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Amigos y residentes en París

Orquesta Ciudad de Granada
Juan Pérez Floristán piano
Josep Pons director

Debussy, Falla, Stravinsky y Ravel se encontraron en el París de alrededor de 1910 y
fraguaron entre ellos una amistad que confluyó en admiración mutua. Su reunión en
este programa nos trae, además, una inesperada rareza con el músico español como
coprotagonista.

I

Claude Debussy (arr. Manuel de Falla): Prélude à l’après midi d’un faune
Claude Debussy fue uno de los maestros de Falla en París y también uno de sus amigos
más cercanos. Los dos músicos se admiraban mutuamente y, en el caso de Falla, esa
admiración culminaría con una de sus obras maestras, el Homenaje a Claude Debussy.
Del compositor francés Falla había arreglado en 1906 –e interpretado en febrero de
1907– Danza sagrada y danza profana sustituyendo el arpa por el piano. En 1924, a
petición de la Orquesta Bética Filarmónica, haría lo propio con Preludio a la siesta de
un fauno (1894), reduciendo su orgánico y sustituyendo dos de las cuatro trompas de
la orquesta original por tres trompetas. Se estrenaría en el Teatro de San Fernando, en
Sevilla, el 10 de diciembre de 1924.

Claude Debussy (1826-1918) / Manuel de Falla (1876-1946)

Prélude à l’après-midi d’un faune (Preludio a la siesta de un fauno, 1924. 10 min)

Maurice Ravel (1875-1937)

Concierto para la mano izquierda en re mayor (1930-1931. 18 min)
Lento
Allegro

Maurice Ravel: Concierto para la mano izquierda en re mayor
Ravel escribió sus dos conciertos para piano y orquesta prácticamente al mismo
tiempo, entre 1930 y 1931, es decir, dos años después de su viaje a Estados Unidos y de
la impresión que le produjeron el naciente jazz y la música de George Gershwin, quien
quiso recibir lecciones del compositor francés, a quien le pareció innecesario dárselas.

II

Igor Stravinsky (1882-1971)

L’Oiseau de feu (El pájaro de fuego, suite de 1945. 30 min)
Introduction
Prelude et dance de L’Oiseau de feu. Variations de L’Oiseau de feu

El Concierto en re mayor resultó de un encargo del pianista Paul Wittgenstein (Viena,
1887-Nueva York, 1961), hermano mayor del filósofo Ludwig, quien había perdido el
brazo derecho durante la Primera Guerra Mundial. Wittgenstein –que encargó obras
similares a contemporáneos como Prokófiev, Schmidt, Korngold, Britten o Richard
Strauss, entre otros– tuvo que lidiar siempre con el dolor y padeció el síndrome
del brazo fantasma, es decir, la sensación de que el brazo amputado, la mano y los
dedos estaban todavía ahí. El estreno tuvo lugar el 5 de enero de 1932 en Viena por
la Sinfónica de la ciudad con el propio Wittgenstein como solista y bajo la dirección
de Robert Heger. El propio Ravel dirigiría la première parisina un año después. Alfred
Cortot realizó sin éxito un arreglo para tocarlo con ambas manos.

Pantomime I
Pas de deux (L’Oiseau de feu et Ivan Tsarévich)
Pantomime II
Scherzo (Danse des Princesses)
Pantomime III
Ronde des Princesses (Khorovode)
Danse infernale du Roi Kastchei
Berceuse (L’Oiseau de feu)
Finale

Igor Stravinsky: El pájaro de fuego
El pájaro de fuego –con libreto y coreografía de Fokine– fue el primero de los tres
grandes ballets que Diághilev encargara a Igor Stravinsky. Está dedicado a Andréi
Rimski-Kórsakov, hijo de su maestro, Nicolái Rimski-Kórsakov, cuya influencia resultaría
decisiva en su formación y en toda esta primera etapa de su carrera enseguida
imparable. Como señala Eric Walter White, para El pájaro de fuego Stravinsky tomó
de El gallo de oro de Rimski, antes del estreno de la ópera, retrasado por la censura,
la idea de asociar el elemento humano con los temas diatónicos y el mágico con los
arabescos cromáticos de carácter oriental.

Concierto retransmitido en directo por RNE-Radio Clásica
y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)

En conmemoración
del centenario del
I Concurso
de Cante Jondo

Biografías

Dado por vez primera en París el 25 de junio de 1910 bajo la dirección de Gabriel Pierné,
Stravinsky elaborará después tres suites de El pájaro de fuego en 1911, 1919 y 1945. En
este concierto escucharemos la de 1945 que el propio Stravisnky llamó Ballet Suite
frente a la denominación de Suite tirée du conte dansé que llevaba la de 1911 (en la de
1919 no se indica subtítulo alguno). Está escrita para el mismo orgánico que la de 1919
–que reduce el del ballet original frente a la de 1911, que lo mantiene– pero revisando
levemente la orquestación de aquella segunda suite en los cuatro últimos números
que comparten ambas.
Luis Suñén

