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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 



Igor Levit piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata para piano núm. 30 en mi mayor, op. 109 [19 min]

Vivace, ma non troppo. Sempre legato
Prestissimo
Gesangvoll, mit innigster Empfindung. Andante con variazioni

Sonata para piano núm. 31 en la bemol mayor, op. 110 [20 min]

Moderato cantabile, molto espressivo
Allegro molto
Adagio, ma non troppo
Fuga. Allegro, ma non troppo

Sonata para piano núm. 32 en do menor, op. 111 [20 min]

Maestoso – Allegro con brio ed appassionato
Arietta. Adagio molto semplice cantabile

Colaborador Principal



Un testamento en tres partes
Stefano Russomanno

Aunque identificadas con un número de opus distinto, las tres últimas sonatas 
para piano de Beethoven conforman en muchos aspectos un conjunto de 
obras complementarias, y así lo entienden también intérpretes como Igor Levit, 
que suelen programarlas juntas en concierto. Después de las monumentales 
proporciones y los abismales contrastes de la Hammerklavier, Beethoven regresa 
a unas dimensiones más contenidas, pero esto no implica en absoluto una vuelta 
a procedimientos tradicionales. Escritas en un espacio de tiempo relativamente 
breve (1820-22) y elaboradas en paralelo según la costumbre del compositor, las 
Sonatas para piano op. 109, 110 y 111 configuran por el contrario un legado repleto 
de indicaciones para la posteridad.

A propósito del Vivace ma non troppo que abre la Sonata op. 109, se ha hablado de 
clima pre-schumanniano por el tono ensoñado e improvisatorio de los compases 
iniciales. Pero lo que más anuncia a Schumann es la capacidad para ocultar 
el material temático de la sonata dentro de los arpegios, nebulizando así sus 
componentes esenciales. Aunque en una primera escucha no lo parezca, estamos 
ante un movimiento de forma sonata en el que el único tema que se percibe como 
tal es el segundo (Adagio espressivo). El último Beethoven construye la forma 
musical según un proceso casi genético. Mientras que en Mozart la melodía se 
presenta desde el principio perfectamente formada y se configura como una unidad 
indisoluble, Beethoven opta por engendrarla de manera progresiva ante el oyente 
a partir de sus elementos básicos. Escuchar equivale por lo tanto a contemplar el 
modo en que la obra se genera: es tomar conciencia de un proceso en curso, de un 
dinamismo. Un mecanismo de conocimiento.

Desde esta perspectiva, el Prestissimo aparece más como una ‘consecuencia’ 
de lo expuesto anteriormente que como un movimiento autónomo (de hecho, 
Beethoven omite la doble barra final en el Vivace ma non troppo). Aunque sus rasgos 
ofrecen un aspecto exterior renovado (el carácter es el de un scherzo, con gran 
energía y contrastes acusados), el discurso sigue apoyándose en una escritura 
polifónica basada en la extrema movilidad y propulsión de las voces internas. 
Esta idea de forma como transformación constante encuentra su culminación en 
el último movimiento, verdadero centro expresivo de la sonata. Aquí Beethoven 
escoge el procedimiento de la variación. El expresivo tema bipartido recibe en la 
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primera variación una amplia ornamentación melódica que prefigura el clima de 
un nocturno. En la segunda variación, el compositor lo descompone según una 
técnica puntillista, mientras la tercera variación se configura como una vigorosa 
invención a dos voces. La cuarta y quinta ahondan en una creciente complejidad 
contrapuntística y animación, que culmina en la sexta variación: sobre el hervor de 
los trinos, el material temático parece disgregarse y evaporarse en una temblorosa 
mancha sonora para dar paso a la repetición conclusiva del tema. 

La Sonata op. 110 empieza en un tono caluroso que recuerda en ciertos aspectos 
al primer Beethoven. Los amables compases iniciales del Moderato cantabile molto 
espressivo, con su armonización a cuatro voces, desembocan en una melodía 
acompañada donde se aprecia un notable parecido con el tema central del segundo 
movimiento de la Sonata para violín y piano, op. 30 núm. 3. Estos materiales emergen 
como islas de cristalina pureza en medio de un discurso musical acechado por la 
extrema movilidad de arpegios en fusas. El rocoso Allegro molto tiene carácter de 
scherzo; las secciones extremas se definen por una escritura en acordes macizos, 
grandes contrastes dinámicos y bruscas acentuaciones en forma de síncopas. 
También aquí se ha destacado la presencia de dos citas musicales, referidas 
a las canciones populares Unsa kätz häd kaz’ln g’habt e Ich bin lüderlich. Esta 
abundancia de material prestado –propio y ajeno– conforma quizá una especie de 
autobiografía sonora que el tercer movimiento de la sonata, con su excéntrica pero 
genial arquitectura, remata desde una perspectiva más filosófica. La conclusión del 
scherzo empalma con un recitativo en tiempo lento que desemboca en un arioso 
dolente, cuya intensa expresividad remite tanto al tono empfindsam de las sonatas 
tempranas (introducción del opus 8, movimientos lentos de los opus 10 núm. 3 y 22) 
como al lirismo transfigurado de títulos postremos (Cavatina del Cuarteto op. 130). 
El desgarrador subjetivismo de este pasaje es contrarrestado por el objetivismo 
de la siguiente Fuga. El regreso del arioso dolente tiene un claro reflejo anímico 
(«perdendo le forze»), al que se contrapone de nuevo el retorno de la Fuga, esta 
vez con el sujeto en inversión. Al igual que hace Mozart en la Júpiter, también 
Beethoven parece encontrar en el arte del contrapunto, en las leyes imperecederas 
de la armonía musical, una tabla de salvación contra las miserias y los dolores de la 
vida. El opus 110 culmina así en un monumental crescendo en donde se afianza una 
sensación de optimismo y renovada energía vital. 

Dos movimientos conforman la Sonata op. 111: el primero está escrito en 
forma sonata precedida por una introducción lenta (Maestoso-Allegro con brio ed 
appassionato), mientras que el segundo sigue el modelo del tema con variaciones 
(Arietta). El Maestoso posee un talante épico y barroco a la vez. Se abre sobre 
angulosos ritmos de puntillos y armonías disonantes, que ponen en evidencia 
los intervalos de séptima disminuida y cuarta aumentada. También aquí la 
introducción tiene una función cuasi genética. En su constante inestabilidad, 
los componentes elementales que construirán la sonata se descomponen y se 
recomponen en formas siempre diversas, como si estuvieran inmersos en una 
especie de caldo primordial. Así, el primer tema del Allegro no es sino el resultado de 
la gradual convergencia entre elementos que antes circulaban libremente disueltos: 
la anacrusa, la cuarta aumentada y la séptima disminuida. Pero, en cuanto el tema 
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cuaja, el compositor lo diluye en una larga cadena de semicorcheas, devolviéndolo 
de nuevo a las hirvientes profundidades del teclado. De allí la materia sonora renace 
en formas y figuras siempre nuevas, en una metamorfosis continua. 

La melodía de la Arietta es de una extrema sencillez. Es difícil imaginar a priori 
todas las consecuencias que el compositor logra extraer de este inocuo punto 
de partida. Las primeras variaciones están planteadas como una gradual 
subida de temperatura: los valores de base de las notas disminuyen de manera 
proporcionalmente progresiva. El ritmo trocaico (nota larga-nota breve) que abría 
la melodía persiste y se amplifica hasta remover desde dentro el tema. Bajo este 
impulso, los elementos se van separando como por un proceso de decantación. 
En la cuarta variación, la melodía se reduce a una sombra armónica sobre un 
murmurante trémolo de quinta en el bajo. A partir de aquí, los elementos ligeros y 
los pesados se separan. En la quinta variación, el tema se evapora en las fluidas 
fusas en el registro agudo del instrumento por un lado y se sedimenta en las 
excursiones hacia las texturas graves por otro. 

El proceso culmina en la transfiguración realizada por los trémolos –como ya ocurría 
al final del opus 109– y por los rapidísimos arpegios que también actúan como 
elementos de irisación de la materia sonora. Las variaciones de la Arietta se erigen así 
en emblema de un proceso de transformación que no admite vuelta atrás. Mientras 
que las Variaciones Goldberg de Bach regresan al tema inicial según una trayectoria 
circular, los últimos tres compases del opus 111 beethoveniano reproducen tan sólo 
un pequeño fragmento, un eco lejano y consumido del tema inicial. 



Igor Levit piano

Nacido en Nizhni Nowgorod en 1987, Igor Levit se mudó con su familia a Alemania 
cuando tenía 8 años. Completó sus estudios de piano en la Academia de Música, 
Teatro y Medios de Comunicación de Hannover en 2009, con las más altas 
calificaciones en la historia de la institución. Igor Levit es Artista Gilmore 2018 e 
Instrumentista del año de la Royal Philharmonic Society. En primavera de 2019 
obtuvo un puesto de profesor en su Alma Mater.

Tras la publicación de su aclamada grabación de la integral de las Sonatas de 
Beethoven para Sony Classical en otoño de 2019, Igor Levit interpreta el ciclo 
completo de las Sonatas en la Philharmonie Berlin, Elbphilharmonie Hamburg, 
Luzerne Festival, Salzburger Festspiele, Stockholm’s Konserthuset y London’s 
Wigmore Hall, hasta la primavera de 2021.

Durante la temporada 2020-2021, es artista residente de la Orquesta Sinfónica 
de la Radio de Baviera. Otros compromisos con orquestas incluyen actuaciones, 
en la misma temporada, con la Filarmónica de Nueva York, Sinfónica de Chicago, 
Filarmónica de Berlín y la Orquesta de la Royal Concertgebow, entre otras.

Igor Levit fue galardonado por su compromiso político, con el 5º Premio 
Internacional Beethoven en 2019. En enero de 2020 se le concedió también la 
Statue B del International Auschwitz Committee, con ocasión del 75 aniversario 
de la liberación de Auschwitz. En Berlín, donde reside, Igor Levit toca un Steinway 
D Grand Piano, amablemente cedido por los Trustees of Independent Opera at 
Sadler’s Wells.
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