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Patrocinadores Principales
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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

Miércoles 29 de junio, 22.30 h 
Palacio de Carlos V

Orquesta Ciudad de Granada  
Joven Academia de la OCG
Tabea Zimmermann 
Jean-Guihen Queyras
Lucas Macías 
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Biografías

Orquesta Ciudad de Granada 
Joven Academia de la OCG
Tabea Zimmermann viola 

Jean-Guihen Queyras violonchelo

Lucas Macías director

I
Isaac Albéniz (1860-1909) / Francisco Guerrero (1951-1997)
El Albaicín, de Iberia (1905-1909 / Orquestación 1994-1997. 8 min)

Mauricio Sotelo (1961)
Cantes antiguos del flamenco, para viola solista y orquesta* (2022. 18 min) 

II
Richard Strauss (1864-1949)
Don Quixote. Variaciones fantásticas sobre un tema de carácter caballeresco, 
op. 35 (1897. 40 min) 

Introducción: Mäßiges Zeitmaß. Don Quijote pierde el juicio después de leer novelas de 
caballería y decide ser un caballero andante
Tema: Mäßig. Don Quijote, el caballero de la triste figura
Maggiore: Sancho Panza
Variación I: Gemächlich. La aventura de los molinos de viento
Variación II: Kriegerisch. La victoriosa batalla contra el ejército del gran emperador Alifanfarón
Variación III: Mäßiges Zeitmaß. Diálogo entre el caballero y su escudero
Variación IV: Etwas breiter. La infeliz aventura en la procesión de los peregrinos
Variación V: Sehr langsam. La vigilia del caballero
Variación VI: Schnell. El encuentro con Dulcinea
Variación VII: Ein wenig ruhiger als vorher. Una cabalgada por el aire
Variación VIII: Gemächlich. La desafortunada aventura en el barco encantado
Variación IX: Schnell und stürmisch. La batalla con los magos
Variación X: Viel breiter. Duelo con el caballero de la blanca luna
Final: Sehr ruhig. Vuelta a la razón, la muerte de Don Quijote

* Estreno absoluto. Encargo del Festival de Granada con motivo del centenario del 
I Concurso de Cante Jondo

Concierto retransmitido en directo por RNE-Radio Clásica

Con la colaboración de la Fundación Barenboim-Said 

Granada como fuente de inspiración

España y lo español ha sido y es fuente de inspiración y sujeto ineludible para la 
creación musical. Y un lugar de honor lo tiene reservado Andalucía, y en concreto 
Granada.

De entre las doce piezas que componen la suite Iberia de Isaac Albéniz, que Olivier 
Messiaen definió como «la maravilla del piano, y tiene un lugar entre las estrellas 
más relevantes del instrumento rey», El Albaicín, primera del tercer cuaderno, 
está considerada una obra maestra. Maurice Ravel quiso instrumentar la Suite, 
pero la familia de Albéniz cedió los derechos a Fernández Arbós, compañero y 
gran conocedor de la obra del genio de Camprodón, quien orquestó cinco de las 
doce que componen la obra (labor completada por Carlos Suriñach), entre ellas 
El Albaicín. Leo Brouwer en 1993 hizo lo propio con adaptaciones para guitarra y 
orquesta, sin olvidar las realizadas por Peter Breitner para el sello Naxos. Entre 1994 
y 1997, el compositor Francisco Guerrero Marín acometió la instrumentación de la 
Suite, aunque su prematuro fallecimiento impidió completar el encargo. En palabras 
de Guerrero «Iberia es la más grande obra española de los últimos cien años. Es 
una música suntuosa, fabulosa, una extraordinaria obra maestra de una riqueza 
inagotable». En la orquestación, Guerrero logra que lo esencial, en lo rítmico, en el 
entramado armónico y en el caso de El Albaicín también en lo melódico, no sufra con 
el obligado cambio de colorido tímbrico que supone llevar a la orquesta una obra 
concebida para el piano. Para ello sigue la inteligente senda orquestal trazada por 
Kórsakov, Ravel, Debussy o Falla.

A continuación, un encargo del Festival a Mauricio Sotelo con motivo del Centenario 
del Concurso de Cante Jondo, que el compositor ha titulado Cantes antiguos del 
flamenco para viola y orquesta, acordándose del mítico disco de Enrique Morente 
junto a Niño Ricardo. En palabras del compositor: «Una de las cosas que he hablado 
mucho con Morente y con Valente fue de la idea de la interioridad. Un no cantar 
hacia fuera a gritos, sino cantar hacia dentro, hacia la más profunda interioridad. 
Ese abismarse hacia dentro». Obra que ha de estar cargada de emotividad, por el 
marco y el contexto en el que se estrena y por lo que, para el autor y para todos 
nosotros, representa la figura majestuosa de El ronco del Albaicín, el amigo Enrique, 
el Maestro Morente.

Entre los argumentos que mejor representan lo español en el mundo está el 
mitocervantino de Don Quijote, siendo uno de los temas más visitados por los 
compositores dentro y fuera nuestras fronteras. Y de entre las obras dedicadas 
al caballero andante destaca el poema sinfónico para violonchelo y gran orquesta 
del bávaro Richard Strauss, subtitulada Variaciones fantásticas sobre un tema de 
carácter caballeresco, que hace el op. 35 de su catálogo. Fue compuesta en Múnich 
en 1897 y estrenada al año siguiente en Colonia. La obra está concebida como 
sinfonía concertante correspondiendo al chelo el papel del protagonista mientras 
las violas y los clarinetes bajos dibujan a su escudero Sancho Panza. Consta de 
introducción, tema, la sección dedicada a Sancho en modo mayor, diez variaciones 
y finale, siguiendo la estructura programática propia de los poemas sinfónicos en 
los que Strauss fue un consumado maestro. Cada sección está dedicada a un relato 
concreto de la novela cervantina. En la introducción Don Quijote pierde el juicio 
después de leer novelas de caballería y decide ser un caballero andante, y el Final se 
corresponde con la vuelta a la razón.

Faustino Núñez

En conmemoración 
del centenario del 
I Concurso 
de Cante Jondo

I. Seguiriya
II. Soleá
III. Bulería

IV. Granaína
V. Trilla
VI. Alegrías

VII. Bulería II
VIII. Fantasía
IX. Finale


