para violín y 
orquesta, cuyo último movimiento es, precisamente, un Rondo alla turca. También 
Beethoven tiene su propia Marcia alla turca, escrita en 1811 y catalogada como 
opus 113 número 4, integrada en el conjunto de piezas que conforman la música 
incidental de Las ruinas de Atenas, compuesta para el drama homónimo de August 
von Kotzebue. En el caso del movimiento que cierra esta undécima sonata, un 
rondó ligero y saltarín marcado como Allegretto, en tonalidad de la menor que 
inmediatamente, en los diversos “cuplés”, se transforma en la tónica de la mayor. 
La brillante coda conclusiva fue añadida por Mozart en 1784.

El Rondó en la menor, K 511, es el más popular y logrado de los tres que compuso 
Mozart como piezas autónomas. Fue compuesto en Viena –como los dos anteriores–, 
en marzo de 1787. El salzburgués contaba 31 años y acababa de llegar a la capital 
austriaca feliz tras su triunfal viaje a Praga durante los meses de enero y febrero de 
aquel mismo año. Allí, en la capital bohemia, pudo disfrutar del exitoso estreno de Le 
nozze di Figaro y de la Sinfonía número 38, que dedicó precisamente a la ciudad de Praga, 
de la que toma nombre. El hecho de que no existan bocetos ni apuntes previos del 
Rondó ha dado pie a plantear la posibilidad de que fuera realmente una improvisación, 
ofrecida durante algunos de los conciertos que ofreció en la ciudad del Moldava, o 
quizá en el que protagonizó en Viena el 11 de febrero de 1787.

Improvisación o no, se trata de un fragmento de innegable emotividad y belleza 
cantable, cuya apariencia galante no disimula su dramática enjundia musical, no 
lejana a la del contemporáneo Don Giovanni. Se trata de un andante en tiempo 
de 6/8, que se ajusta a la característica estructura de rondó A-B-A-C-A, en la que 
el refrán (A) está en la menor, mientras que los dos episodios (cuplés) aparecen 
modulados a fa mayor (B) y la mayor (C). El manuscrito fue publicado en Viena el 
mismo año de su composición por Franz Anton Hoffmeister.

Schumann: Bunte Blätter

Hasta 1851 –cinco años antes de su temprana muerte– no se decidió Robert 
Schumann a publicar agrupadas en un único corpus las catorce breves piezas que, 
de manera deshilvanada y casi a vuela pluma, había compuesto entre 1836 y 1849. 
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Son páginas ligeras, de muy diversas naturalezas y creadas en el amplio y fructífero 
espacio de tiempo que va desde la apoteósica Fantasía en do mayor, opus 17 (1836) 
hasta las volátiles Escenas del bosque, opus 82, concebidas entre 1848 y 1849.

La colección Bunte Blätter [Hojas de colores] supone, además de uno de los ciclos 
schumannianos más frescos y espontáneos, la oportunidad de acercarse en 
un reducido espacio de tiempo (su duración total ronda los 30 minutos) a muy 
diferentes estados anímicos y estéticos del creador del Carnaval. A pesar de sus 
plurales virtudes pianísticas y estéticas, rara vez se escucha en su integridad este 
singular ciclo, generalmente desechado como tal por pianistas y melómanos. 
Unos y otros, cegados por las extensas y espectaculares construcciones 
pianísticas diseñadas por Schumann, consideran frecuentemente estas 
modestas pero bien coloreadas hojas como una suerte de desechable batiburrillo. 
Quizá el bosque impida degustar las bellezas que depara este reverdecido y 
policromo cúmulo de hojas, que sin duda el pintor de música Sokolov redibujará 
con infinitos matices y colores.

Acaso lo único que tenga en común este schumanniano “batiburrillo” sea el 
carácter liviano y espontáneo de este Schumann también íntimo y delicado, que 
pocas veces se mostró de manera más desenfadada. Tan convencido estaba de la 
poca homogeneidad de la colección que incluso impuso al editor que cada número 
de la misma fuera publicado con cubierta de distinto color. Con ello, subrayando así 
las diferencias, se acentuaba precisamente el carácter policromo y diverso del ciclo, 
otorgándole la unidad y coherencia de la que musicalmente carece.

En todo caso, la colección comprende dos subgrupos de piececitas que sí muestran 
comunes señas de identidad. El primero integra las tres Stücklein [Pequeñas piezas] 
iniciales, compuestas en las navidades de 1838 y que el propio Schumann definió en 
su diario como «nocturnos». El segundo contiene cinco hojas de álbum (Albumblätter) 
fechadas entre 1837 y 1841. La primera de estas hojas de álbum fue utilizada por 
Clara Schumann y el propio Robert como motivo nuclear para algunas series de 
variaciones, mientras que la tercera estuvo inicialmente incluida en el Carnaval, 
opus 9, pero posteriormente la descartó. Se trata de un pequeño y resuelto vals que 
utiliza como tema generador las notas la, mi bemol, do y si. Estas notas, que son 
las mismas que engendran casi todos los motivos del Carnaval (1834-1835), vienen 
expresadas en la notación musical alemana por las letras A-ES-C-H que, no por 
casualidad, conforman el nombre de la ciudad bohemia de Aesch, en la que en 1844 
falleció, con solo 28 años, su novia Ernestine von Fricken.

No es la tercera Albumblätter la única página desechada de otras colecciones que 
fue a parar a este sugestivo “cajón de sastre” que es Bunte Blätter. La Novellette 
estaba destinada a la colección de ocho Novelletten que integran el opus 21, 
mientras que el Scherzo fue concebido inicialmente como trío de una proyectada 
y solo esbozada sinfonía en do mayor. La brillante Marcha rápida que corona 
este mosaico plagado de tan variopintos colores formaba parte de las Cuatro 
marchas para piano, opus 76, de 1849, y tiene un aire entre jocoso y mágico que 
vaticina algunas piezas líricas de Grieg, como la Marcha de los Trols o Día de boda 
en Troldhaugen.



Grigory Sokolov piano

La naturaleza única e irrepetible de la música hecha en el momento presente es 
fundamental para comprender la belleza expresiva y la honestidad convincente 
del arte de Grigory Sokolov. Las interpretaciones poéticas del pianista ruso, que 
cobran vida con una intensidad mística en su interpretación, surgen de un profundo 
conocimiento de las obras de su vasto repertorio. Sus programas de recitales 
abarcan desde transcripciones de polifonía sagrada medieval y obras de teclado de 
Byrd, Couperin, Rameau, Froberger hasta la música de Bach, Beethoven, Schubert, 
Schumann, Chopin, Brahms y composiciones emblemáticas del siglo XX de 
Prokófiev, Ravel, Scriabin, Rachmáninov, Schoenberg y Stravinsky. Es ampliamente 
reconocido entre los amantes del piano como uno de los mejores pianistas de 
la actualidad, un artista universalmente admirado por su visión visionaria, su 
espontaneidad fascinante y su devoción a la música.

Grigory Sokolov nació en Leningrado (ahora San Petersburgo) el 18 de abril de 
1950. Comenzó a tocar el piano a los cinco años y, dos años después, comenzó sus 
estudios con Liya Zelikhman en la Escuela Especial Central del Conservatorio de 
Leningrado. Continuó recibiendo lecciones de Moisey Khalfin en el Conservatorio 
de Leningrado, y dio su primer recital en 1962. El prodigioso talento de Sokolov fue 
reconocido en 1966, cuando a los 16 años se convirtió en el músico más joven en 
recibir la Medalla de Oro en el Concurso Internacional Chaikovski en Moscú. 

Mientras Sokolov realizaba importantes giras de conciertos en los Estados 
Unidos y Japón en la década de 1970, su arte evolucionó y maduró lejos del foco 
internacional. Sus grabaciones en vivo de la época soviética adquirieron un estatus 
casi mítico en Occidente, evidencia de un artista a la vez completamente único, 
como ningún otro, pero alimentado por el rico suelo de la tradición pianística 
rusa. Tras el colapso de la Unión Soviética, Sokolov comenzó a aparecer en 
las salas de conciertos y festivales más importantes de Europa. Actuó como 
solista con orquestas del más alto calibre, trabajando con Filarmónica de Nueva 
York, Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam, Philharmonia London, 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks y Filarmónica de Múnich, 
antes de decidir centrarse exclusivamente en dar solo recitales. Sokolov realiza 
alrededor de 70 conciertos cada temporada, se sumerge completamente en un solo 
programa y realiza numerosas giras por toda Europa.

A diferencia de muchos pianistas, Sokolov tiene un gran interés en el mecanismo 
y la configuración de los instrumentos que toca. Pasa horas explorando sus 
características físicas, consultando y colaborando con técnicos de piano para 
lograr sus requisitos ideales. «Necesitas horas para entender el piano, porque cada 
uno tiene su propia personalidad y tocamos juntos», explica. La asociación entre el 
artista y el instrumento es de vital importancia para el flujo de las ideas musicales. 
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de Sokolov. Con su uso del pedal de soporte, evoca todo, desde las 
gradaciones tonales y texturales más sutiles hasta los contrastes más 
audaces del sonido a través del brillo absoluto de su trabajo con los dedos. 
Los críticos llaman la atención sobre su extraña habilidad para articular voces 
individuales dentro de una compleja textura polifónica.

El carismático arte de Grigory Sokolov tiene el poder de cultivar la 
concentración necesaria para que el público contemple incluso las 
composiciones más familiares desde nuevas perspectivas. En el recital, atrae 
a los oyentes a una relación cercana con la música, trascendiendo los temas 
de la exhibición de la superficie y el espectáculo para revelar un significado 
espiritual más profundo. El arte de Sokolov se basa en los sólidos cimientos de 
su personalidad única y su visión individual.

En 2014, después de un silencio discográfico que duró casi veinte años, 
Sokolov comenzó una colaboración con Deutsche Grammophon, quien ha 
publicado varias grabaciones hasta la fecha, todas en estricto directo de 
sus conciertos. El primer álbum (2015) presenta la grabación de un recital 
celebrado en el Festival de Salzburgo en 2008 con música de Mozart y Chopin. 
El segundo (2016) está dedicado a la música de Schubert y Beethoven. 
El tercero (2017) con dos conciertos de piano y orquesta (Mozart 488, 
Rachmáninov núm. 3) y también incluye un DVD con un documental titulado 
Una conversación que nunca fue, dirigida por Nadia Zhdanova, quien nos da 
un retrato del artista a través de entrevistas, fotos y documentos inéditos 
filmados. El último lanzamiento discográfico (2020) está representado por un 
CD dedicado a la música de Beethoven y Brahms que se combina con un DVD 
con la grabación de video de un recital celebrado en el Lingotto de Turín con 
música de Mozart-Beethoven.
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