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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 



Iagoba Fanlo violonchelo

Alfredo Aracil (1954)

Præludium

Rendez-vous*

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite para violonchelo núm. 1 en sol mayor, BWV 1007
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I & II
Gigue

F F F 

Benjamin Britten (1913-1976)

Suite para violonchelo núm. 1, op. 72
Canto primo: Sostenuto e largamente
I Fuga: Andante moderato
II Lamento: Lento rubato
Canto secondo: Sostenuto
III Serenata: Allegretto pizzicato
IV Marcia: Alla marcia moderato
Canto terzo: Sostenuto
V Bordone: Moderato quasi recitativo
VI Moto perpetuo e Canto quarto: Presto / Tranquillo

F F F 

 
Alfredo Aracil

Postludium**

* Estreno absoluto
** Estreno absoluto. Encargo del Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada

Colaborador Principal



Aracil: Præludium y Rendez-vous

Pensada para abrir un concierto en el que a continuación sonaría la Suite núm. 1 
para violonchelo de Bach, el punto de partida de Præludium son las cuatro notas 
que éste no utilizó en el enunciado de su Preludio –Re sostenido, Sol sost., Si 
bemol (o La sost.) y Fa natural– a las que se van incorporando más adelante en 
orden inverso y paulatinamente las restantes. Se trataba, simbólicamente, de ir a 
la papelera de la mesa de trabajo de Bach, tomar humildemente de ahí lo que él no 
había utilizado y, a partir de ese material, empezar a construir un homenaje, que es 
en cierto modo una sombra, o una posible imagen invertida, de su música.

Frente al carácter dinámico del Preludio de Bach, este otro es eminentemente 
reposado, con un pulso sereno que incluso a veces casi desaparece para 
enfrentarnos solo al sonido, a cada sonido, su color, sus relaciones armónicas, 
creando espacios que tienden a converger en un mismo lugar, punto de partida 
y llegada una y otra vez a lo largo de su discurso. Fue compuesto en 2015 por 
iniciativa de Antonio Moral y Iagoba Fanlo, quien la estrenó en el ciclo Alicante 
Actual en noviembre de aquel año.

Rendez-vous es una breve pieza de enlace, punto de encuentro, entre mi Præludium 
y la Suite núm. 1 de Bach; fue compuesta en el verano de 2019 para dar, por 
sugerencia de Iagoba Fanlo, una solución adecuada a la posibilidad de interpretar 
una y otra obra –y esta nueva– como una sucesión sin interrupciones; una 
sucesión tan contrastante como deliberada. Así, mantiene en líneas generales el 
perfil de Præludium, pero incorpora unos breves diseños del Preludio de la Suite, 
alterados e integrados en su discurso para que su escucha no nos lleve demasiado 
pronto hasta ella sino que nos deje solo a sus puertas.

Inicialmente prevista para presentarse el pasado abril en la Semana de Música 
Religiosa de Cuenca, su suspensión a causa de la pandemia la ha tenido inédita 
hasta hoy, que será estrenada en el Festival de Granada.

Bach: Suite núm. 1

Mucha de la música instrumental de Bach se ha perdido –al menos hasta hoy– 
y la mayor parte pertenecería al periodo en el que fue maestro de capilla en 
Cöthen. En aquel momento la fe calvinista prohibía la música en la iglesia y las 
composiciones de Bach estuvieron destinadas fundamentalmente a la corte. 
A estos años pertenecen los Conciertos de Brandemburgo, el primer libro de El 
clave bien temperado, las Sonatas y Partitas para violín solo y las seis Suites para 
violonchelo, probablemente escritas entre 1717 y 1720.
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En todas sus obras para instrumentos a solo, Bach nos muestra tanto su 
profundo conocimiento de la técnica y lenguaje propio de cada uno como 
también una incontestable habilidad para construir música –melodías, 
contrapunto, armonías, ritmo– con cualquier medio, por limitado que pudiera 
parecer. Cada una de las seis Suites para violonchelo ha de ser vista no como 
una simple sucesión de danzas sino como un ciclo coherente, con reflejos y 
referencias entre ellas que le dan unidad. Todas ellas, por otra parte, presentan 
la misma estructura: un Preludio, las cuatro «danzas fijas» del Barroco 
final (Allemande, Courante, Sarabande, Gigue) y, entre las dos últimas, unas 
«galanteries» (doble Minueto en las dos primeras, doble Bourrée en la tercera y 
cuarta, doble Gavota en la quinta y sexta).

El inicio del Preludio de la Suite núm. 1, con acordes arpegiados en 
semicorcheas, se ha convertido en lo más popular de la colección completa; 
hay algunos comienzos aparentemente sencillos de grandes obras de Bach 
que tienen una magia especial (pensemos en el Preludio en Do mayor del 
primer libro de El clave bien temperado o en el tema de la Variaciones Goldberg) 
y este arranque de la serie es uno de ellos. No tiene, además, una simple 
función introductoria; su diseño rítmico-armónico se retomará muchas veces 
en las restantes piezas configurándose como un eje que va a dar coherencia 
y uniformidad al conjunto. En la Allemande y la Courante encontramos un 
equilibrio y una escritura mucho más depurada y ligera que en otras piezas 
similares del propio Bach; son de una maestría deslumbrante. Lo mismo 
podemos decir de la Sarabande, severa y elegante, que va a dar paso a las 
«galanteries», al Minueto con su «doublé», que equilibran con su gracia la 
gravedad precedente; el segundo minueto, en Sol menor, bellísimo y sencillo, 
es una de las pocas piezas –cinco en total– estrictamente monofónicas de 
toda la colección de suites. Por último, la Giga, que discurrirá por cauces 
tradicionales casi hasta el final, en el que Bach nos regala una variación que 
deja su firma, su capacidad inventiva constante, como broche.

Britten: Suite núm. 1

Britten mantuvo entre 1961 y 1973 una fructífera relación musical con Rostropovich 
que dio lugar, además de al ciclo The poet’s echo, sobre Pushkin, que Rostropovich 
estrenó al piano con su mujer, la soprano Galina Vishnevskaya, la Sonata en Do 
mayor con piano, tres Suites a solo y un concierto con orquesta –la Sinfonia op. 68–, 
lo que revitalizó su catálogo de obras puramente instrumentales.

La Suite núm. 1 fue compuesta en el otoño de 1964, tras una gira por Rusia con 
el estreno de la Sinfonía para violonchelo y orquesta, y presentada al público por 
primera vez el verano siguiente en el Festival de Aldeburgh.

La obra muestra numerosas particularidades; quizá la más notable sea el empleo 
de un Canto a modo de eslabón que encadena la obra de principio a fin. Algunos 
lo han visto como una especie de ritornello barroco a gran escala y otros señalan 
el Promenade de los Cuadros de una exposición de Mussorgsky como el precedente 



6

más cercano. Unos y otros tienen razón. El Canto aparece en cuatro ocasiones a 
lo largo de la Suite, enlazando tres pares de piezas de muy marcado carácter cada 
una de ellas: una humorística Fuga con un singular diálogo de dos notas staccato, 
un lírico Lamento con expresivos choques entre Mi natural y Mi bemol, tras el 
segundo Canto una Serenata con reminiscencias de Debussy y tintes españoles, 
una Marcia que incluye un guiño a La historia del soldado de Stravinsky, tercera 
aparición del Canto, un Bordone que apuntala un motivo en pizzicato y una frase 
de contrastantes ondulaciones y, por último, un vertiginoso Moto perpetuo en cuyo 
seno emerge al final el Canto quarto. Seis piezas, como en las suites de Bach, 
engarzadas en el fluir del Canto. En la partitura, como en las restantes suites, Britten 
escribió escuetamente «for Slava».

Aracil: Postludium

Nace por sugerencia de Antonio Moral, concibiendo con Iagoba Fanlo y conmigo 
este recital durante las trepidantes semanas en las que se lanzó a programar un 
remozado festival, tan osado (estábamos en los primeros días de mayo) como 
inteligentemente posible. Me conquistó la idea de participar activamente, esta vez 
como compositor, en este nuevo e ilusionado milagro granadino; yo quería estar allí 
(aquí), ser partícipe con una creación nueva, modesta pero testimonial.

«Postludium» es un término neo-latino, bastante reciente, introducido al parecer 
en el siglo XVII por los organistas alemanes, asociado a oficios y ceremonias 
religiosas, siempre como conclusión de una parte o de la ceremonia misma. Es 
un título al tiempo arcaico y reciente, y con un origen ritual; de todo eso bebe este 
Postludium para violoncello, que quiere ser final de este concierto y epílogo (todavía, 
por desgracia, anticipado) de la pandemia que aún vivimos, que tantas emociones y 
penas ha traído y posiblemente traerá.

Es también epílogo para la 1ª Suite de Britten. Musicalmente se inicia con un guiño 
al primer tiempo de su siguiente suite: una escala ascendente de doce notas, 
tras la que se despliega un canto que es a la vez lamento, esperanza y oración. 
Recoge en miniatura el procedimiento empleado por Britten en su primera suite, la 
alternancia del canto con el quiebro de otros elementos, y algunos detalles y citas 
extraídos de ella: cuerdas dobles, trémolos medidos, simetrías… Todo ello apoyado 
en un continuo empleo de las cuerdas al aire, por sí mismas o mediante armónicos 
naturales, cuya sonoridad primordial marca el pulso de la obra.

Alfredo Aracil Tur Bonet



Iagoba Fanlo violonchelo

En la actualidad, Iagoba Fanlo es profesor en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, en el Conservatori del Liceu en Barcelona y en la Universidad 
Alfonso X El Sabio. Ha impartido clases magistrales en centros como la Royal 
Academy of Music de Londres o la Academia de Música de Noruega. Colabora 
habitualmente como profesor y como director del Festival junger Künstler de 
Bayreuth y ha sido tutor de violonchelos de la European Union Youth Orchestra 
(E.U.Y.O)

Ha sido solista de numerosas orquestas internacionales: London New Sinfonia, 
Northern Chamber Orchestra, Saint Petersburg’s Chamber Orchestra, Euskadiko 
Orkestra, Orquesta Nacional de España, Virtuosi di Praga, entre otras, interpretando 
los conciertos de Haydn, Dvořák, Boccherini, Mª Teresa Prieto, Chaikovski, 
Martínez Burgos, Beethoven, Gulda, Nin-Culmell o Rodrigo, junto a las batutas 
de O. Vlcek, J. Bernàcer, P. Halffter, R. Sanz-Espert, Y. Sharovsky, R. Milanov, 
C. Olivieri-Munroe, H. Ávila, O. Lenard, J. Cantarell-Rocha, A. Ros-Marbá, 
J. de Eusebio o Colin Metters.

Prestigiosos compositores como B. Casablancas, E. Guimerá, M. del Barco, 
T. Aragüés, I. Bagueneta, A. Romero, R. Paús, J. Jacinto, M. Martínez Burgos, 
G. Díaz Yerro, P. Halffter o C. Perón le han dedicado sus obras.

Su actividad con violonchelo barroco le ha llevado a compartir escenario con 
S. Standage, D. Schrader o L. Dreyfus.

Sus grabaciones han recibido las mejores críticas de los medios especializados, 
entre ellas la de las Seis Suites para violonchelo solo de J. S. Bach, y su CD con la 
música para violonchelo y piano de la Generación del 27.

Además de su actividad concertística y docente, Fanlo consagra gran parte de 
su tiempo a la edición crítica de obras de repertorio y a la recuperación de piezas 
olvidadas, tanto de épocas pasadas como del siglo XX, al que dedica una especial 
atención.

Iagoba Fanlo es Associate of the Royal Academy of Music of London. Es Doctor 
en Artes y Humanidades por la URJC.
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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 

www.granadafestival.org

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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