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Mahler Chamber Orchestra
Javier Perianes piano

Klaus Mäkelä director

Aires nórdicos

I
Jean Sibelius (1865-1957) 
El cisne de Tuonela, op. 22 nº 2 (1895. Rev. 1897 y 1900) [8 min]

Edvard Grieg (1843-1907)
Concierto para piano y orquesta en la menor, op. 16 (1868) [30 min]

Allegro molto moderato
Adagio
Allegro moderato molto e marcato

II
Jean Sibelius
Sinfonía nº 6 en re menor, op. 104 (1923) [27 min]

Allegro molto moderato
Allegretto moderato
Poco vivace
Allegro molto

Sinfonía nº 7 en do mayor, op. 105 (1924) [22 min]

En la biografía de Jean Sibelius, que Erik Furuhjelm publicó en 1916, Edvard Grieg 
aparece retratado como el «padre de la música finlandesa». El autor se refiere a la 
indudable influencia de Grieg sobre el joven Sibelius, que podemos escuchar en su 
Sonata para violín y piano en fa mayor, de 1889. Por entonces, Noruega formaba parte 
de Suecia, y Finlandia era un gran ducado dependiente del imperio ruso, aunque en 
ambas naciones comenzaba a surgir una identidad cultural impulsada por ambos 
compositores. No obstante, un centroeuropeo de aquella época, apenas veía la 
diferencia entre un noruego y un finlandés. Sibelius lo constató en Viena, en 1891, 
dentro de una carta a su futura esposa Aino: «Siempre me dicen: ‘tu compatriota 
Grieg’. ¡Qué poco saben de nosotros, los hombres del norte!».

Al año siguiente, Sibelius estableció el arranque de su gran proyecto musical 
finlandés con el aclamado estreno de la sinfonía coral Kullervo. Lo basó en el 
Kalevala, el poema épico de Elias Lönnrot, y pronto planificó una ópera de grandes 
dimensiones, siguiendo el modelo del Anillo de Wagner. De aquel drama musical, 
de 1893, titulado Veneen luominen (La construcción del barco) y centrado en 
Lemminkäinen, un héroe a medio camino entre Sigfrido, Don Juan y Osiris, rescató 
tan sólo cuatro leyendas sinfónicas en 1896. El cisne de Tuonela era su obertura. 
Sibelius despliega su asombrosa paleta sonora para evocar al monstruo que habita 
en las aguas negras del reino de la muerte. Escuchamos su canto quejumbroso, en la 
voz del corno inglés, mientras navega con orgullo sobre un nutrido lecho de cuerdas 
en divisi, que adquiere un brillo cristalino, para volverse sombrío y sobrenatural.

Conservamos una bella postal, de 1903, donde Grieg agradece a Sibelius la 
felicitación por su sesenta cumpleaños y admite la admiración que siente por 
«sus bellas canciones». Por entonces, el compositor noruego seguía revisando su 
famosísimo Concierto para piano en la menor, de 1868. Una composición que partió 
del modelo romántico de Schumann en Leipzig y que, por influjo de Rikard Nordraak, 
añadió el acervo folklórico noruego hasta cristalizar en un estilo personal fresco y 
colorido. Admirado por Liszt, Chaikovski y Rajmáninov, este concierto encamina toda 
la tensión del allegro molto moderato inicial hacia su cadenza, exalta el fervor lírico 
del instrumento solista en el adagio central y rebosa vitalidad autóctona en el allegro 
moderato molto e marcato final.

Tras el experimento orquestal vinculado a Lemminkäinen, Sibelius se alejó cada vez 
más de Wagner, los mitos y la ópera, para centrarse en la sinfonía. En su evolución 
rechazó el maximalismo de Mahler y buscó en las impresiones naturalistas un estilo 
propio, fluido y sin divisiones formales que plasmó en sus dos últimas sinfonías, 
entre 1923 y 1924. Un lenguaje armónico incorpóreo, que se acerca a la modalidad 
de Palestrina en el arranque de la Sexta. Pero donde traza un discurso antienfático 
y unitario, en continua evolución y perfectamente autopropulsado, en la Séptima. 
Sibelius es en música, lo que Milan Kundera definió como «modernidad antimoderna».

Pablo L. Rodríguez

Las sinfonías 6 y 7 de Sibelius se interpretarán sin interrupción

Concierto retransmitido en directo por RNE-Radio ClásicaPo
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* Este año apelamos a la solidaridad de nuestro público, cambiando la entrada para el concierto o película por un kilo 
de alimentos no perecederos. Todos los alimentos recogidos serán entregados a familias afectadas por la crisis sanitaria 
de la Covid-19, a través del Banco de Alimentos de Granada. También puedes conseguir tu entrada mostrando el 
justiicante de un donativo al Banco de Alimentos de Granada, realizado mediante Bizum con el código 00545.

Ciclo de cine ‘CineMA Plaza’
Jun-jul. Todos los miércoles a las 22 h.

Ciclo de música en directo ‘Jazz en la Plaza’
Jun-jul. Todos los jueves a las 22 h.

Plaza de las Culturas. Centro Cultural CajaGranada
Av. de la Ciencia, 2. Granada  958 222 257
www.cajagranadafundacion.es

Cine & Jazz
bajo las estrellas




