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Sokolov y Granada, vínculo renovado

Grigory Sokolov renueva su vínculo con el Festival de Granada. En esta ocasión 
con un programa romántico que arranca con las Variaciones Heroica, en las que 
Beethoven se mira a sí mismo, y concluye con otro retrato, casi autorretrato, que es el 
que vierte el veinteañero Schumann, proyectado en el Kapellmeister Joseph Kreisler, 
en Kreisleriana. Entre ambos, y como remanso de quietud, el Brahms introspectivo y 
melancólico de los tres Intermezzi, opus 117. Un programa hondo y sin concesiones, 
idóneo solo para el mejor intérprete y el mejor público. Sokolov y Granada.

Beethoven: Variaciones Heroica

Desde las infantiles Variaciones sobre una marcha de Dressler, que compone en 1782, 
con solo doce años, a las monumentales 33 Variaciones sobre un vals de Diabelli, la 
variación es una constante en la obra de Beethoven. No solo como género propio, 
en obras ellas mismas tituladas ‘Variaciones’, sino como forma integrada en la forma 
sonata, como ocurre en las pianísticas sonatas números 10, 12, o en la prodigiosa serie 
de variaciones semplice e cantabile que corona la arieta de la Sonata 32, en do menor, 
opus 111.

Fechadas en Heiligenstadt, en el verano de 1802, y publicadas en Leipzig en 1803, 
las Variaciones Heroica representan un nuevo modo, más ambicioso y sofisticado, 
en la forma en que Beethoven trata la forma variación. Como él mismo escribe, 
«mis Variaciones Heroica siguen un camino diferente al de las anteriores». Tanto en 
extensión, como por el exigente tratamiento pianístico, complejidad arquitectónica 
y la acabada y virtuosística fuga final a tres voces, las Heroica abren, efectivamente, 
senderos novedosos en un género que quizá nunca antes alcanzó tal despliegue de 
medios. Restaban aún dos décadas para culminar las Variaciones Diabelli, compuestas 
entre 1819 y 1823.

El tema recurrido en las Heroica había sido ya utilizado por Beethoven en el final 
del ballet Las criaturas de Prometeo (1800-1801). También en la séptima de las Doce 
Contradanzas para orquesta, WoO 14 (1801-1802). Finalmente, lo reutilizó en el cuarto 
movimiento de la Tercera sinfonía, Heroica, obra de la que, sorprendentemente, las 
variaciones acabarían tomando nombre, en lugar del más fidedigno que figuraba en 
las ediciones de la época: «Variaciones sobre el ballet Las criaturas de Prometeo».

Brahms: Tres intermezzi, opus 117

Estrenados en Viena en 1893 e integrados entre las últimas páginas de Brahms, los 
Tres intermezzi, opus 117, han sido razonablemente tildados como «apoteosis de 
la melancolía». Su carácter crepuscular y nostálgico invita a la recreación tímbrica 
y melódica, al refinamiento expresivo. Breves y fascinantes, de extrema serenidad 
contemplativa. El primero es una canción de cuna basada en una vieja canción 
escocesa. El segundo trasluce cierta inquietud en sus primeros compases, pero 
pronto la escritura deriva la melodía hacia desarrollos tonales de carácter improvisado 
y más amables. El tercero y último es iniciado por uno de los temas más desazonados 
y atormentados de todo el pianismo brahmsiano. También más notables. Una 
polirrítmica sección intermedia –Più mosso ed espressivo– preludia la calma absoluta 
en la que sosegadamente se desvanece el sonido.

Biografía

Grigory Sokolov piano

I
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
15 Variaciones y fuga en mi bemol mayor sobre un tema original, 
en mi bemol mayor, op. 35 «Variaciones Heroica» (1802. 27 min)

Introduzione col Basso del Tema. 
Allegretto vivace  
A due
A tre
A quattro
Tema
Var. I 
Var. II
Var. III
Var. IV
Var. V

Johannes Brahms (1833-1897)
3 Intermezzi, op. 117 (1892. 18 min)

Andante moderato
Andante non troppo e con molta espressione
Andante con moto

I
Robert Schumann (1810-1856)
Kreisleriana. Fantasien op. 16 (1838. 37 min)

1. Äußerst bewegt
2. Sehr innig und nicht zu rasch
    Intermezzo I. Sehr lebhaft
    Erstes Tempo
    Intermezzo II. Etwas bewegter
    Erstes Tempo
3. Sehr aufgeregt. Etwas langsamer. Erstes Tempo. Noch schneller
4. Sehr langsam
5. Sehr lebhaft
6. Sehr langsam
7. Sehr rasch
8. Schnell und spielend

Var VI
Var. VII. Canone all’ ottava
Var. VIII
Var. IX
Var. X
Var. XI
Var. XII
Var. XIII
Var. XIV. Minore
Var. XV. Maggiore. Largo
Finale. Alla Fuga. Allegro con brio. Andante con moto

Schumann: Kreisleriana, opus 16

Robert Schumann denominó las ocho luminosas y sombrías páginas de Kreisleriana 
«fantasías para piano». Publicada en 1839 y considerada por el compositor 
como «mi obra favorita», el conjunto debe su nombre al excéntrico e ingenioso 
Kapellmeister Johannes Kreisler, personaje creado por la imaginación sin límite 
de E.T.A. Hoffmann en el ciclo literario Kreisleriana, conformado por doce escritos 
sobre temática musical publicados entre 1810 y 1814 en el periódico Allgemeine 
Musikalische Zeitung, y agrupados luego en un único volumen titulado Fantasías a 
la manera de Callot. 

Johannes Kreisler es, en realidad, un alter ego del propio Hoffmann. Su extrema 
sensibilidad, carácter antisocial y opiniones contrarias al conservadurismo burgués 
arraigaron en el veinteañero y romántico Schumann, el “músicopoeta” siempre 
empeñado en abrazar música y literatura. En las ocho fantasías que componen 
el ciclo pianístico, son frecuentes los abruptos cambios de carácter, reflejo del 
personaje de Hoffmann, pero también del propio Schumann, del ciclotímico que 
retrata en su obra los personajes asimétricos de Florestán y Eusebius. Tampoco 
su esposa, Clara Wieck, es ajena a la génesis e inspiración de Kreisleriana. «Estoy 
rebosante de música y hermosas melodías ahora», escribe a Clara en 1838, 
«imagínate, desde mi última carta he terminado otro cuaderno completo de piezas 
nuevas. Pretendo llamarlo ‘Kreisleriana’. Tú y una de tus ideas sois protagonistas en 
él, y te lo quiero dedicar –sí, a ti y a nadie más– y luego sonreirás dulcemente cuando 
te descubras en él».

Sin embargo, Schumann dedicó finalmente la Kreisleriana a su admirado Chopin, 
quien en absoluto quedó maravillado por la nueva obra. Años después, en 1850, 
Schumann revisó el manuscrito. Entre los cambios introducidos, el más relevante 
afecta a la segunda fantasía, Sehr innig und nicht zu rasch (Muy interiormente y 
no demasiado rápido), cuyo lírico tema resultó ampliado en veinte compases para 
facilitar su repetición completa. Finalmente, es curioso señalar que la saltarina y 
rápida fantasía en sol menor que cierra la colección fue reutilizada por Schumann 
en el cuarto movimiento de su Primera sinfonía, compuesta tres años después.

Justo Romero


