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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

Socio Colaborador



Biografías

La viola fantástica

Hasta en cuatro ocasiones aparece el término Fantasiestücke (también con la grafía 
alternativa de Phantasiestücke) en el catálogo de Robert Schumann: la op. 12 para 
piano (que se inspira de manera inequívoca en las Fantasiestücke in Callots Manier de 
uno de sus escritores de cabecera, E.T.A. Hoffmann), la op. 73 para clarinete (o violín 
o violonchelo) y piano, la op. 88 para trío con piano y la op. 111, de nuevo para piano 
solo. Se abarca con ello la práctica totalidad de la actividad creativa de Schumann, 
de 1837 a 1851. La op. 73 nació en 1849, en unas semanas de especial dedicación a 
la Hausmusik, siempre una fuente de ingresos garantizada para los compositores 
románticos. Aunque Brahms conocía sin duda las piezas de Schumann, su primer 
valedor, su tardía pasión por el clarinete surgió tras oír tocar a Richard Mühlfeld, 
solista de este instrumento en la Orquesta de la Corte de Meiningen, la encargada 
de estrenar su Cuarta Sinfonía. Subyugado, como Mozart, por la belleza del sonido 
del instrumento, el Trío op. 114, el Quinteto con clarinete y sus dos Sonatas op. 120 
constituyen su auténtico testamento musical, con las connotaciones nostálgicas de 
su timbre como su epicentro emocional. No deja de ser significativo que la sonata 
que escucharemos esta noche se cierre con una serie de variaciones sobre un tema 
muy semejante al del Andante y Variaciones op. 46, para dos pianos, de Schumann, 
una obra predilecta de Brahms, que siguió teniendo muy presente a Robert durante 
toda su vida gracias a su estrecha amistad con Clara.

El bloque español del programa arranca en París, donde, casi al final de su estancia 
en la capital francesa, Manuel de Falla compuso (porque es una composición en 
toda regla) sus Siete canciones populares españolas. Él mismo lo cuenta a Leopoldo 
Matos el 6 de junio de 1914: «Tengo que terminar antes del domingo una colección 
de cantos populares españoles que deben cantarse en el Odéon el 10 y aún me 
queda mucho por escribir. ¡Ando medio loco!». Es muy posible que la «artista 
española –malagueña– de la compañía de la Ópera Cómica» que se las encargó, 
según Jaime Pahissa, fuera la bailaora flamenca Encarnación Hurtado, conocida 
como “La Malagueñita”. Falla afirmó que «el acompañamiento rítmico o armónico 
de una canción popular es tan importante como la canción misma» y, como tantas 
veces, creó un género casi de la nada. Extrajo el “espíritu”, más que la “letra”, de sus 
siete modelos (son sus propios términos) y los elevó a la condición de arte grande y 
no efímero, sino imperecedero.

El 26 de marzo de 2019 estrenó Javier Perianes en el Palau de la Música Catalana 
La llum naixent, que su autor, Joan Guinjoan, define como «una pequeña pieza para 
piano sobre un poema de Antoni Clapés». El compositor había fallecido apenas tres 
meses antes, pero, como él deseaba «con ilusión» en la partitura impresa, el pianista 
andaluz ha sabido «poner en valor esta pequeña pieza», más evanescente que lu-
minosa, «con su magnífico touche». También Mauricio Sotelo tuvo a un intérprete 
concreto en mente cuando decidió convertir dos secciones de Blanca luz de azahar 
(2016), Cadenza y Bulería, en una pieza enteramente para viola sola dedicada a Tabea 
Zimmermann, quien la estrenó en la Beethoven-Haus de Bonn el 23 de enero de 2018 
(en un concierto en el que también sonaron las Siete canciones populares españolas 
de Falla). La incorporó a su serie Muros de dolor... y desarrolló enormemente la sec-
ción de la Bulería, que incluye ahora la paráfrasis de una jerezana y una emotiva soleá 
en su tramo final. Mstislav Rostropóvich fue el primer destinatario del Grand Tango 
–grande por ambición formal y por riqueza temática– de Astor Piazzolla, pero todo 
cuanto recala en las cuatro cuerdas del instrumento de Tabea Zimmermann se con-
vierte en intrínsecamente violístico y es interpretado con la combinación perfecta de 
rigor y fantasía.

Luis Gago
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Tabea Zimmermann viola

Javier Perianes piano

I
Robert Schumann (1810-1856)
Fantasiestücke, op. 73 (1849. 11 min)

Zart und mit Ausdruck
Lebhaft, leicht
Rasch und mit Feuer

Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata en mi bemol mayor, op. 120 nº 2 (1895. 24 min)

Allegro amabile
Allegro appassionato
Andante con moto

II
Joan Guinjoan (1931-2019)
La llum naixent (piano solo, 2018. 6 min)

Mauricio Sotelo (1961)
Muros de dolor… VII: Bulería para viola sola (2017. 8 min)

Manuel de Falla (1876-1946)
Siete canciones populares españolas
(1914. Transcripción para viola y piano de Emilio Mateu y Miguel Zanetti, publ. 2001. 14 min)

I. El paño moruno. Allegretto vivace
II. Seguidilla murciana. Allegro spiritoso
III. Asturiana. Andante tranquillo
IV. Canción. Allegretto
V. Polo. Vivo
VI. Nana. Calmo e sostenuto
VII. Jota. Allegro vivo

Astor Piazzolla (1921-1992)
Le Grand Tango (1982. 12 min)

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


