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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



Biografías

Mundos entrelazados

Béla Bártok (1881-1945) ante un crisol de culturas. Su ciudad natal, Nagyszentmiklós, 
se encontraba en la confluencia de lo húngaro, lo rumano y lo serbio. Apenas tiene si-
ete años cuando, tras la muerte de su padre, la familia se instala en Vinogradiv, ahora 
en Ucrania. Cuatro años después están en Bratislava, hoy capital de Eslovaquia. Bár-
tok ya se ha presentado como pianista interpretando el Allegro de la sonata Wald-
stein de Beethoven y una de sus primeras composiciones, El curso del Danubio. A 
partir de ese momento, László Erkel va a reconducir el instinto musical de una forma 
metódica. Es hijo de Ferenc Erkel, compositor al que la historia ha concedido el título 
de padre de la ópera húngara, además de reconocérsele como autor del himno de la 
nación. Bártok declara entonces que sus compositores favoritos eran Bach, Beetho-
ven y Brahms, una lógica respuesta a la sombra de la tradición austro-alemana sobre 
la que se construye el repertorio que escucha cotidianamente. Una fugaz estancia 
en el Conservatorio de Viena en 1898, con diecisiete años, le sitúa en la ciudad de 
Brahms, quien acaba de morir con sesenta y tres años.

No hace mucho que Brahms había decidido retirarse de la composición al entender 
que «había logrado lo suficiente» y merecía «una vejez despreocupada y en paz». 
Sus últimas obras apuntan en este sentido, varias forzadas por la muerte de algunos 
amigos. Pero surge también la esperanza con reflejo en dos Sonatas para clarinete, 
opus 120 (1894) que, al igual que las demás composiciones para este instrumento, 
tienen prevista la sustitución por la viola, al margen de que el propio Brahms también 
las adapte al violín en el verano de 1895. Brahms compone las obras inspirado por 
la forma de tocar de Richard Mühlfeld, virtuoso de la orquesta de Meiningen, que le 
había «arrastrado como un cometa». Hay en esta música una sensación inminente 
de punto culminante, de concisión, meditativo y melancólico.

Enfrente están las Sonatas opus 100 (1886) y 108 (1888), dos de las tres obras pen-
sadas directamente para violín y piano. La primera es sorprendente, sobre todo si 
se aciertan a identificar las referencias wagnerianas que circulan por su interior en 
diálogo con una fluidez melódica fértil y refrescante. Brahms es un peripatético que 
disfruta de la naturaleza. En palabras de Gustav Mahler: «está pegado a la tierra». 
Racionalista en el orden vital y artístico, hosco en la primera impresión, pero de sen-
timientos profundos, escribe una música que reflexiona desde su propia interioridad. 
La vehemente emotividad del opus 108, con su apasionado final, señala desde la raíz 
la dedicatoria al «litigante, serio y preparado» director Hans von Büllow, incondicio-
nal de Wagner y Brahms.

Finalmente, aquel joven Bártok elegirá Budapest en lugar de Viena pues prefiere 
estudiar con Ernő Dohnányi, cuyos escarceos nacionalistas cercanos a la música 
folclórica húngara no oculta, curiosamente, su afinidad con la tradición musical eu-
ropea y la influencia de la obra de Brahms. El salto desde ahí a la todavía lejana Se-
gunda sonata, Sz. 76 (1922) no es tan radical como pudiera parecer. La complejidad 
musical de la obra y su concreción está directamente relacionada con la tradición 
folclórica de verbunko que se ha asimilado como algo propio. La apariencia casi 
expresionista implica un ámbito experimental pero como estricta elucubración mu-
sical. Ante el mundo “moderno”, Bártok se asomaba como representante de la músi-
ca convencional por mucho que Arnold Schoenberg esté programando su obra en 
la Asociación de Conciertos Privados (Verein für musikalische Privataufführungen, 
1918), en donde estaba presente todo aquel que tuviera «una cara o un nombre real». 
El de Bártok interesa a la nueva generación, porque tal y como le había sucedido a 
Brahms un cuarto de siglo antes, les proporcionaba «una alegría extraordinaria». 

Alberto González Lapuente

©
 J

es
ús

 P
er

ea
 (s

ob
re

 fo
to

gr
af

ía
 d

e 
C

ar
lo

s 
C

ho
in

)

Frank Peter Zimmermann violín

Martin Helmchen piano

I
Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata nº 2 en la mayor, op. 100 (1886. 20 min)

Allegro amabile
Andante tranquillo – Vivace
Allegretto grazioso quasi Andante

Béla Bartók (1881-1945)
Sonata nº 2, Sz. 76 (1922. 20 min)

Molto moderato
Allegretto

II
Johannes Brahms
Sonata en mi bemol mayor, op. 120 nº 2 (1895. 21 min)

Allegro amabile
Allegro appassionato
Andante con moto – Allegro

Sonata nº 3 en re menor, op. 108 (1886-1888. 21 min)

Allegro
Adagio
Un poco presto e con sentimento
Presto agitato

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


