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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 



Adolfo Gutiérrez violonchelo

Christopher Park piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Integral de las sonatas para violonchelo y piano

Sonata para violonchelo y piano núm. 1 en fa menor, op. 5/1 [21 min] 

Adagio sostenuto
Allegro
Allegro vivace

Sonata para violonchelo y piano núm. 2 en sol menor, op. 5/2 [22 min]

Adagio sostenuto ed espressivo
Allegro molto piùttosto presto
Rondo: Allegro

Sonata para violonchelo y piano núm. 3 en la mayor, op. 69 [28 min]

Allegro, ma non tanto
Scherzo: Allegro molto
Adagio cantabile – Allegro vivace

Sonata para violonchelo y piano núm. 4 en do mayor, op. 102/1 [15 min]

Andante
Allegro vivace
Adagio
Tempo d’andante
Allegro

Sonata para violonchelo y piano núm. 5 en re mayor, op. 102/2 [23 min]

Allegro con brio
Adagio con molto sentimento d’affetto
Allegro
Allegro fugato

Colaborador Principal



Los tres Beethoven, 
en miniatura
Luis Gago

De un modo vagamente similar a lo que sucede en el caso de sus cuartetos de 
cuerda, si bien en formato reducido, las sonatas para violonchelo de Beethoven 
nos presentan al compositor alemán en tres estadios fundamentales de su devenir 
creativo: las primeras exclamaciones de quien se sabe llamado a hacerse oír (op. 5), 
la conquista de una nueva voz, potente y segura de sí misma (op. 69), y el tránsito 
necesario hacia la reclusión interior (op. 102). El compositor alemán no contaba 
aquí con ningún precedente o modelo de Haydn o Mozart, aunque las Sonatas op. 
5 mantienen una conexión indirecta con ambos, ya que nacieron de resultas de la 
estancia de Beethoven en la corte berlinesa de Federico Guillermo II de Prusia, un 
notable violonchelista y el dedicatario de los Cuartetos op. 50 de Haydn y de los tres 
últimos cuartetos de cuerda de Mozart.

Cuando Beethoven viajó a Berlín, en 1796, Mozart ya había muerto y Haydn, tras su 
segunda estancia londinense, era el compositor más famoso de Europa. Además 
de honrar al monarca, Beethoven quería hacer gala de su condición de pianista 
virtuoso, por lo que su propio instrumento no podía estar ausente de su ofrenda. 
Por otro lado, los hermanos Duport –Jean-Pierre y Jean-Louis– estaban ambos 
en activo como violonchelistas en la corte y fue con seguridad uno de ellos quien 
ofreció la primera interpretación de ambas obras junto al compositor.

Si la op. 5 saca al violonchelo del ámbito de la orquesta o el cuarteto de cuerda, la 
op. 69 lo ennoblece hasta convertirlo en un digno homólogo del violín. Lo que eran 
sólo leves destellos de protagonismo en las dos primeras sonatas (escritas para 
«Clavecin ou Piano-Forte avec un Violoncelle obligé») dan paso en la Sonata en la 
mayor a un instrumento con voz propia, capaz de entablar un diálogo de igual a 
igual con el piano. Ninguno de los dos instrumentos poseía entonces la robustez 
sonora actual (la pica del violonchelo no se introduciría hasta mediados del siglo 
XIX y el fortepiano vivía en una permanente metamorfosis) y Beethoven había 
de dar asimismo con el mejor modo de hermanar satisfactoriamente el amplio 
registro del pianoforte y el mucho más limitado del violonchelo, obligado a recurrir a 
posiciones altas si quería perder o, cuando menos, disimular su condición de bajo o 
mero sostén armónico.

Es curioso, sin embargo, que la aparición del único movimiento lento de la colección 
se demorara hasta la última de las cinco sonatas. Hasta entonces, Beethoven había 
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recurrido a introducciones lentas situadas como prólogo de movimientos rápidos y 
el autógrafo de la Sonata op. 69 confirma que aún en 1808 seguían siendo muchas 
sus dudas a la hora de distribuir el material temático entre los dos instrumentos. 
No se conoce un motivo o un encargo especial para la composición de estas tres 
últimas sonatas, aunque la op. 102 nació también con un intérprete concreto en 
mente: Joseph Linke, el violonchelista del cuarteto de cuerda liderado por Ignaz 
Schuppanzigh. Conociendo el afán experimentador de Beethoven, y su espíritu casi 
científico a la hora de encontrar respuestas a los interrogantes que surgen durante el 
proceso creativo, uno se siente tentado de pensar que volvió al género en la antesala 
de su última época con el fin de saldar una asignatura que sabía pendiente.
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Adolfo Gutiérrez Arenas violonchelo

Nacido en Múnich, de padres españoles, comenzó allí a estudiar piano. A los 14 
años empezó a tocar el violonchelo, se graduó en la Escuela de Música Reina Sofía 
y participó en cursos magistrales de violonchelistas como János Starker y Ralph 
Kirshbaum. Recibió un apoyo decisivo de Bernard Greenhouse, violonchelista del 
legendario Trío Beaux Arts y de Gary Hoffman. En 2002 obtuvo el Premio Maurice 
Ravel de la Academia Ravel en Ciboure como solista y músico de cámara y 
comenzó su carrera internacional.

En 2010, Adolfo Gutiérrez Arenas debutó con la London Symphony Orchestra en 
la prestigiosa serie de conciertos Ibermúsica en Madrid. Le prosiguieron otros 
compromisos con la Royal Philharmonic Orchestra bajo la dirección de Charles 
Dutoit y la Orquesta Nacional de España y Ton Koopman.

Ha actuado con la Orquesta Filarmónica de Londres y Vladimir Jurowski y con la 
Orquesta Nacional de España y Krzysztof Penderecki, y es un invitado habitual 
de las más destacadas agrupaciones españolas. En el norte y sur de América ha 
colaborado con la Orquesta Sinfónica de Fort Worth y Miguel Harth-Bedoya, la 
Sinfónica de Sarasota y Anu Tali y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Ha 
colaborado con directores como Edward Gardner, Michael Tilson Thomas, Roberto 
Minczuk, Pablo González y Antoni Ros-Marbà.

Asimismo, se ha presentado en los escenarios más importantes del mundo, como 
el Concertgebouw de Ámsterdam, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el 
Ford Theatre de Los Ángeles y el Palau de la Música de Barcelona.

Gran admirador del repertorio camerístico ha actuado en festivales como el Festival 
de Schleswig-Holstein, el Festival Mendelssohn de la Gewandhaus de Leipzig, 
las Holland Music Sessions, el Festival de Ravinia y el Festival de Verano de la 
Sinfónica de Montreal.

Entre su discografía se encuentran obras de Barber, Rachmaninov y Piazzolla. 
Sus grabaciones de las Seis Suites para violonchelo solo de Bach y de las Sonatas 
de Beethoven junto al pianista Christopher Park han sido muy aclamadas por la 
crítica especializada. Acaba de salir al mercado su último CD con la integral para 
violonchelo y orquesta de Dvořák junto a la Orquesta Filarmónica de Magdeburg y 
Kimbo Ishii (IBS Classical).

Adolfo Gutiérrez Arenas toca un violonchelo Francesco Ruggieri (Cremona, 1673).
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Christopher Park piano

«Christopher Park es un pianista que cautiva por su técnica y su maestría 
fascinante, por su sorprendente madurez musical y su particularmente intenso 
estilo interpretativo…», esta fue la motivación del jurado del Festival Stiftung 
Schleswig-Holstein al concederle el renombrado premio Leonard Bernstein en 2014. 
Christopher Park unió así su nombre al de otros músicos de la talla de Lang Lang, 
Lisa Batiashvili y Martin Grubinger, los cuales comenzaron sus carreras con este 
premio codiciado por todos los intérpretes a nivel internacional.

Christopher, un músico nacido en Bamberg con raíces alemanas y coreanas, ha 
sido invitado por numerosas agrupaciones, incluyendo la Orquesta Sinfónica 
de Viena, las Sinfónicas del Norte de Alemania y la de la Radio alemana, la WDR 
Sinfonieorchester, la Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, Orquesta de la Ópera 
de Frankfurt, Filarmónica de Magdeburgo, Orquesta Nacional de Hungría, Orquesta 
Nacional de España, Real Orquesta Filarmónica de Galicia, Cape Philharmonic 
Orchestra, Filarmónica de Zagreb, China NCPA Orchestra, Shanghai Symphony 
Orchestra, Seoul Philharmonic, Qatar Philharmonic Orchestra, Orquesta de Cámara 
de Lausana, English Chamber Orchestra, Munich Symphony Orchestra y Bamberg 
Symphony, entre otras. En noviembre de 2014 Chistopher Park sustituyó, con gran 
éxito, a Emanuel Ax con la Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania, 
solo unos meses después de su gran debut en Hamburgo.

Ha trabajado con directores como Christoph Eschenbach, Paavo Jarvi, Sebastian 
Weigle, Jukka-Pekka Saraste, Ion Marin, Zsolt Hamar, Roman Kofman, Nicholas 
Milton, Kimbo Ishii, Paul Daniel o Dimitri Kitaenko. Ha ofrecido conciertos 
en Europa, Asia, América y Nueva Zelanda, y se ha presentado en Festivales 
como Lucerna, Ravinia Festival, Klavierfestival Ruhr, Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern, Rheingau Music Festival, Festival de Schleswig-Holstein, la Quincena 
Musical Donostiarra y el Festival Internacional de Música de Burgos.

Christopher Park ha sido elegido Rising Star por la Organización Europea de Salas 
de Concierto, y como tal debutó en los más famosos escenarios de Europa, como 
Londres, Ámsterdam, Hamburgo, Viena, Estocolmo, Barcelona, Budapest y Lisboa, 
entre otros.

Junto con su compromiso como intérprete solista, por el que Christopher Park 
ha obtenido amplio reconocimiento en forma de varias becas y premios, es un 
apasionado de la música de cámara. Debutó en la Sala Brahms del Musikverein 
de Viena a finales de 2014, junto con el Küchl Quartet, que integra miembros de 
la Filarmónica de Viena. Tras este debut, esta misma orquesta le nominó como 
su candidato para el Premio Credit-Suisse. Ha tocado también con Avi Vital, Pablo 
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Ferrández, Marc Bouchkov, Richard O’Neill, Leticia Moreno, Adolfo Gutiérrez Arenas, 
Pavel-Haas Quartet, y ha acompañado a cantantes como Sumi Jo. 

Ha colaborado con John Neuemeir en varios proyectos, como las Variaciones 
Petrushka de Stravinsky, Kinderszenen de Schumann y las Suites de Johann 
Sebastian Bach.

Tras sus grabaciones a solo con Deutsche Grammophon, su CD con obras de 
Schumann, Stravinsky y Neuwirth, editad por Oehms Classics, ha sido muy bien 
recibido por la crítica en revista europeas y tildado como «brillante grabación» y 
«versión de referencia».

Christopher Park recibió, durante su etapa de formación, influencias de las 
principales tradiciones musicales pianísticas: la Escuela Rusa de Oborin con Lev 
Natochenny, y la Escuela Alemana de Wilhelm Kempff con Joachim Volkmann.
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Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

www.granadafestival.org

Instituciones Rectoras
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Socios Colaboradores

Con la colaboración especial de

Grupo Hoteles Porcel Jamones Nicolás
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Fulgencio Spa-Agricultura
Agua Sierra Natura Asisa
Grupo Cuerva Coca Cola
Renta4 Banco Corral & Vargas Clínica Dental
Sabor Granada

Canal Sur y RNE-Radio Clásica

Y el apoyo institucional de 
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