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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 



Bertrand Chamayou piano

Claude Debussy (1862-1918)

La cathédrale engloutie, de Préludes – Libro I [7 min]
La terrasse des audiences du clair de lune, de Préludes – Libro II [4 min]
Feux d’artifices, de Préludes – Libro II [4.30 min]

Maurice Ravel (1875-1937)

Miroirs [29 min]

1. Noctuelles
2. Oiseaux tristes
3. Une barque sur l’océan
4. Alborada del gracioso
5. La vallée des cloches

Franz Liszt (1811-1886)

Les jeux d’eaux à la Villa d’Este, de Annés de pèlerinage, 
troisiéme Année, S. 163/4 [8 min]

Venezia e Napoli, S. 162 (versión rev.1859). Suplemento a 
Années de pèlerinage, 2ème année: Italie, S. 161 [18 min]

Gondoliera
Canzone
Tarantella

Colaborador Principal



Cuando la música surge de las 
teclas mismas
Santiago Martín Bermúdez

Liszt: el juego de las aguas y el canto de las calles

Permítanme empezar por el final. Los frescos pianísticos de Liszt son series 
engarzadas de piezas breves, pero no son miniaturas (Armonías poéticas y religiosas, 
Estudios de ejecución trascendente, Años de peregrinación…). Es el poematismo 
sinfónico en el nuevo instrumento del siglo XIX, el piano, que ya nada tiene que ver 
con los pianos del Clasicismo. La acumulación de efectivos orquestales tiene aquí 
su traducción no sólo en varias octavas más, sino en la multiplicación y cercanía, y 
hasta simultaneidad de sonidos que permite el virtuosismo. Es la culminación del 
alma romántica, aunque Liszt vivirá lo bastante para vislumbrar lo que se avecina.

Años de peregrinación se forma con tres cuadernos, el tercero muy tardío. Los dos 
primeros, Suiza e Italia, los compuso Liszt tras sus largos viajes con la amada Marie 
D’Agoult, maravillosa mujer que a los treinta años lo dejó todo para irse a peregrinar 
con este joven de veinticuatro: estamos en 1837. Si las piezas de Suiza se 
inspiran en la naturaleza, el paisaje, las gentes, el medio natural y la obra humana 
que a veces se integra armoniosamente en él (capillas, fuentes, campanas), 
las siete del cuaderno italiano se inspiran en obras de arte. El arte proviene del 
arte: un poema de Petrarca, un cuadro de Rafael, una escultura de Miguel Ángel, 
un canto de Bononcini sobre Salvatore Rosa… y una lectura de Dante que han 
hecho juntos Marie y él. El tercer cuaderno es sobre todo italiano. Los Jeux d’eaux 
evocan paisajes decorativos de Villa d’Este. Los juegos de agua adelantan mucha 
música inspirada en este impresionismo que desarrollarán muchos compositores 
no impresionistas, pero no lejanos; el primero, el propio Liszt, que en adelante 
acudirá al texto y al pretexto del agua, hasta el final de su vida como compositor 
insuperable para el piano. Entre los muchos que se pueden citar: Sévérac, Albéniz 
y, desde luego, Ravel y Debussy, cada uno con su muy diferente Ondina, por poner 
un solo ejemplo. La música descriptiva o evocadora parece tender (¿paradoja?) a la 
abstracción, incluso a la suspensión de tema y hasta de tonalidad.

Venezia e Napoli es suplemento posterior al cuaderno italiano. Ahora, la inspiración 
es el arte popular: un par de canciones de gondoleros y un baile agitado como 
cierre, una tarantella en cuyo interior surge un canto napolitano. La primera de 
estas tres piezas, Gondoliera, abunda en arpegios y tremolos, y el pensamiento 
musical es un pianismo que condiciona el cantabile de la línea principal. La 
segunda, Canzone, parece renunciar al pensamiento pianístico en beneficio de 
una imitación de la guitarra. La Tarantella dura más que las dos anteriores juntas; 

4



5

tratamiento virtuosístico, un pianismo que se impone mediante un ‘teclado 
orquestal’, unas líneas que se desarrollan en desvíos y ampliaciones consecutivas, 
con un juego casi permanente entre sol menor y sol mayor. Ninguno de los temas 
es original: la Gondoliera proviene de una canzona de Peruchini, la Canzone aparecía 
en el Otello de Rossini, mientras que el motivo de la Tarantella se lo debe Liszt a una 
colección del napolitano Guglielmo Cottrau, padre de Teodoro, el de la popularísima 
Santa Lucia. La transformación de los temas va más allá en una diabólica 
transfiguración: adornos, tramas, armonizaciones sorprendentes.

Tres Preludios, el vanguardismo de Debussy

Debussy ya es Debussy cuando compone Estampes, Masques o Images. El sonido 
que está en juego aquí es de esos dos cuadernos imprescindibles, los Préludes 
(1909-1912). Surgen estas obras de la sonoridad del piano más que del intento 
de arrancarle episodios. La mano de Debussy busca y saca de allí, no va cargada 
de un acorde o una célula previos para lograr el sonido correspondiente. Debussy 
hace hablar al piano, no le impone cantos previos. El amor por el mezzoforte y las 
gamas inferiores (aunque no falten las otras) proviene de ese acariciar el piano 
para hacerle decir cosas más íntimas que las de los salones románticos. Es 
otra sensibilidad. Cambia incluso el concepto de tema. Sigue habiendo temas y 
tonalidad, permanecen los contrastes y hay una clara línea horizontal; no se impone 
la verticalidad, ni se suspende la tonalidad. Pero el tema ya no manda, los temas 
se suceden, fugaces e irresueltos, plurales y en secuencia, motivada y lógicamente, 
pero no de manera inevitable, ni uno del interior del otro; no hay variación, ni 
desarrollo, ni transformación.

En La cathédrale engloutie la referencia es la catedral sumergida de Ys, pero la 
desaparición bajo las aguas descrita convive con la lógica musical de la pieza, que 
no es programática. Es un preludio amplio, solemne, sin ironía, una secuencia de 
secciones diferenciadas y sus consiguientes cambios de intensidades y métrica, 
sus vigorosos acordes escalonados por todo el teclado. 

La terrasse des audiences du clair de lune evoca una India imaginaria que brota 
de la nostalgia del occidental, sedentario y al tiempo rico en estímulos, el que 
interroga los libros de viajes, las narrativas exóticas, las exposiciones universales, 
las chinoiseries, los orientalismos plásticos. Y eso lo lleva a cabo Debussy sin 
orientalismo sonoro alguno: nada de pentatonismo, como en Pagodas (Estampas).

Feux d’artifice se distingue por la obstinación de la mano, según la ocasión. Arpegios, 
intervalos amplios, una negación mayor que nunca del tema, una ambigüedad en 
lo tonal que raya la suspensión (después de todo, estamos en 1912), sugerencia de 
ambientes sin multitud. Es cierre del Cuaderno II, que fue vanguardia.

Ravel propone espejos. Miroirs

Así pues, Ravel aprovecha el legado del último Liszt. La sencillez de la Pavana, 
la primera complejidad de Jeux d’eau con jalones en un camino que transitan 
ya pianistas como Viñes o compositores como Albéniz. Sabemos que la gran 
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culminación en Ravel serán las tres piezas de Gaspard de la nuit. En medio, Miroirs, 
estos espejos. «Miroirs (1905) –escribe Ravel años después, con perspectiva– 
constituye una serie de piezas para piano que marcan mi evolución armónica con 
un cambio bastante considerable, lo suficiente como para confundir a los músicos 
más habituados hasta ese momento a mi manera de componer».

Miroirs y Gaspard dialogan en los arpegios ‘perpetuos’, los trinos, los juegos de 
tresillos en notas mínimas de Noctuelles (noctuas, ciertas mariposas), alzadas 
como un scherzo, con un episodio central sombrío y expresivo. La evocación 
es la de este tipo de mariposas, en la noche, al parecer a partir de una imagen 
presurrealista de Léon-Paul Fargue: «Las noctuas de un hangar parten con un vuelo 
torpe a encorbatar otras vigas». Esos arpegios que en Jeux d’eau fueron y en Ondine 
serán ‘acuáticos’ son aquí vuelos entrevistos de revoltosas y pequeñas mariposas.

Los Pájaros tristes de la segunda pieza son sobre todo pájaros agobiados, y los 
arpegios regresan para evocar un melancólico vuelo (otro); hoy nos pueden 
recordar a Messiaen cuando suena el nervioso punteado del canto de un mirlo, 
anotado por el propio compositor y trasladado a esta pieza. Quién iba a imaginar 
que semejante procedimiento iba a ser el de un compositor que nacía tres años 
después y para el que los pájaros serían, por encima de otras cosas, testimonio de 
Dios. Es una pieza lenta, un lamento en el que también hay algo de perpetuo, un re 
sostenido que se repite.

Los arpegios son de nuevo ‘acuáticos’, claro está, en Une barque sur l’océan, la 
más poemática. La naturaleza ha dejado de ser humana, como el arte trata de 
dejar de serlo a su vez. La orquestará Ravel, y el resultado será… otra obra con el 
mismo título y la misma línea. Es el caso de la Alborada del gracioso, cuya versión 
orquestal es también magistral. Alborada es el pianismo que se puede transformar 
en orquesta, aunque cambie para ello radicalmente y la pieza se convierta en ‘otra 
cosa’; Gaspard, en cambio, sería el pianismo irreductible al color de la variedad 
instrumental del conjunto. El gracioso es ese personaje del teatro del Siglo de Oro 
que guiñaba al espectador en busca de una complicidad humorística, una suerte 
de scherzo teatral que aliviaba el peso de la trama; por mucho que hoy nos resulte 
chocante e incluso impertinente su intempestiva intromisión. 

El valle de las campanas es, de nuevo, un movimiento lento, también con 
obstinaciones, y con habituales contrastes de tesituras en la simultaneidad de 
líneas; esto es, de timbres, después de todo. Al contrario que Noctuelles, este 
episodio final contiene en su interior un submovimiento algo más animado 
(dentro de la solemnidad de procesión que hay en esta evocación) y bastante más 
cantabile.



Bertrand Chamayou piano

Bertrand Chamayou domina un amplio repertorio, desplegando en su interpretación 
una sorprendente seguridad, imaginación, enfoque artístico y una extraordinaria 
consistencia. Actúa regularmente en escenarios como Théâtre des Champs 
Elysées, Lincoln Center, Herkulessaal Munich y el Wigmore Hallen Londres. 

Se ha presentado en los festivales más importantes del mundo incluyendo el 
Mostly Mozart Festival de Nueva York, Lucerna, Salzburgo, Festival de Edimburgo, 
Rheingau Musik Festival y Beethovenfest de Bonn. En la temporada 2019/20 
debuta con la Chicago Symphony Orchestra y Herbert Blomstedt, Munich 
Philharmonic Orchestra con Karina Canellakis, Göteborgs Symfoniker bajo la 
dirección de Elim Chan y con la Dresdner Phiharmoniker y Louis Langrée. Otros 
momentos destacados en su carrera son su vuelta a la Detroit Symphony 
Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich y la Orquesta de París, entre otras. 

Bertrand Chamayou ha actuado con orquestas de la talla de la Rotterdam 
Philharmonic Orchestra, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Hr-
Sinfonieorchester, WDR Sinfonieorchester Köln, Orquesta Nacional de Francia, 
NHK Symphony Orchestra, Seattle Symphony Orchestra, Seoul Philharmonic 
Orchestra, The Cleveland Orchestra, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia y Danish National Symphony Orchestra. Cabe mencionar sus debuts con la 
Filarmónica de Nueva York, Orquesta Sinfónica de Montreal, Pittsburgh Symphony 
o la Orquesta del Festival de Budapest.

Chamayou ha actuado con directores como Pierre Boulez, Leonard Slatkin, Sir 
Neville Marriner, Semyon Bychkov, Michel Plasson, Stéphane Denève, Emmanuel 
Krivine y Andris Nelsons. Es también un intérprete de música de cámara y ha 
actuado junto a Renaud y Gautier Capuçon, Quatuor Ébène, Antoine Tamestit y Sol 
Gabetta. Tras sus exitosas presentaciones en el Lincoln Center’s Great Performers 
Series y Salzburg’s Easter Festival, esta temporada ofrecerá recitales en el Théâtre 
des Champs-Élysées (París), Wigmore Hall, Schubertiade Hohenems, Munich’s 
Prinzregententheater y otros escenarios por toda Europa.

Bertrand Chamayou ha realizado numerosas grabaciones de éxito, como un CD 
con música de César Franck (Naïve), que recibió grandes elogios y reseñas como 
el Gramophone’s Editor’s Choice. Es el único artista que ha ganado el prestigioso 
Victoires de la Musique en cuatro ocasiones. Tiene un contrato en exclusiva con 
Warner/Erato y ha Ganado el ECHO Klassik (2016) por su grabación de la obra 
completa para piano de Ravel.

En 2018 se editó su grabación de los conciertos número 2 y 5 para piano de Camille 
Saint-Saëns con la Orquesta Nacional de Francia, bajo la dirección de Emmanuel 
Krivine. 

Nacido en Toulouse, su talento musical fue descubierto muy pronto por el pianista 
Jean-François Heisser, quien más tarde sería su profesor en el Conservatorio de 
París. Bertrand Chamayou completó su formación con Maria Curcio en Londres
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Junta de Andalucía AyuntAmiento 
de GrAnAdA PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
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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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