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Grandes intérpretes



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 



Daniel Barenboim piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata núm. 31 en la bemol mayor, op. 110 [17 min]

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

33 Variaciones sobre un vals de Anton Diabelli en do mayor, op. 120 [53 min]

Tema. Vivace
Variación 1. Alla marcia maestoso
Variación 2. Poco allegro
Variación 3. L’istesso tempo
Variación 4. Un poco più vivace
Variación 5. Allegro vivace
Variación 6. Allegro ma non troppo e serioso
Variación 7. Un poco più allegro
Variación 8. Poco vivace
Variación 9. Allegro pesante e risoluto
Variación 10. Presto
Variación 11. Allegretto
Variación 12. Un poco più moto
Variación 13. Vivace
Variación 14. Grave e maestoso
Variación 15. Presto scherzando
Variación 16. Allegro
Variación 17. [Allegro]
Variación 18. Poco moderato
Variación 19. Presto
Variación 20. Andante
Variación 21. Allegro con brio – Meno allegro
Variación 22. Allegro molto, alla ‘Notte e giorno faticar’ di Mozart
Variación 23. Allegro assai
Variación 24. Fughetta. Andante
Variación 25. Allegro
Variación 26. Piacevole
Variación 27. Vivace
Variación 28. Allegro
Variación 29. Adagio, ma non troppo
Variación 30. Andante, sempre cantabile
Variación 31. Largo, molto espressivo
Variación 32. Fuga. Allegro
Variación 33. Tempo di minuetto moderato



Barenboim-Beethoven, 
la labor de una vida
Stefano Russomanno

Es probable que ningún otro intérprete haya tenido tanto contacto con la obra 
de Beethoven como Daniel Barenboim. En primer lugar, porque Barenboim se ha 
acercado a la música del compositor alemán desde la doble condición de pianista 
y director de orquesta. En segundo lugar, porque esta relación ha manifestado 
a lo largo de toda su carrera una continuidad y una asiduidad prácticamente 
únicas. Un simple vistazo a la discografía beethoveniana de Barenboim ofrece un 
panorama asombroso: tres integrales de las sonatas para piano, dos integrales 
de las sinfonías, otras dos de los conciertos para piano y tres grabaciones de las 
Variaciones Diabelli, sin contar los registros dedicados a las más importantes obras 
de cámara con piano (sonatas para violín, para chelo y tríos con piano).

El Beethoven de Barenboim ha evolucionado a lo largo de los años, pero dentro 
de un concepto unitario y reconocible desde el primer momento. Muchos de sus 
rasgos representativos ya están presentes en la primera integral de las sonatas 
para piano que el músico argentino grabó en la segunda mitad de los años sesenta 
para Emi. Causó entonces sorpresa la decisión de la discográfica inglesa de 
encomendar una tarea tan relevante a un pianista de veinticinco años. ¿Se decantó 
Emi por Barenboim porque el bicentenario beethoveniano de 1970 se aproximaba y 
los mayores especialistas en la materia (Brendel, Backhaus, Kempff, Arrau, Gulda) 
estaban vinculados a otros sellos? Sea como fuere, la arriesgada apuesta resultó 
ser un acierto.

Quienes se esperaban de Barenboim unas lecturas marcadas por el arrebato de la 
juventud o por la obediencia al canon tradicional quedaron extrañados. El pianista 
sorprendió a todos con unas decisiones interpretativas a contracorriente, aunque 
acordes con una visión personal de lo que era la música beethoveniana. Llamaba 
la atención, para empezar, la inhabitual lentitud de algunos tempi escogidos por el 
intérprete. Los movimientos lentos de sonatas como el opus 10 núm. 3, 26, 31 núm. 
2 o 106 alcanzaban unos tonos pensativos y reflexivos impropios de un músico 
tan joven. La dilatación de ciertos movimientos era, en realidad, el aspecto puntual 
de una reformulación de la arquitectura global de la sonata y de su naturaleza 
expresiva. En su integral, Barenboim ofrecía una visión de Beethoven alejada de 
cualquier complacencia y brillantez epidérmica. De sus manos afloraba, por el 
contrario, un universo sonoro abrupto, marcado por contrastes extremos, aristas y 
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dramatismo. Aun así, Barenboim se alejaba de la severidad monolítica de Backhaus, 
resaltando los elementos cantables y las gradaciones tímbricas dentro de una 
sonoridad densa y sólida.

La versión que quizá mejor resume el carácter inconformista y subversivo del 
enfoque de Barenboim es su primera lectura de la Waldstein. El aspecto más 
chocante es de nuevo la lentitud con la que arranca el tercer movimiento, pero 
las diferencias no se limitan a cuestiones de metrónomo. Donde la mayoría de 
pianistas opta por amalgamar melodía y acompañamiento, Barenboim separa 
registros y texturas, contrapone luz y oscuridad, y construye el movimiento entero 
como un único, gradual y grandioso crescendo de más de 500 compases. El mismo 
efecto consigue Barenboim en el último movimiento de la Sonata op. 110, una 
de sus magistrales interpretaciones beethovenianas. Aquí veo al pianista como 
una especie de Tántalo que empuja los sonidos como si de una piedra se tratara: 
los impulsa hacia arriba en la primera Fuga, estos vuelven a caer hacia abajo en 
el Arioso dolente, y entonces Barenboim los mueve una vez más hacia arriba en la 
segunda Fuga. 

Este crescendo es antes físico que espiritual, o mejor dicho: debe ser previamente 
físico para alcanzar luego su definición espiritual. La fisicidad del sonido, su peso 
y su consistencia, son para Barenboim inseparables del pensamiento musical de 
Beethoven. Si en Mozart los temas parecen desplazarse por sí solos, impulsados por 
una especie de corriente interior, en Beethoven han de ser movidos casi a la fuerza, 
como pedrejones, y el intérprete debe hacer tangible la energía de este movimiento.

Si hay una palabra que define al Beethoven de Barenboim es «esfuerzo». Escribe el 
pianista en su autobiografía Mi vida en la música (2002): «Tratar de tocar Beethoven 
de una manera sencilla y fluida va contra la naturaleza de su música. Tener el valor 
de llevar al máximo un crescendo antes de un piano súbito y después disminuir 
justo antes del piano requiere una energía y un esfuerzo tremendos, que son algo 
inherente a la música. En la música más virtuosística la falta de esfuerzo es un 
atributo. Cuando un violinista toca los Caprichos de Paganini, tiene que parecer que 
no hace ningún esfuerzo porque eso forma parte de la naturaleza de la música; 
pero en el Concierto para violín de Beethoven se tiene que sentir desde el comienzo 
mismo que el violinista se esfuerza por subir con la energía que hace falta para 
cada octava. La lucha forma parte de esta música».

Dentro de su espontaneidad, la interpretación debe revelar ese choque permanente 
entre la voluntad del compositor y la resistencia que oponen los sonidos. 
Para Barenboim, como antes para Furtwängler (uno de sus grandes referentes 
interpretativos en este ámbito), la música beethoveniana es la expresión de 
una lucha que se alimenta de tensión y excitación. Desde esta perspectiva, sus 
partituras dan forma a un drama universal, pero a la vez ofrecen al oyente las claves 
para trascenderlo, vislumbrando a través de sus procesos musicales la unidad 
oculta debajo de los conflictos, la alegría que está más allá de los sufrimientos. 
Beethoven ofrece una clave para interpretar su propio tiempo y el nuestro, así como 
cualquier otro.



6

En las Variaciones Diabelli esta lucha cobra un semblante especial. Las Diabelli 
se alimentan de la aparente contradicción entre la banalidad de su punto de 
partida –el vals de Diabelli– y el ciclópeo edificio sonoro que sobre él construye 
el compositor: un universo que, en un constante proceso de metamorfosis, deja 
atrás y casi cancela el tema inicial. La eliminación del ritmo ternario en la primera 
variación es ya una declaración de principios. En los grandes ciclos de variaciones, 
el tema suele actuar como una brújula, una referencia sobre la que pivota todo el 
conjunto. En las Diabelli, en cambio, cada variación nos aleja progresivamente del 
comienzo en una deriva imparable. Cuanto más avanzamos tanto más tenemos la 
sensación de que las variaciones ya no tienen su origen en el tema, sino que son 
variaciones sobre variaciones anteriores, e incluso agregan música de otros autores 
(Notte e giorno faticar de Mozart en la Variación 22). 

Barenboim prefiere hablar aquí de «mutaciones». El término tiene una connotación 
más existencial. Las Variaciones Diabelli son como los capítulos de una vida: aunque 
ligados por un hilo común, cada uno es el producto y la transformación directa 
de los anteriores en una progresión que siempre avanza hacia delante. No hay 
posibilidad de deshacer el camino andado, de volver al punto de partida, como 
tampoco hay posibilidad de volver al embrión. Por eso las Diabelli, a diferencia de 
las Goldberg de Bach, no retoman el tema al final de la serie. Más que cualquier 
otra obra musical, las Diabelli son para Barenboim una metáfora de la existencia 
humana, y también la labor de una vida.



Daniel Barenboim

Daniel Barenboim nació en Buenos Aires en 1942. Recibió sus primeras lecciones 
de piano de su madre a los cinco años. Posteriormente estudió con su padre, quien 
sería su único profesor de piano. Ofreció su primer concierto en público a los siete 
años en Buenos Aires. En 1952 se trasladó con sus padres a Israel.

Hizo su debut internacional a los diez años de edad con conciertos en Viena y 
Roma, seguidos por actuaciones en París (1955), Londres (1956) y Nueva York 
(1957), bajo la dirección de Leopold Stokowski.

Desde su debut como director en 1967 en Londres con la Philharmonia Orchestra, 
Daniel Barenboim ha sido requerido por las orquestas más importantes del mundo. 
Ha sido director titular de la Orchestre de Paris (1975–1989) y director musical de 
la Chicago Symphony Orchestra (1991–2006). Tras su marcha, los músicos de la 
orquesta le nombraron director honorario vitalicio. Desde 1992, Barenboim ha sido 
director general de música en la Staatsoper Unter den Linden. En el año 2000, la 
Staatskapelle Berlin le nombró director principal vitalicio. Entre 2011 y 2014 ejerció 
como director musical del Teatro alla Scala de Milán.

En 1999, Daniel Barenboim fundó junto al catedrático de literatura palestino 
Edward Said la West-Eastern Divan Orchestra. Desde 2015, jóvenes músicos de 
gran talento procedentes del Medio Oriente estudian en la Academia Barenboim-
Said en Berlín, otra institución fundada por Daniel Barenboim. En el mismo edificio 
que la Academia, se encuentra sala Pierre Boulez, diseñada por Frank-Gehry, que 
fue inaugurada en marzo de 2017 y que desde entonces enriquece la vida musical 
de Berlín.

Daniel. Barenboim ha sido galardonado con numerosos premios y ha publicado un 
gran número de libros.
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Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora

Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales

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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