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Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora

Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales

Socios Colaboradores

El Festival cuenta con la colaboración de
Amigos del Festival, Canal Sur, RNE-Radio Clásica y Mezzo

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes  
Sabor Granada
Fulgencio Spa-Agricultura
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental

Fundación Renta 4
Fundación AguaGranada
El legado andalusí
El Jardín de Hammam
Coca-Cola



Ilbira Motor Granada
Av. de Andalucía, 114
Tel.: 958 29 41 61
Granada

#bornelectric

NO ES EL PODER DE LAS PALABRAS,
ES EL PODER DE LA ACCIÓN
NUEVOS BMW iX & BMW i4 100% ELÉCTRICOS

Con los nuevos BMW iX & BMW i4 podrás seguir disfrutando de la conducción 
BMW de siempre, asegurándote de que hay un para siempre.
Al diseño, tecnología y prestaciones de BMW se le unen sus nuevos motores 0 
emisiones para que, por mucho que te muevas, lo hagas sin dejar huella.

BMW i4: Consumo eléctrico WLTP en kWh/100 km (promedio): 16,1 – 22,6. Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 0
BMW iX: Consumo eléctrico WLTP en kWh/100 km (promedio): 19,3–21,4. Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 0

Orquesta Sinfónica y Coro RTVE
Marco Antonio García de Paz director Coro RTVE

Coro Infantil «Elena Peinado» (Elena Peinado directora)

Wiebke Lehmkuhl mezzosoprano

Pablo González director

Gustav Mahler (1860-1911)
Sinfonía nº 3 en re menor (1896. 1 h 40 min)

I. Kräftig, Entschieden
II. Tempo di Menuetto. Sehr mässig
III. Comodo. Scherzando. Ohne Hast
IV. Sehr Langsam. Misterioso. «O Mensch! Gib acht!»
V. Lustig im Tempo und keck im Ausdruck. «Es sungen drei Engel»
VI. Langsam. Ruhevoll. Empfunden

Concierto retransmitido en directo por RNE-Radio Clásica

La luz a través del caos

Decía Mahler: «El término sinfonía significa para mí: con todos los medios técnicos 
a mi disposición, construir un mundo». Algo aplicable diríamos que a todas, unas 
más que otras, las obras sinfónicas del compositor. Entre ellas, pocas denotan una 
construcción, una edificación, muestran un trabajo tan claro de levantamiento de 
una estructura como la Tercera, partitura que hoy se interpreta y a la que, como 
a muchas creaciones mahlerianas, se ha tachado de banal, superficial, trivial. 
Hay, sí, en su música temas vulgares, frívolos, pero se incluyen en un totum que 
tiene sus propias reglas, sus propios códigos, en unas estructuras superiores que 
proyectan esos motivos, los enlazan, les dan forma y los califican como elementos 
indispensables de un lenguaje que podríamos calificar de revolucionario y que 
supuso una práctica subversión de valores.

Las primeras ideas sobre la Tercera sinfonía nacieron en 1893. La composición se 
remató en el verano de 1896. Pero la partitura íntegra no se estrenó hasta el 9 de 
junio de 1902, en Krefeld, bajo la dirección del autor. Un largo recorrido, no tan raro 
en las obras mahlerianas. El movimiento de apertura, verdaderamente gigantesco, 
Kräftig, Entschieden (Vehemente, decidido), La gaya ciencia, la mañana de un día 
de verano en la primera descripción del autor, está en re menor y fa mayor y 4/4. 
En la extensa introducción se escuchan varios temas o secciones, que serán la 
base de todo el fragmento. Todo el material será elaborado convenientemente a 
través de un complejo proceso. El desmesurado desarrollo recoge la tendencia 
antiarquitectónica de la exposición de forma curiosamente articulada.

«La página más despreocupada que he compuesto», decía Mahler del segundo 
movimiento, Tempo di enuetto, Muy moderato, en la mayor, 3/4. Es un lied con 
variaciones. Se trabajan las cuerdas graves en pizzicato. Solos de oboe y violín. 
El Scherzo es un commodo scherzando en do menor y 2/4. También un lied con 
variaciones, con solo de posthorn en fa mayor y 6/8. Primera presencia del 
Wunderhorn y referencia a distintos lieder del compositor.

El cuarto movimiento, Muy lento, misterioso. Re mayor/menor, 2/4, es un lied tomado 
del Zaratustra de Nietzsche. Canto solemne, que desarrolla una melodía similar a la 
de la famosa La paloma de Iradier, himno de batalla de la internacional anárquica. 
Volvemos al Wunderhorn en el quinto movimiento, Allegro, fa mayor, 4/4, que entra 
sin interrupción. Utiliza el poema Armer Kinder Bettlerlied (Canto de mendicidad de 
los niños pobres). Onomatopéyico bimm-bamm-bimm-bamm!

La obra se cierra en belleza, con un Lento, tranquilo, sentido, Lo que me dice el amor, 
en re mayor, 4/4, estructura A-B-A’-B’-A’’. Coda, coral sobre B’ y A’. Incluye citas de 
la sección introductoria del primer movimiento. Exposición, sonoridad y discurso de 
estirpe wagneriana. Encontramos también un evidente parentesco con la atmósfera 
del lento de la Novena de Beethoven y algún adagio de Bruckner. Es un canto de 
amor, sin combate, sin espera. La melodía es serena, «de pacata religiosidad», según 
el iconoclasta Nicastro, y en ella se ha creído reconocer una reminiscencia del tiempo 
lento del Cuarteto op. 135 de Beethoven. La muy parsifaliana peroración, versión 
depurada del ímpetu proteico y dionisíaco de la primera parte, que nos conduce a la 
contemplación espiritual. En cualquier caso, como también decía Nicastro, un digno, 
aunque elusivo, sello a las amenazas de subversión de las paleolíticas erupciones de 
los movimientos más originales de la obra.

Arturo Reverter

Biografías


