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O P I N I ó N
EDITORIAL

Hace unos días el gran director de escena británico Graham Vick
declaraba a la BBC que los pequeños teatros de ópera estaban en
peligro. Hablaba de su país pero la reflexión es perfectamente apli-
cable a cualquier parte de Europa o América y, desde luego, a Espa-

ña. Vick centraba ese peligro en dos puntos fundamentales: los recortes por
parte de los organismos estatales encargados de apoyar económicamente a la
cultura —en su caso, el Arts Council— y el hecho palpable de que las contri-
buciones privadas iban en su inmensa mayoría a la Royal Opera House lon-
dinense en detrimento de esos pequeños teatros de provincia que seguían
tratando de mantener la llama lírica entre los públicos no capitalinos. 

El temor de Graham Vick es perfectamente aplicable a nuestro país, don-
de suceden cosas muy parecidas tanto en lo que se refiere a la dotación ins-
titucional —estatal, autonómica o local— de los teatros de ópera periféricos
como a la concesión mayoritaria del posible apoyo privado a un solo teatro
—en este caso el Teatro Real de Madrid, que se lo ha sabido buscar en lo
que, más que centralismo abstracto, supone un muy concreto aprovecha-
miento del éxito y su capitalización, primero en prestigio y luego en dinero
para el benefactor.

A lo que nos lleva la cuestión no es, desde luego, a censurar a quien lo
hace bien, sino a poner en el disparadero a quienes deben ver ya el presente
y el futuro inmediato como pasto de vacas flacas que no acaban de engor-
dar. Si vemos los presupuestos de las temporadas de ópera españoles que no
sean el Real y, en otra medida, el Liceu, comprobaremos cómo la crisis sigue
cebada en ellos sin que se vislumbre una recuperación, ni porque la taquilla
tire ni porque haya alguien detrás dispuesto a patrocinar por cualquiera de
las vías posibles. Y es en ese punto donde las administraciones citadas más
arriba debieran trabajar a fondo para que la ópera no se quede en mero arte
centralista y cinematográfico.

Y es que esa es otra de las claves. La presencia de la ópera en los cines
de medio mundo es un arma de doble filo. Naturalmente, a dónde lleguen
los tiros y a quién atraviesen en su trayectoria es cuestión que depende del
puro mercado pero si los teatros pequeños no acaban de reciclarse la com-
petencia de los cines, o de las empresas que ofrecen óperas vía internet cuya
visibilidad en una buena pantalla de televisión sólo deja que desear el
ambiente de una representación en vivo, acabará comiéndoselos por los
pies. La ópera en cine es barata y cómoda y, además, exime al espectador de
las formalidades con que debe pactar al ir al teatro. Un abono o una entrada
de ópera en España no es barata y hay temporadas que no son ni las del
Real o el Liceu especialmente caras porque, si no, no salen las cuentas —y
no salen. Si la calidad que se le ofrece no llega a los estándares de los bue-
nos teatros que en el mundo son, y una vez curada la enfermedad infantil
del marco social, el aficionado comprueba que le compensa el cine porque
tras él puede prolongar la velada y aún ahorrar dinero respecto a lo que le
costaba el abono de la ópera de su ciudad. Es triste pero es.

Los teatros deben, por ello, hacerse más atractivos y para eso necesitan
dinero y convencer a los poderes económicos de su comunidad de que no
hay mejor forma de invertir parte de los beneficios empresariales que en
cultura, pues ligar una marca a un teatro de ópera es una publicidad de
prestigio y una presencia local convincente. Y en las óperas que no sean
Madrid o Barcelona —con todas las ventajas que tiene ser pequeño— hay
unas posibilidades claras de lo que podríamos llamar patrocinios de cerca-
nía, a veces ligados a empresas que ya saben lo que es apoyar más allá de
sus límites regionales o autonómicos. Lo cercano es especialmente atractivo
y hay que hacer que el público, sea abonado a esa temporada, protector de
la misma o espectador espontáneo, quiera participar de ella, estar orgulloso
y acudir a sus representaciones sin rebajar ni sus expectativas ni su sentido
crítico. Sólo así se conseguirá que no se vaya con otra, con otro, con la
tele, con el cine. 

LA HORA DE LOS PEQUEÑOS
O
PI
N
IÓ
N
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La música extremada

O P I N I ó N

DÍAS DE HIMNOS

P or una de esas desventuras
cada vez más frecuentes de
los viajes aéreos me encuentro

varado durante un día entero en
Cracovia, un día extra con el que
no contaba, en el que no sé muy
bien qué hacer, una vez que he lla-
mado a casa para avisar de la can-
celación de mi vuelo y he procura-
do atrasar o suspender las obliga-
ciones del día siguiente, y una vez
que he dejado la maleta en la habi-
tación del hotel Hilton adherido al
aeropuerto, un hotel tan acogedor
como el aeropuerto mismo, tan
alentador como el paraje de termi-
nales en obras y el cielo bajo y gris
del que cae una llovizna desabrida.
Tengo por delante veinticuatro
horas en este lugar, a no ser que
me anime a un viaje en taxi a la
ciudad, y a otro de vuelta, por
carreteras que unas veces parecen
abandonadas y otras sometidas a
obras de renovación devastadoras.
Pongo la televisión sentado al filo de
la cama y el silencio de los cristales
dobles deja paso a un himno cantado
por una multitud, dirigido desde un
estrado lleno de banderas por un indi-
viduo en quien reconozco al nuevo
primer ministro de Polonia, conocido
por su extremismo derechista y su
xenofobia. El himno es bello y triste y
a la vez es repelente. No sé si es el
himno nacional, pero la música, den-
tro de la simpleza propia del género,
sugiere con una simultaneidad rara
determinación y pesadumbre. Kafka
escribió que todos los mítines políti-
cos lo convencían. A mi pobre abuelo
materno, que tiraba a socialista de
Indalecio Prieto, todos los himnos lo
emocionaban. La Internacional y el
Cara al Sol, A las barricadas y la Mar-
cha Real, hacían que le brotaran las
mismas lágrimas sinceras.

En la habitación del Hilton del
aeropuerto de Cracovia a mí me
sobrecogió aquel himno polaco. Me
decidí a escapar a la ciudad, para no
dejarme trastornar por el futurismo
deshabitado del hotel, y allí no paré
de encontrarme con grupos de per-
sonas que cantaban himnos, o que
desfilaban llevando aparatos portáti-
les de sonido que amplificaban gra-
baciones de himnos. Resultó que me
había visto atrapado en Cracovia jus-
to el día de la Independencia, el 11
de noviembre. Polonia es un país
extremadamente nacionalista: la
belleza de Cracovia estaba tan ador-

nada de banderas como una ciudad
americana en Memorial Day. A las
cuatro de la tarde ya estaba hacién-
dose de noche. En una plaza, al pie
de una gran cruz de madera en la
que estaba inscrita en grandes letras
la palabra KATYN, había otra cruz
hecha de velas que parpadeaban en
el anochecer, y a su alrededor una
multitud de gente muy abrigada can-
taba un largo himno tristísimo, incli-
nando las cabezas como en un canto
religioso, sosteniendo pequeñas ban-
deras rojas y blancas. 

Pensé en el poderío exaltador y
consolador de la música, en su capa-
cidad de actuar sobre la parte más
primitiva, más visceral de cada uno
de nosotros. La palabra KATYIN, la
cruz de velas al pie de la cruz de
madera, la noche prematura, contri-
buían al sobrecogimiento de la músi-
ca, que lo mismo podía alentar a la
compasión que al resentimiento, al
consuelo por el sufrimiento que al
cierre de filas contra el invasor, con-
tra el enemigo, contra el estigmatiza-
do como distinto.

Unos días más tarde, en una calle
de París, después del horror sin lími-
tes de la noche del 13 de noviembre,
la gente marcha despacio cantando
otro himno que sí conozco bien, que
yo mismo podría cantar, con su letra
emotiva y banal, incluso sanguinaria,
con su música que resume emocio-
nalmente los valores cívicos que más
me importan. Más que nunca, ese
himno, La Marsellesa, es el mío.

Antonio Muñoz Molina
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O P I N I ó N

DESDE LA OTRA ORILLA
Música reservata

D esde Clément Jannequin (Le chant des oiseaux) hasta
Olivier Messiaen (Oiseaux exotiques) pasando por
Beethoven (el Andante de la Sinfonía Pastoral) o por

Schumann (Vogel als Prophet), el canto de los pájaros ha
constituido una de la fuentes de inspiración musical más
universales, que ha nutrido desde la música orquestal (la
Segunda Sinfonía de Scriabin) hasta el operismo más ambi-
cioso y experimental (Saint François d’Assise), pasando por
el más popular (Die Vögel, la encantadora pieza de Walter
Braunfels), pero también la poesía mística (el inigualable
Mantiq al-Tayr de Farid al-Din Attar de Nishapur, que ha
inspirado El viaje a Simorgh, la magnífica obra de José María
Sánchez Verdú). En todo caso, esos artistas diminutos han
suscitado una copiosa literatura en la que, ocasionalmente,
asumen dimensiones cuasi proféticas. Curlew River, la ópera
de Benjamin Britten, constituye uno de los más excelsos
ejemplos de tal prosopopeya. Esta pieza casi experimental
acaba de interpretarse en una producción muy solvente del
grupo Operanova dirigida por Juan Bautista Carmena (con
Lorenzo y Marco Moncloa, John Heath, Alfonso Baruque y
María José Bejarano), dentro de la temporada operística ofi-
cial de la ciudad de Vigo junto a L’elisir d’amore y el tándem
Cavalleria/Pagliacci. Se trataba de un gesto de considerable
audacia: esta nota carece de pretensiones críticas, y resulta
por ello extraordinariamente grato reseñar que la obra fue
seguida por un público numeroso, atento y respetuoso que
aplaudió el empeño con entusiasmo y sin la menor reserva.

La obra nació como una consecuencia del viaje a extre-
mo oriente que Britten y Peter Pears realizaron entre
noviembre de 1955 y marzo de 1956. Si las sonoridades del
gamelan balinés se reflejan en el ballet The Prince of the
Pagodas, el teatro Nôh nutri-
ría la primera de las Church
Parables, estrenada en 1964:
Curlew River nació con el
propósito de occidentalizar
la dimensión mítica del refi-
nadísimo ritual del teatro de
corte japonés. El libreto es
de William Plommer, basado
en una pieza de Juro Moto-
masa escrita en el siglo XIV.
Late aquí una obvia semejan-
za con The Rape of Lucretia:
si en esta espléndida ópera
se recrea el papel del coro
de la tragedia griega median-
te una soprano y un tenor
que comentan y anuncian
los hechos, aquí es el propio coro monástico el que tiene
encomendada semejante tarea. El Abad es una especie de
corifeo, mientras que el resto de la congregación sitúa la
irrealidad en que se desenvuelve la fábula. La obra se inicia
y concluye con el canto del himno Te lucis ante terminum,
cuya segunda estrofa contiene la clave para situarla: las pala-
bras procul recedant omnia et noctium phantasmata,
pidiendo protección contra el engaño de los sueños, resul-
tan esenciales en una obra en la que, como bien ha destaca-
do Peter Evans, Britten se mueve en un ambiente entera-
mente onírico. Por lo demás, tanto en Curlew River como en
The Rape of Lucretia late un planteamiento espiritual que se
despliega en direcciones diferentes. Si en ésta se desemboca
en una especie de  melodrama sacro, en aquélla estamos

próximos a una especie de auto sacramental: una mujer
loca busca a su hijo desaparecido, suplica que se le permita
subir a la barca que lleva a los pasajeros al otro lado del río
y, durante el viaje, reconoce, gracias al monólogo del viaje-
ro, que su hijo ha muerto y que está enterrado en la otra ori-
lla: al llegar allí, la voz del hijo (un soprano fuera de cam-
po), que representa el canto del pájaro citado en el título de
la obra, da sentido a su búsqueda y le permite regresar a la
razón. Este asunto tan simple ha permitido a Britten desarro-
llar una de sus obras más directas y conmovedoras.

La música requiere un grupo instrumental mínimo: dos
vientos (flauta y trompa), dos cuerdas (viola y contrabajo),
órgano o armónium, arpa y un percusionista con tambores y
campanas. Siguiendo el esquema japonés, intervienen sola-
mente voces masculinas: que el personaje femenino esté
encomendado a un tenor crea un distanciamiento de pode-
roso efecto. Cada personaje está asociado a un instrumento
y a un intervalo: La Mujer Loca lo está a la flauta y al arpa (y
al tritono), el Barquero, a la trompa y a la segunda mayor, la
congregación, al órgano, la voz desencarnada del hijo, igual-
mente a la flauta: toda la música nace del modo dórico en
que se expone la introducción coral pero pronto aparecen
cromatismos que desnaturalizan las modalidades paulatina-
mente: resulta significativa la tendencia de La Mujer Loca a
moverse por la escala octatónica, cambiando súbitamente de
una a otra trasposición (la semejanza con el trabajo de Berg
en Wozzeck, y la contradicción de las dos escalas hexatóni-
cas en una misma frase, se viene de inmediato a la memo-
ria): la voz del pájaro/hijo, en su frase final, resuelve el trito-
no en una quinta justa y de ahí que la madre retorne a la
cordura. Aspecto esencial: la armonía no aparece como apo-

yo de la monodia, sino
como una consecuencia ver-
tical de su desarrollo. Los
acordes alterados de novena,
undécima y decimotercera
son agregados que se gene-
ran sucesivamente por
superposición de las notas
presentadas por el canto. La
idea es de una gran eficacia,
en la medida en que, si la
melodía puede resultar
modalmente asumible (una
modalidad indecisa y fluc-
tuante), la armonía disuelve
cualquier posibilidad de lec-
tura tonal, como si todo el
texto se moviese en una

especie de terreno movedizo que es la perfecta metáfora de
la inaprensibilidad de la corriente fluvial citada en el título.

Precisión ornitológica: no debe confundirse el zarapito
real (numenius arquata), que es el pájaro citado en el título,
con el alcaraván común (burhinus oedicnemus), como se
dice, erróneamente, en el subtitulado de la producción aquí
referida. En el inglés coloquial, aquél se llama curlew y éste,
sand curlew (en según qué regiones, stone curlew). La seme-
janza nominal obedece a que el canto de ambos es muy
similar, pese a tratarse de aves muy diferentes: la palabra
curlew, común a los dos nombres, no es otra cosa sino una
onomatopeya de dicho canto.

José Luis Téllez
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JAAP SCHROEDER

M i buen amigo Emilio Moreno
me pone en la pista: “Jaap
Schröder cumple 90 años el
próximo 31 de diciembre”.

Yo no había reparado en el dato, pero
sí en que hace apenas unas semanas
ha salido el último disco grabado por
el legendario músico holandés, en el
sello islandés Sumartonleikar, con
obras para violín solo de autores del
siglo XVII (Biber, Westhoff, Baltzer o
Matteis) y, por supuesto, de Bach.
Emilio fue su alumno en la Schola
Cantorum Basiliensis y siempre ha
sentido por Schröder veneración como
persona, admiración como violinista y
eterna gratitud como docente (de
hecho, se considera continuador de su
corriente didáctica), de ahí que en su
agenda la fecha del 31 de diciembre
aparezca marcada en rojo.

Moreno estableció un vínculo con

Schröder que trascendía la relación
habitual entre profesor y alumno.
Había conocido antes, en la universi-
dad, a una hija de Jaap, Laurence, y al
marido de ésta, Aurelio Pérez Giralda,
un diplomático español que, como afi-
cionado, también tocaba el violín. Lau-
rence acabó estableciéndose con su
familia en Madrid, lo cual hizo que
Schröder viajara con frecuencia a nues-
tro país, que impartiera cursos y que
colaborara con músicos de aquí. Fruto
de esa colaboración fueron los concier-
tos que dio en España y en diversos
países con el grupo Hippocampus, del
que es director Alberto Martínez Moli-
na. Con ellos registró en 2005, para
Arsis, el disco “Les Goûts Réunis”, a
cuyas sesiones de grabación en Daroca
pertenecen las fotos que ilustran este
artículo, tomadas por Fernando Rivera,
propietario del sello oscense. 

Uno de los grandes renovadores de la interpretación
musical cumple 90 años
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holandés como uno de los músicos
más importantes de nuestro tiempo. 

Nacido en Ámsterdam en 1925,
estudió en el conservatorio de su ciu-
dad natal y en la escuela Jacques Thi-
baud de París. Tuvo como profesores
a Jos de Clerck, Joseph Calvet y Jean
Pasquier, antes de convertirse en el
concertino de la Orquesta de Cámara
de la Radio de Hilversum. Paralela-
mente, había realizado estudios de
musicología en La Sorbona. Después
de esos primeros pasos, formó parte
del Nederlands Strijkkwartet, cuarteto
de cuerda con el que dio infinidad de
conciertos en Europa y en Norteaméri-
ca. Fueron 17 años como violinista clá-
sico; más tarde llegó el violín barroco,
del que ya no se ha separado nunca. 

En 1973, nada más cesar como
director del Concerto Amsterdam,
Schröder recibió la invitación de la
Schola Cantorum Basiliensis para crear
una cátedra de violín barroco. Es, sin
duda, su faceta como docente más
conocida, pero no la única, ya que ha
dado numerosos cursos, especialmente
en Norteamérica (universidades de
Yale, Virginia y Mariland; conservatorio
Peabody y el canadiense Banff Center).
Sus largas estancias en ese continente
propiciaron que fuera nombrado en
1982, por espacio de seis años, director
de la Smithsonian Chamber Music
Society y de una de las principales
orquestas de esta institución, The
Smithsonian Chamber Players.  

Con casi doscientas grabaciones
discográficas a sus espaldas, Schröder
no duda a la hora de señalar que sus
raíces se hallan en la tradición violinís-
tica francesa ni a la hora de reconocer
la fascinación que ha sentido por violi-
nistas franceses como Jacques Thibaud
e, incluso, Stéphane Grapelli. Quienes
han tenido la fortuna de tocar junto a
él lo definen como un músico muy
alejado de cualquier dogma, con un
gusto exquisito y con una enorme
generosidad que le lleva a compartir
en todo momento sus vastos conoci-
mientos. Y, por encima de todo, ya en
el plano humano, con un auténtico
caballero, poseedor de una elegancia y
de una bonhomía sin paragón. 

A la edad de 90 años, no son
muchos los músicos que han manteni-
do intactas sus facultades y que han
sido capaces de continuar en activo.
La vitalidad de Schröder resulta asom-
brosa y quizá sea esa vitalidad la que
todavía le hace plantearse la posibili-
dad de una segunda grabación de las
sonatas y partitas de Bach, obra cum-
bre de de la música violinística que ya
registrara para Naxos justo hace ahora
un cuarto de siglo.

Eduardo Torrico
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JAAP SCHROEDER

C O N  N O M B R E  P R O P I O

Schröder pertenece a aquella pri-
mera generación historicista que en los
años 60 del pasado siglo convulsionó
con su forma de pensar y de tocar los
cimientos de la interpretación de la
música antigua. Generación en la que
hay que situar a los recientemente des-
aparecidos Gustav Leonhardt y Frans
Brüggen en Holanda (algunos años
más tarde se uniría a ellos Anner Bijs-
lma) y a Nikolaus Harnoncourt en
Austria (el director berlinés cumple 86
años este 6 de diciembre). Con Schrö-
der, Brüggen, Leonhardt y Bijslma lle-
garon aquellas míticas grabaciones del
sello Telefunken que tanto espantaban
a los puristas y que tanto agradaban a
los iconoclastas. Luego, con el correr

del tiempo, se demostró que los ver-
daderos puristas eran los iconoclastas,
obsesionados con que las músicas
pretéritas sonaran de la forma más
parecida posible a como habían sona-
do cuando se compusieron, desde el
Medievo hasta el Clasicismo.   

Schröder fundó en 1960 el Concer-
to Amsterdam, con el que colaboraron,
entre otros muchos, los ya menciona-
dos Leonhardt, Brüggen y Bijslma. El
grupo tocaba con instrumentos moder-
nos, pero con criterios interpretativos
historicistas (la conversión en orquesta
barroca tuvo lugar en 1969). Schröder
ejerció de director hasta 1973, cuando,

por circunstancias nunca conveniente-
mente aclaradas, acabó separándose
de sus compañeros. O acaso fueron
ellos los que hicieron lo posible por
apartarlo, pues los que conocen la his-
toria aseguran que aquellos pioneros
no perdonaban a Jaap que no fuera
igual de dogmático que ellos ni que su
visión de la música no estuviera tan
encorsetada como la que ellos mostra-
ban en aquellos días. El tiempo, que
quita y da razones, ha venido a dársela
a Schröder, pues quienes hoy se dedi-
can a la música antigua, especialmente
los más jóvenes, desarrollan su activi-
dad con unas dosis de libertad que
hace tan sólo unos años resultaban
impensables.

Tras la ruptura con
Leonhardt y Brüggen,
exploró el repertorio
clásico aplicando los
conocimientos histori-
cistas que había
adquirido en la inter-
pretación de la música
barroca. Lo hizo con
el Quartetto Esterházy,
hasta que este se
disolvió. Fue entonces
cuando Schröder
empezó a trabajar con
la que se ha dado en
llamar “segunda gene-
ración historicista”.
Estableció contacto
con el clavecinista
inglés Christopher
Hoogwood, fundador
y director de la Aca-
demy of Ancient
Music, una de las for-
maciones que habían
insuflado aire fresco a
la música antigua.

Como primer violín y como codirector
de la AMM, en el sello L’Oiseau Lyre,
referencia ineludible para todos los
amantes de este repertorio, grabó en la
década de los 80 la integral de las sin-
fonías de Mozart (la primera que se
acometía con instrumentos originales)
e, igualmente, la integral de las sinfo-
nías de Haydn, empresas titánicas
ambas que consagraron al violinista

El Cuarteto Amsterdam en 1968.
De izq. a dcha.: Anner Bijlsma,

Jaap Schröder, Gustav Leonhardt
y Frans Brüggen.
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Madrid: Auditorio Nacional. 14-XII-2015. Karthäuser. Mena, Mühlbager, Pollak.
Wiener Akademie. Director:  Martin Haselböck. Haendel: Susanna.
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El 1 de abril

LA GALA DE LOS ICMA 2016,
EN SAN SEBASTIÁN

L a Orquesta Sinfónica de Euskadi,
será la anfitriona de la ceremonia
de entrega de los ICMA 2006,
que tendrá lugar en el Auditorio

Kursaal de San Sebastián el 1 de abril
de 2016 dentro de los actos conmemo-
rativos de la capitalidad cultural euro-
pea de la ciudad guipuzcoana. Para
cerrar el acuerdo, se reunieron el 7 de
octubre en San Sebastián representan-
tes de la organización de la capitalidad,
el gerente de la OSE, Oriol Roch, y el
presidente del jurado de los ICMA,
Remy Franck. En el concierto de entre-
ga de los premios la OSE será dirigida
por su titular Jun Märkl e intervendrán
todos los ganadores, incluido el de la
nueva categoría que se inaugura en
esta edición: mejor joven intérprete
entre 12 y 18 años.

Universo Barroco

SUSANNA:
UN HAENDEL 
RECUPERADO

E l CNDM presenta dentro de su
serie Universo Barroco, el día 14,
una de las obras de Haendel que
menos éxito tuvieron tras su

estreno pero que ha ido creciendo a lo
largo del tiempo en la estima de intér-
pretes y aficionados. Se trata de Susan-
na, estrenada en Covent Garden en
febrero de 1749, sólo conoció cuatro
representaciones y se repuso una sola
vez en vida del músico, apenas un mes
antes de su fallecimiento en 1759. 

Martin Haselböck se pondrá al
frente de su Wiener Akademie –con la
que acaba de empezar a grabar las sin-
fonías de Beethoven y ha registrado ya
los poemas sinfónicos de Liszt- contan-
do con un magnífico elenco vocal
encabezado por dos nombres de cam-
panillas: la soprano Sophie Karthäuser
en el papel titular y el contratenor Car-
los Mena.

MARTIN HASELBÖCK
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Por una obra sobre pinturas de Velázquez

JESÚS TORRES GANA EL PREMIO 
AEOS-FUNDACIÓN BBVA

Jesús Torres (Zaragoza,
1965) ha sido galardona-
do en la octava edición
del Premio de Composi-

ción AEOS-Fundación BBVA.
Dotado con 18.000 euros, es
uno de los más importantes
del panorama musical espa-
ñol y no solamente por la
suma económica, pues tam-
bién incluye la interpretación
de la obra ganadora por par-
te de 27 orquestas de la
AEOS (Asociación Española
de Orquestas Sinfónicas) y
su posterior grabación. La
obra ganadora ha sido Tres
pinturas velazqueñas, una
pieza  de unos quince minu-
tos de duración inspirada en
tres lienzos de Velázquez.
Cada movimiento de la obra
está dedicado a un cuadro.
Del primer movimiento, La
Venus del espejo, comenta

En la colección de biografías de Zecchini

PERFIL DE ABBADO

A lessandro Zignani,
autor italiano de
fenomenales biogra-
fías de grandes direc-

tores de orquesta (Mitropou-

ALESSANDRO ZIGNANI, Claudio Abbado, Le
Opere e I Giorni. 263 págs. Zecchini Editore,
Grandi Direttori 8. 2015, 25 €.

Jesús Torres que se trata de
“un constante fluir de diver-
sos motivos en permanente
ebullición, con sus múltiples
ecos y ramificaciones” y que
refleja “la sensualidad y
poseía de la imagen”.  El
segundo movimiento aborda
“la traslación sonora de Cris-
to Crucificado, recorriendo
caminos que van desde el
sombrío y dramático co-
mienzo hasta el místico y
desolado final”. El tercer y
último movimiento represen-
ta El triunfo de Baco. Aquí
Torres explora “la posibili-
dad musical de pensar en la
ligereza, con una célula
recurrente de seis notas que
aparece completa, fragmen-
tada o pulverizada en una
miríada de mixturas tímbri-
cas y armónicas”. El compo-
sitor comenta: “en mi obra

hay cierto neoclasicismo que
tiene mucho que ver con
Velázquez, por el que siento
gran pasión”.

Jesús Torres ha destaca-
do que “este es el premio
más interesante, no sólo por
su cuantía económica sino
porque veintisiete orquestas
interpreten tu obra es un lujo
para cualquier compositor.
No creo que exista otro que
garantice esa difusión”. 

El jurado, presidido por
José Luis Temes, estuvo
compuesto por Álvaro
Albiach, Rubén Gimeno,
Xavier de Paz —que actuó
como secretario—, Gabriel
Erkoreka e Isabel Urrutia,
quien fue la ganadora en la
IV Edición. Es la primera vez
que un galardonado se
incorpora al jurado. 

los, Bernstein, Karajan, Giuli-
ni y Carlos Kleiber, todas
disponibles en Zecchini Edi-
tore), nos hace llegar ahora
su última y extraordinaria
aportación dedicada a Clau-
dio Abbado, el primer estu-
dio serio y completo dedica-
do al maestro recientemente
desaparecido, “la parábola
de una vida dedicada a cons-
truir orquestas, teatros, pro-
yectos y utopías”, nos dice él
mismo en la presentación
del libro. A lo largo de una
vida que resume en sí misma
la Europa musical de des-
pués de la Segunda Guerra,
de los horizontes de la Gue-
rra Fría a las luchas del 68
por la igualdad social y hasta
la actual alienación urbana
del homo faber (el hombre

que fabrica y produce, en
contraposición al homo
sapiens), “el camino interior
del director llega a ser el
paradigma de una progresiva
escisión entre el presente y
la memoria, entre el princi-
pio del placer y el sentido
profundo de las cosas”. A lo
largo de casi 300 páginas
(entre las que se incluye una
completa discografía y abun-
dantes fuentes bibliográfi-
cas), Zignani nos habla de la
personalidad del maestro, de
su mente profundamente
dialéctica (nada más lejos de
Claudio Abbado que prohi-
bir cualquier reflexión crítica
sobre la historia pasada o
sobre el presente), de sus
‘tres cerebros’ (sensorial,
emotivo, racional) elevados

a rango de sistema gracias a
la música, así como de innu-
merables anécdotas, concep-
tos, estudios discográficos,
juicios sobre compositores y
otros colegas aparecidos en
las diversas etapas del direc-
tor: La Scala, Londres, Salz-
burgo, Viena, Berlín, Lucer-
na…, por no hablar de la
militancia política del maes-
tro (progresista, sí, pero no
ideólogo. La cultura para
Claudio era una emergencia
social, no un manifiesto polí-
tico). En fin, el libro, con
algunas resonancias prous-
tianas en el subtítulo, se lee
con agrado y es imprescindi-
ble para cualquier seguidor
del maestro (ojo, su lectura
no es fácil, conviene tener
tanto un lápiz para subrayar
como un diccionario para
una adecuada comprensión
del rico italiano de Zignani).

Enrique Pérez Adrián
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RADIO CLÁSICA: 50 AÑOS

A finales del pasado mes de noviem-
bre, Radio Clásica celebraba formal-
mente los cincuenta años de su exis-
tencia como emisora, del inicio de las

retransmisiones de lo que en aquel entonces
se llamara Segundo Programa de RNE. Hoy
Radio Clásica es una de las grandes emisoras
dedicadas a la música que todavía quedan en
Europa y América, prestando además una
atención especial a músicas también clásicas
en sus respectivos géneros, como son el fla-
menco o el jazz. El director de Radio Clásica
es actualmente Carlos Sandúa, a quien prece-
dieron en el cargo Enrique Franco, Arturo
Reverter, José María Quero, Miguel Alonso,
Adolfo Gross, José Manuel Berea, Fernando
Palacios y Ana Vega Toscano. Desde SCHER-
ZO felicitamos muy sinceramente a nuestros
queridos colegas de las ondas. 

PREMIOS A LA PASIÓN POR LA ÓPERA
Del Liceu al Palau

L os premios son siempre
un termómetro de la
salud musical de una

ciudad. Se distingue la exce-
lencia de los intérpretes, eso
es obvio, pero en el fondo,
cada convocatoria, al mar-
gen de la mayor o menor
proyección de los galardo-
nes, certifica la pasión por la
música en general y por la
ópera en particular que ani-
ma la actividad diaria de las
empresas que los convocan.
Porque no estamos hablan-
do de premios instituciona-
les, de esos que tienen
detrás la maquinaria propa-
gandística y el sostén eco-
nómico de gobiernos cen-
trales, autonómicos y loca-
les. No señor. Lo que quere-
mos destacar en esta colum-
na es el esfuerzo desde la
iniciativa privada, desde el
ámbito del asociacionismo y
el periodismo musical.

Curiosamente, en esta
edición, el gran barítono
Carlos Álvarez obtuvo un
merecido doble triunfo; los
críticos de ópera de los
principales diarios y revis-
tas, convocados por la aso-
ciación Amics del Liceu, le
otorgaron el premio al

mejor cantante mascu-
lino de la pasada tem-
porada lírica en los
escenarios catalanes
por su impresionante
interpretación de
Yago en el montaje de
Otello, de Verdi, estre-
nado en el Festival
Castell de Peralada.

El segundo galar-
dón, concedido por la
revista Ópera Actual
como homenaje a su
trayectoría artística, lo
recogió en persona un
exultante Carlos Álva-
rez que en un viaje
relámpago en un alto
en los ensayos de la
Giovanna d´Arco que
abre la temporada de
La Scala, asistió en Barcelo-
na al acto de entrega de
premios, celebrado en el
Círculo del Liceo, en el que
la joven mezzosoprano
Carol Garcia recibió el pre-
mio al intérprete joven espa-
ñol más prometedor, mien-
tras que la asociación Ópera
XXI que reúne a los teatros,
festivales y temporadas esta-
bles de ópera en España,
obtuvo el reconocimiento
por una década de defensa

del arte lírico, un galardón
que recogió su actual presi-
denta, Remedios Navarro,
directora-gerente del Teatro
de La Maestranza de Sevilla.

Por su parte, los premios
de Amics del Liceu distin-
guieron la calidad del mon-
taje liceista de la straussiana
Arabella como mejor repre-
sentación de la temporada
de ópera 2014-2015. Por su
labor teatral en esta misma
producción, procedente de

la Ópera de Frank-
furt, Christof Loy se
ha llevado el galar-
dón como mejor
director de escena y
Evelino Pidò y Mauri-
zio Benini compartie-
ron ex aequo el pre-
mio al mejor director
musical por su labor,
respectivamente, en
La traviata y Maria
Stuarda. 

La soprano Liud-
myla Monastyrska se
llevó el premio a la
mejor cantante feme-
nina por la versión de
concierto de I due
Foscari en el Liceo,
mientras que Diana
Damrau ganó el pre-

mio por su recital en Perala-
da. La lista se cierra con el
premio al cantante revela-
ción otorgado al tenor Ste-
fan Vinke por Siegfried y un
galardón especial al tenor
estadounidense Gregory
Kunde por el doble éxito
conseguido en la misma
temporada con sus actuacio-
nes en Norma, en el Liceo, y
Otello, en Peralada. 

Javier Pérez Senz
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21 Ciclo de Grandes Intérpretes

LO MEJOR DE LO MEJOR

E l 2 de febrero del próximo año de
2016 —con la actuación de un
nuevamente aclamado Ivo Pogore-
lich con obras de Liszt, Schumann,

Stravinski y Brahms— comienza el 21
Ciclo de Grandes Intérpretes de la Fun-
dación Scherzo que concluirá  el 29 de
noviembre con un recital de Richard
Goode con piezas de Bach y Chopin.
Entre uno y otro serán siete los recitales
protagonizados por algunos de los más
grandes pianistas de la escena mundial,
seña de identidad desde su inicio de
este Ciclo que es, sin duda, uno de los
dos o tres mejores del mundo. Lo saben
bien sus abonados, el público que pre-
fiere picar aquí o allá y hasta los propios
intérpretes que se sienten en Madrid
como en su casa. Por eso es maravilloso
poder contar con invitados tan habitua-
les, tan fieles y tan excepcionales como
Arkadi Volodos (15 de marzo) o Grigori
Sokolov (5 de abril), ambos con progra-
ma aún a determinar pero ambos tam-
bién disfrutando de la confianza de un
público que sabe que, sea lo que sea
que toquen, el resultado habrá de ser
formidable. Como lo será igualmente en
el caso de Emanuel Ax, tardíamente des-
cubierto por el público del Ciclo pero
que ya es uno de sus favoritos. El finísi-
mo americano de origen polaco estará el
8 de noviembre con un programa que
aún se desconoce.  Sí sabemos lo que
tocará el resto, empezando el 3 de mayo
por Paul Lewis —una vuelta esperadísi-
ma la del británico— con obras de
Brahms, Schubert y Liszt— y siguiendo
el 2 de junio por la, afortunadamente,
cada vez menos secreta Elisso Virsaladze
con obras de Mozart Beethoven y Schu-
mann. Ya en otoño (el 4 de octubre)
será Till Fellner —como Paul Lewis, un
favorito del enorme Alfred Brendel—
quien tome el testigo con un programa
dedicado a Brahms y Schumann. El 25
de octubre llegará el debutante de este
año en el Ciclo: el francés Alexandre
Tharaud, uno de los fenómenos más
interesantes del nuevo pianismo por cla-
se y amplitud de repertorio, esta vez
Françoise Couperin, Ravel, Schubert y
Rachmaninov.

Junto a los conciertos de abono, la
Fundación ha programado dos de carác-
ter extraordinario: Lang Lang (1 de mar-
zo) con obras de Chaikovski, Bach y
Chopin, y Phillip Jarousski (12 de
noviembre) con la Orquesta Barroca de
Friburgo y obras de Telemann y Bach.
Información de la temporada: www.fun-
dacionscherzo.es.
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La suntuosa
producción de
B e n v e n u t o
Cellini de Ber-
lioz que ha
aterrizado en
el Liceo prove-
niente de la

English National
Opera es tan
espectacular que
casi resulta excesi-
va pues literal-
mente “devora” el
objeto al que
debería servir (¿y
quizá someterse?).
Desde su vigoroso
y fulgurante inicio
con una desabro-
chada y vistosa
troupe de malaba-
ristas, equilibris-
tas, acróbatas y
todo tipo de per-
sonajes extrava-
gantes que inva-
den la platea del
teatro, este Benve-
nuto Cellini, que
traslada su acción del siglo
XVII al siglo XIX, es un no
parar de gags y potentes
imágenes visuales que inte-
gran referentes tan diversos
como los grabados de Pira-
nesi, muy concretamente sus
célebres Carceri d’invenzio-
ne (Prisiones imaginarias)
pero también la onírica
visión de Roma y de la insti-
tución vaticana de Federico
Fellini. La dirección escénica
viene firmada por el director
teatral y cinematográfico
Terry Gilliam, miembro fun-
dador de Monty Python, un
hito del humor inglés más
irreverente. Gilliam, que
adolece de un cierto horror
vacui que le lleva a llenar el
escenario de personajes aña-
didos y a menudo innecesa-
rios, tiene, sin embargo, un
gran sentido del ritmo teatral
y levanta con eficacia situa-
ciones dramáticas que en el
libreto original resultaban

tediosas o redundantes. La
cima se alcanza con una
escena del carnaval en Roma
delirante, orgiástica, una
auténtica explosión de teatro
y una exhibición de medios.
Casi ocultos por la magnifi-
cencia escénica, este Benve-
nuto Cellini obtuvo también
unos notabilísimos resulta-
dos musicales. En primer
lugar debe destacarse la
notable labor del maestro
Josep Pons con la orquesta
que, ahora sí, sonó magnífica
y ajustada de tempi y de
dinámica. Superior también
el coro, especialmente el
masculino. Entre los solistas
debe destacarse John
Osborn, que debutaba en el
Liceu. El tenor norteamerica-
no, de voz no especialmente
hermosa pero muy bien
empleada, cantó el papel
protagonista con gusto,
abundantes recursos, pericia
y conocimiento de estilo,

atacó los numero-
sos y arriesgados
agudos de su par-
te con enorme
facilidad, cubrien-
do siempre per-
fectamente el
sonido y proyec-
tando la voz con
eficacia. Kathryn
Lewek, también
debutante en el
Liceu, ofreció asi-
mismo una muy
buena actuación
en el papel de
Teresa, la amada
de Cellini, cantan-
do con un bello
sentido del legato,
ajustándose per-
fectamente en los
complejos concer-
tantes y en el dúo
con Ascanio. La
mez zo sop r ano
Annalisa Stroppa
también brindó
una gran actua-
ción en el papel

“in travesti” de Ascanio, el
amigo y confidente de Celli-
ni. Su Mais que j’ai-je donc!
arrancó los aplausos del
público. El veterano Eric
Halfvarson, que empezó con
voz no suficientemente
rotunda, acabó proporcio-
nando el peso, la gravedad y
la solemnidad requeridas al
personaje del Papa Clemente
VII que la puesta en escena
presentaba como si se tratase
de Altoum, el emperador
chino de Turandot, sin que
quedara justificado dramáti-
camente (otra extravagancia
de Gilliam). Suficientes, sin
especial brillo, Maurizio
Muraro y Ashley Holland en
los personajes negativos de
Balducci, padre de Teresa y
Fieramosca, rival profesional
y sentimental de Cellini. Muy
bien todos los numerosos
personajes secundarios. 

Xavier Pujol

Gran Teatro del Liceo. 14-XI-2015. Berlioz, Benvenuto Cellini. John Osborn, Kathryn
Lewek, Maurizio Muraro, Ashley Holland, Eric Halfvarson, Francisco Vas, Valeriano
Lanchas, Manel Esteve, Antoni Comas, Annalisa Stroppa. Orquesta Sinfónica del Gran
Teatre del Liceu. Coro del Gran Teatre del Liceu. Director musical: Josep Pons. Director
de Escena: Terry Gilliam.

Temporada del Gran Teatro del Liceo

UN EXCESO GENIAL
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esa súplica conmovedora
que el director sacó, ahora
sí,  sin impaciencia, con
mesura, con una interven-
ción del barítono de noble y
contenida emoción. En
general el cuarteto vocal fue
correcto, las voces no desta-
caban por su potencia pero
sí se adecuaron estilística-
mente en la medida en que
la concepción del director
lo permitió. El  coro se com-
portó, por su parte, razona-
blemente bien, con alguna
dificultad en las partes agu-
das, al borde del grito algu-
na vez.

José Luis Vidal

N atural expectación
ante la oportunidad
de escuchar la Missa

Solemnis de Beethoven, una
obra madura y compleja del
genio, una partitura de
notorias dificultades, no
tanto por la exigencia de las
partes vocales —recuérdese
el tópico, superficial donde
los haya, de que Beethoven
no sabía escribir para la voz
humana— cuanto por la
dificultad de comprensión
de una obra de tanta enver-
gadura conceptual. Concep-
tual decimos y no, o no
especialmente, instrumen-
tal, pues desde ese punto
de vista la versión funcionó

sin problemas con una
orquesta especializada en
música antigua —no una
orquesta sinfónica moder-
na—  con un coro de cáma-
ra y los solistas vocales.
Orquesta y coro desempe-
ñaron bien su cometido
pero una cierta falta de
peso se hizo notar en aque-
lla, motivada quizá porque
la cuerda estaba demasiado
reducida, al menos para
concertar bien con los vien-
tos, especialmente con las
trompas y trompetas natura-
les y los poderosos trombo-
nes; también una cierta aci-
dez en el sonido. Esto que
hemos llamado acidez tiene

Barcelona. Palau de la Música. 9-XI-2015. Ensemble Matheus, Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana;
Adriana Kučerová, soprano; Josè Maria Lo Monaco, mezzosoprano; Toi Lehtipuu, tenor; Florian Boesch,
barítono. Director: Jean-Christophe Spinosi. Beethoven: Missa Solemnis.

que ver con la decepcionan-
te —sobre todo en contraste
con las expectativas desper-
tadas— versión que impri-
mió a la obra el director.
Spinosi, cierto, controlaba
todas las partes con sufi-
ciencia, pero otorgó a la
pieza una agresividad, eli-
gió unos tiempos nerviosos
y pareció desinteresarse por
lo que, a pesar de sus tan
beethovenianos clímax, casi
asperezas, hay de cantabile
y también de remansado en
ella. La agitación empezó a
calmarse en la introducción
orquestal del Sanctus, con
un bello solo de violín y,
sobre todo, en el Agnus Dei,

Temporada  de Palau 100

UNA MISA UN TANTO AGRESIVA

C uando un solista como
Frank Peter Zimmer-
mann, uno de los

mejores violinistas de su
generación, habituado a bri-
llar en solo o con las mejores
orquestas y directores del
mundo, funda un trío de
cuerdas, seguro que le mue-
ve el amor por ese reducto
íntimo de la música que es la
de cámara, máxime en esa
tan austera formación. Y lo
mismo vale decir para los
otros dos componentes del
trío, el violista Antoine
Tamestit y el violoncelista
Christian Poltéra, ambos tam-
bién con un sólido historial
como solistas. El resultado
de esa asociación roza la
perfección. Así se puso de
manifiesto en el concierto
que comentamos. Zimmer-
mann, desde luego, hace
algo más que dar su nombre
al Trío; el sonido que obtie-
ne de su instrumento, puro,
redondo, con una amplia
gama de volúmenes y el
vibrato justo, sobresalió de

forma cantante pero
sin romper el equili-
brio de las partes. Fue
así especialmente
cuando la propia escri-
tura da al violín la par-
te del león, como en el
primer movimiento del
Trío en si bemol
mayor, D581, en el
que Zimmermann con-
tagió a sus compañe-
ros la claridad, la rapi-
dez, la vehemencia (casi
beethovenianas, diríamos)
con que se produjo, o en el
Andante, con el tema meló-
dico confiado al violín. En
cambio el Rondó-Allegretto
final fue un brillante juego a
tres partes, exquisitamente
concertado en su vivacidad.
Más tarde, el otro trío de
Schubert para cuerdas, en la
misma tonalidad (D 471) y
de un solo movimiento,
alcanzó una interpretación
de expansivo lirismo. Ambas
obras flanqueaban en el pro-
grama el imponente Trío
para cuerdas nº 1, op. 34 de

Barcelona. Auditori. 12.11.2015. Trío Zimmermann. Obras de Beethoven, Schubert y Hindemith. 

Hindemith. Solo la exposi-
ción del primer tema del pri-
mer movimiento (Toccata),
interpretada con un ímpetu
arrollador pero impecable en
la claridad conseguida en las
texturas, en su veloz tempo
nos llevó a un universo
sonoro complejo, rico en su
contrapunto, intenso casi
siempre, también en la más
reposada intimidad del
Andante; más relajado, inter-
pretado con un indefinible
punto de ironía el Scherzo,
una curiosa pieza escrita
toda ella para pizzicatos en
sordina con la que parecían

divertirse los tres con una
complicidad contagiosa. Por-
que, conviene decirlo, la
manera de hacer música de
los componentes del trío, el
mirarse unos a otros, el
sobrio gesto, casi el guiño
cómplice para comunicarse,
en fin, la más sólida y refina-
da capacidad concertante, es
algo de lo que hicieron gala
en todo el recital, que culmi-
nó con el Trío nº 1 en sol
mayor, op. 9 nº 1 de Beetho-
ven. El contundente atacca
con que remata la transición
del Adagio introductorio al
Allegro, el protagonismo
compartido del violín con el
violoncelo, tan expresivo
melódicamente (dominante
aquí y en el inicio del tercer
movimiento), o la viola en
contrapunto con el violonce-
lo en el Adagio… Todo en
este trío fue una muestra de
esa perfección concertante
que caracterizó el recital
entero.

José Luis Vidal

Temporada de cámara de L’Auditori

LA PERFECCIÓN CONCERTANTE
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L os programas de la OBC
comienzan a ser cansi-
nos, con la sistemática

repetición, semana tras
semana, de una propuesta
trillada;   obertura, suite o
pieza breve para comenzar;
concierto con solista invitado
para continuar; y de plato
fuerte una gran partitura sin-
fónica. Llevamos en lo que
va de temporada siete con-
ciertos  con siete solistas,
cuatro de ellos violinistas:
Vadim Repin, Joshua Bell,
Viviagne Hagner e Isabelle
Faust. Todos muy buenos,
ciertamente, pero condena-
dos a soportar una innecesa-
ria rutina: de verdad, escu-

char en tan pocas semanas
cuatro conciertos para violín
es aburrido y, quizás en tanta
reiteración, pueda encontrar-
se una explicación al descen-
so de público observado en
los programas de abono en
las últimas semanas.  Estuvo
muy bien Viviane Hagner,
con una versión del Primer
concierto de Bruch de gran
virtuosismo, pero sin azúca-
res añadidos, bien acompa-
ñada por Clemens Schudlt,
que abrió el programa con
una lectura del Scherzo fan-
tástico de Suk poco trabajada
y lo cerró con una Renana
apasionada y llena de ener-
gía. Decepcionó en algunos

Barcelona. Auditori. 1-XI-2015. OBC. Viviane Hagner, violín. Director: Clemens Schuldt. Obras de Suk, Bruch
y Schumann. 8-XI-2015. Isabelle Faust, violín. Director: Antoni Wit. Obras de Ravel, Prokofiev y Shostakovitch.
15-XI-2015. Albert Guinovart, piano. Michal Nesterowicz, director. Obras de Weber, Guinovart y Falla.

aspectos Isabelle Faust con
una interpretación del Pri-
mer concierto de Prokofiev
de pulcra sonoridad y finos
detalles, pero sin mostrar
especial afinidad con este
repertorio. Antoni Wit, que
la acompañó con impecable
oficio, brilló más en Ravel,
con una  equilibrada y sutil
versión de la suite Mi madre
la oca, y una enérgica y bri-
llante Primera sinfonía de
Shostakóvitch, en la que la
OBC rindió de forma nota-
ble. Por su parte, Michal
Nesterowitz ofreció un rui-
doso efectista Falla (El amor
brujo y Suite nº 2 de El som-
brero de tres picos), sin

duende; menos mal que
Albert Guinovart derrochó
lirismo, aliento romántico y
bello sonido en una inter-
pretación de su brillante
Concierto para piano nº 2
“Traces”, obra que merecía
un acompañamiento más
sutil y equilibrado. La bellísi-
ma Claro de luna de
Debussy que Guinovart ofre-
ció como propina y la emo-
ción de El cant dels ocells,
interpretado al inicio del
programa por el violonche-
lista José Mor, fueron el sin-
cero homenaje a las víctimas
de la masacre de París. 

Javier Pérez Senz

Temporada de la OBC

INNECESARIA RUTINA

en Re mayor, “París” fuera
cuarteada en sus tres movi-
mientos, que se intercalaron
entre otras tantas intervencio-
nes del barítono. Salvo que
profundas razones de filolo-
gía musical que desconoce-
mos aprueben ese procedi-
miento, nos parece poco
menos que un desatino:
¡como si no hubiera en
Mozart piezas breves para
orquesta para interpretarlas
sin perjudicar su unidad! Ahí
está sin ir más lejos la delicio-
sa Contradanza KV 610 que
la misma orquesta ofreció.
Nada de eso pasó, afortuna-
damente, con la versión que
ofrecieron del Concierto para
clarinete y orquesta KV 622,
en la que el solista Coppola,
después de haber explicado
con simpatía y claridad las
características de su clarinetto
d’amore, estuvo estupendo,
ágil, melancólico —el inefa-
ble tiempo lento— y brillante.

José Luis Vidal

U na mozartiana, una
velada consagrada a
Mozart en el Gran –en

verdad, demasiado grande
quizá para ese repertorio-
Teatre del Liceu, es un acon-
tecimiento. La que glosamos
estuvo confiada a dos de las
expresiones musicales que
más estimaba Mozart, la de la
voz humana, para la que
escribió constantemente casi
desde su niñez —en este
caso la voz del barítono Ger-
haher— y la del clarinete,
instrumento que le cautivó
desde que lo escuchó por
primera vez la orquesta de
Mannheim -en este caso el
clarinetto d’amore con el que
tocó Lorenzo Coppola.
Ambos, voz y clarinete, con-
certados con una orquesta
impecable, la Barroca de Fri-
burgo. Gerhaher eligió diver-
sas arias de Don Giovanni y
de Le nozze di Figaro, pero
comenzó su recital con el
aria de concierto para bajo
Rivolgete a lui lo sguardo, KV

584. Y es de agradecer, por-
que las arias de concierto de
Mozart, casi todas hermosísi-
mas, se dan muy poco en
vivo, probablemente por su
dificultad. Quizá hubiera sido
mejor que Gerhaher la colo-
cara más tarde, cuando su
voz ya se había calentado y
fluía noblemente —la noble-
za, es una característica de su
canto—, pero en todo caso
ya en ella lució su buena voz,
su bien mantenido timbre y
su gran estilo interpretativo.
Estas cualidades no harían
más que afirmarse en las
arias de ópera que siguieron.
Gerhaher es un gran liederis-
ta y eso se echó de ver en el
dominio de los recursos
expresivos, la variedad de los
mismos, de que en todo
momento hizo gala. Si en el
aria de Don Juan Metà di voi
qua vadano y en la de Fígaro
Se vuol ballare recreó estu-
pendamente la maliciosa
astucia del primero y la
picante ironía del segundo,

Barcelona. Gran Teatre del Liceu. 20-X-2015. Christian Gerhaher, barítono. Lorenzo Coppola, clarinetto
d’amore. Freiburger Barockorchester. Concertino–director: Gottfried von der Goltz. Obras de Mozart. 

en el famoso “catálogo” de
Leporello desplegó tal agili-
dad en el canto y tan refinada
a la vez que cómica y teatral
versatilidad que se metió al
público en el bolsillo. 

Como suele ocurrir en
este tipo de recitales, la
orquesta intercaló entre las
actuaciones de Gerhaher
diversos momentos instru-
mentales. Tratándose de
Mozart, cada uno de ellos
valía su peso en oro. Por eso
no acertamos a comprender
que la radiante Sinfonía nº 31

Temporada del Liceu

MOZART: LA VOZ Y EL CLARINETE
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Comenzaba la italianísima
temporada de la ABAO
con la versión del estreno
en París (1867) de Don
Carlos, es decir, en su for-
ma original de Grand

Opéra en cinco actos, con
ballet y libreto en francés.
Aunque con el paso del tiem-
po esta versión ha sido des-
plazada por las partituras
estrenadas en la Scala en
1884 y en Módena en 1886,
está bien representada en el
mundo del disco y por eso
las variaciones más relevan-
tes (que afectan sobre todo al
dúo entre Felipe y Posa, a la
escena posterior a la muerte
de éste y al final de la ópera)
no sorprendieron del todo,
volviendo a quedar de mani-
fiesto que los personajes
parecen dotados de una psi-
cología distinta, más profun-
da en el caso de la francesa,
más visceral y pasional en la
italiana. De ahí en parte que
esta vez chocase más el final
alternativo de Giancarlo del
Monaco, en el que Felipe II
acaba matando a su hijo: la
partitura francesa sugiere un
desenlace más poético e inti-
mista. Sin embargo, la incor-
poración a la puesta en esce-
na original del acto de Fon-
tainebleau estuvo muy bien
resuelta, pues se integró
admirablemente en la atmós-
fera oscura y sombría que
Del Monaco propone como
marco estético de la historia,
y lo mismo se puede decir de
la coreografía de Malandain
Ballet Biarritz para el ballet,
que seguramente estuviera
lejos de ser imaginativa, pero
al menos permitió dar conti-
nuidad al ritmo de la acción
con total normalidad. Ade-
más brindó a la BOS un
momento de especial luci-
miento, ya que Verdi compu-
so para el ballet una música
particularmente vigorosa y
brillante.

En cuanto al reparto, y
pese a que a veces pueda
parecer lo contrario por la

ausencia de una gran escena
propia, el papel del infante es
clave en tanto que inspirador
de los diferentes conflictos de

Palacio Euskalduna. 24-X-2015. Verdi, Don Carlos. Giuseppe Gipali, María José Siri, Daniela Barcellona, Juan
Jesús Rodríguez, Orlin Anastassov, Mika Kares. Coro de Ópera de Bilbao. Orquesta Sinfónica de Bilbao.
Director musical: Massimo Zanetti. Director de escena: Giancarlo del Monaco. 

la trama, y no es casual que
tanto Schiller como Verdi
construyesen en él la figura
de un gran héroe romántico.

Giuseppe Gipali tiene una
voz escasa en expansión,
mordiente y volumen, y su
actuación dio prueba de que
en esta ópera cantar bien
(que lo hizo) no es suficiente.
María José Siri mostró entidad
vocal y sentido de la frase
verdiana en Isabel, aunque
quienes más convencieron
por voz, canto, estilo y pre-
sencia fueron Daniela Barce-
llona en Éboli y Juan Jesús
Rodríguez en Posa. Orlin
Anastassov, de emisión forza-
da y timbre monocorde, no
pudo con Felipe, y en ese
punto la función quedó tam-
bién un tanto coja. Mika
Kares sí fue un Inquisidor
adecuado y lideró un buen
plantel de secundarios al que
habría que añadir un coro
que vuelve a recuperar vuelo.
Finalmente, Massimo Zanetti
concertó con buenas dosis de
autoridad y conocimiento,
pero tener delante un reparto
tan desigual le obligó a regu-
lar reiteradamente la energía
orquestal en detrimento de la
fuerza expresiva que deman-
dan todas las emociones
puestas en la que es, en cual-
quiera de sus versiones, una
de las más equilibradas y
redondas óperas de Verdi. 

Asier Vallejo Ugarte

Temporada de la ABAO 

VUELTA A LOS ORÍGENES
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Escena de Don Carlo de Verdi en el Palacio Euskalduna de Bilbao
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S e dice a veces que la
mejor obra para violín y
orquesta del siglo XX es

el Concierto de Berg, aunque
a menudo aparecen en las
listas también Bartók, Proko-
fiev, Schoenberg, Shostako-
vich, Stravinski, incluso Sibe-
lius. Rara vez se menciona el
Concierto de Barber, y pue-
de ser comprensible, pues
Barber no tiene la trascen-
dencia histórica de ninguno
de esos compositores, pero
haríamos mal en subestimar
su profunda intensidad
melódica simplemente por-
que en esa época (1948) se
hacía música de otra forma.
Hoy día puede sonar retros-
pectivo, posromántico, evo-
cador de un pasado perdido
para siempre, sin que nada
de ello invalide el valor
supremo que confiere a la
expresión y al lirismo. Paul

Huang es muy joven y
comienza a adentrarse
en el disputado mun-
do del violinismo
mundial con buen
paso, mostrando ele-
gancia en el fraseo,
igualdad en el sonido
y una técnica formida-
ble que le permitió
hacer plena justicia a
la aristada escritura del
tercer movimiento, de
los tres el más pegado
a la modernidad. 

Tal vez no fuera el
Danzón n°2 de Arturo
Márquez la obra más
adecuada para prelu-
diar a Barber, pero sí
apuntó directamente a
la música que Silvestre
Revueltas compuso para la
película La noche de los
mayas (1939), después
reconvertida en suite por José

Bilbao. Palacio Euskalduna. 5-XI-2015. Paul Huang, violín. Sinfónica de Bilbao. Director: Carlos Miguel
Prieto. Obras de Márquez, Barber y Revueltas. 

Temporada de la BOS

MIRADAS TRANSATLÁNTICAS

Ives Limantour y relanzada a
la fama en tiempos recientes
por Gustavo Dudamel y los
chicos de la Simón Bolívar.

Pese a las muchas influencias
que respira esta música, entre
ellas el primitivismo del joven
Stravinski, la esencia del lla-
mado “renacimiento azteca”
está perfectamente plasmada
en la medida en que recrea
una atmósfera precolombina
desde la asimilación de técni-
cas propias de la música occi-
dental. Y si la acústica de la
sala sobredimensionó la pre-
sencia de los trece percusio-
nistas hasta el punto de aho-
gar en ocasiones a los vientos
y a la cuerda, la orquesta se
mostró encantada bajo las
órdenes de Carlos Miguel
Prieto, ya que fue capaz de
poner en orden los múltiples
acentos, colores y ritmos de
la obra sin perder el entusias-
mo por una música que pare-
ce circular por sus venas. 

Asier Vallejo Ugarte

E n una época en la que
nuestros compositores
no mostraron excesivo

interés por la música de
cámara, el getxotarra Andrés
Isasi escribió unos cuantos
cuartetos de cuerda, no
menos de cuatro de ellos
entre 1920 y 1921. Es muy
posible que su vocación pro-
fundamente europeísta, dis-
tanciada de las aspiraciones
de sus contemporáneos de
crear una auténtica música
nacional vasca, tuviese
mucho que ver con el escaso
impacto que tuvieron esos
cuartetos, y sólo reciente-
mente el esfuerzo de unas
pocas personas ha logrado
desempolvarlos. Karsten Do-
bers, viola del Cuarteto Isasi,
ha invertido largas horas de
trabajo en poner sus partitu-
ras al día, y parece que han
dado sus frutos: tres discos

estupendos para Naxos y
una serie de conciertos entre
los que se encuentran los
dos dedicados por la Socie-
dad Filarmónica a la integral
de los cuartetos.  En la
segunda velada el Isasi
defendió el primero (N° 0 en
mi menor, de 1908) y los dos
últimos supervivientes (N° 4
en re mayor y N° 5 en do
menor, ambos de 1921), por

lo que pudo dejar constancia
de la evolución del composi-
tor desde un lenguaje fresco
y espontáneo, colmado de
luminosos acentos líricos,
hacia una escritura más com-
pacta, densa y acabada,
dotada de texturas más com-
plejas, ritmos más incisivos y
centros de gravedad más
sólidos. Al igual que las
obras sinfónicas de Isasi,

varias de ellas grabadas por
las Sinfónicas de Bilbao y
Euskadi, estos cuartetos
merecían nuevas oportunida-
des. Sólo uno de los tres (el
Cero) se estrenó en vida del
compositor, y fue precisa-
mente en la Filarmónica,
donde también se escuchó
por primera vez el Quinto,
pero ya en 1942, dos años
después de su muerte. El
Cuarto tuvo que esperar has-
ta 2010. Hacen falta más gru-
pos como el Isasi, grupos
emprendedores que no
dudan en sacar el pico y la
pala para recuperar obras
olvidadas, aunque después
sus interpretaciones no sean
de primerísimo nivel y mues-
tren que dentro de esas
obras puede haber incluso
más música. 

Asier Vallejo Ugarte

Bilbao. Sociedad Filarmónica. 28-X-2015. Cuarteto Isasi. Obras de Andrés Isasi. 

Sociedad Filarmónica

ISASI DE CÁMARA

CUARTETO ISASI

PAUL HUANG
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GRANADA

El primero de los concier-
tos reseñados fue dirigido
por el polaco Michal Nes-
terowicz. La primera parte
se inició con las Tres pie-
zas en estilo antiguo de su
compatriota Gorecki, obra

en la línea de su posterior
Tercera sinfonía, con un uso
del folclore polaco, real o
recreado, y un cierto abuso
del crescendo y la sentimenta-
lidad. Como plato fuerte, la
primera parte se completó
con una briosa intepretación
del Concierto para piano nº 2
de Mendelssohn a cargo de la
joven pianista ucraniana Regi-
na Chernychko, ganadora del
Concurso Internacional de
Música María Canals. El con-
cierto  concluyó con una
recreación de la Tercera sin-
fonía de Sibelius. Nestero-
wicz se mostró como un
director eficaz, de gesto sua-
ve pero que transmite energía
desde su altura imponente.

El concierto del 20 de
noviembre se inició con una
obra menor y llena de bon-
homía de
Rodolfo Halff-
ter, la Obertura
festiva, de un
estilo neoclasi-
cista menos ins-
pirado que el
de su mentor
Falla, resuelta
con eficacia por
Arturo Tamayo
al frente de la
orquesta. Siguió
el estreno abso-
luto de la obra del composi-
tor granadino José García
Román De Civitate lucis. La
composición forma parte de
una serie más amplia, consti-
tuyendo la undécima de sus
“ciudades interiores”, como
las califica José Antonio Can-
tón en sus notas, para las
que ha contado con informa-

ción de primera mano pro-
porcionada por el composi-
tor. La pieza, de una ambi-
ción considerable, responde
a influjos heterogéneos, que
van desde reminiscencias
mahlerianas de las sinfonías
Wunderhorn hasta pasajes
que evocan al John Williams
de Encuentros en la tercera
fase. Con un gusto por el
efectismo manifestado en
una importante percusión
que exigió la presencia de
cinco instrumentistas y con
la colocación fuera del esce-
nario de cuatro solistas (cla-
rinete, flauta, trompa y trom-
peta) en una suerte de cua-
drafonía complementaria. El
compositor, presente en la la
sala, saludó repetidamente al
público. La segunda parte
estuvo enteramente dedicada
a la obra de Falla, en una
interpretación acerada a car-
go de un inspirado Arturo
Tamayo. El concierto conme-
moraba los cien años de El
amor brujo de Manuel de
Falla, ofreciendo oportuna-

mente la versión de 1915 con
la mezzosoprano Magdalena
Llamas, que desmereció algo
del planteamiento vanguar-
dista de Tamayo, al abusar
de un verismo falsamente
folclórico en sus intervencio-
nes habladas.

Joaquín García

Auditorio Manuel de Falla. 6-XI-2015. Regina
Chernychko, piano. Orquesta Ciudad de Granada.
Director: Michal Nesterowicz. Obras de Gorecki,
Mendelssohn y Sibelius. 20-XI-2015. Magdalena Llamas,
mezzosoprano. Director: Arturo Tamayo. Obras de
Rodolfo Halffter, García Román y Falla.

Temporada de la OCG

NACIONALISMO 
MUSICAL
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Suite para piano de Enrique Granados interpre-
tada por la pianista madrileña Rosa Torres-Pardo 
e inspirada en las obras de Goya.

El libreto del CD incluye algunas de las ilustracio-
nes más significativas del artista Eduardo Arroyo.

ROSA TORRES-PARDO

GOYESCAS

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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LA CORUÑA

El mes de octubre fue
inusualmente cálido en
La Coruña y el día 23 la
combinación de las altas
temperaturas, la hume-
dad y la potencia calórica
de las luces sobre el
escenario, provocaron

que Gustaffson hubiese de
enjugar repetidas veces con
un pañuelo sus manos, su
frente y las cuerdas del vio-
lonchelo, un magnífico Carlo
Giuseppe Testore, de 1718.
Tal vez debido a ello,
muchos pasajes del Concier-
to nº 1 de Haydn resultaron
deslucidos por la imprecisa
afinación. Ni siquiera el bis
(Nana, de las Siete canciones
españolas, de Falla) se libró
de esta incómoda circunstan-
cia. Excelente la orquesta,
cuyos arcos se hallan en
estado de gracia y además
parecen inmunes —o, al
menos, aclimatados— a cier-
tas peculiaridades meteoro-
lógicas de la ciudad. Por ello,
la versión de la Suite de
Schedrin sobre la ópera Car-

men de Bizet, que sus-
tituyó -¡ay!- a la progra-
mada Dafnis y Cloe, de
Ravel, y que sólo
requiere cuerda y per-
cusión, resultó esplén-
dida. Pons, seguro y
eficaz, como en él es
habitual. El director
Rafael Payare, pertene-
ce a la célebre escuela
venezolana de músi-
cos; es muy joven y
tiene ya un notable
currículo. Con su
dirección entusiasta,
llena de energía, de
gesticulación variada,
consiguió notables
versiones del poema
sinfónico de Sibelius
La hija de Pohjola y
de la Tercera Sinfonía
de Beethoven, que se
tocó en lugar de -¡ay!-
la Cuarta, de Schubert. Al
joven rector le sobran con-
diciones y le falta esa madu-
rez que da la experiencia;
en especial, controlar ciertas
desmesuras en el volumen

Palacio de la Ópera. 23-X-2015. Jan-Erik Gustaffson, violonchelo. Orquesta Sinfónica de Galicia. Director:
Josep Pons. Obras de Haydn y Schedrin. 6-XI-2015. Jean-Guilhen Queyras, violonchelo. Director: Rafael
Payare. Obras de Sibelius, Elgar y Beethoven. 13-XI-2015. Dmitry Sitkovetski, violín. Director: Dima
Slobodeniouk. Obras de Haydn, Shostakovich y Stravinski. 

Temporada de la Orquesta Sinfónica de Galicia

PÚBLICO EN SUSPENSO

que perjudicaron al, tam-
bién joven, violonchelista
canadiense Queyras, que
tocó de manera elegante y
refinada  el precioso con-
cierto de Elgar en su esplén-

dido Gioffredo Cappa
de 1696. Ofreció como
bis el Estudio nº 7 de
Jean-Pierre Duport.
Dmitry Sitkovetski es
un violinista extraordi-
nario que, con su Stra-
divarius “ex Reiffen-
berg” (1717), interpre-
tó de modo magistral
el Concierto nº 2 de
Shostakovich (general
e inexplicablemente
poco apreciado) y
dejó al público en sus-
penso tras su bis: la
Sarabande, de la Par-
tita nº 2, de Bach. El
titular de la OSG diri-
gió la obra concertan-
te de modo espléndi-
do, lo mismo que la
versión (1947) de
Petrushka de Stravins-
ki. No pareció tan

afortunada la de la Sinfonía
nº 95, de Haydn, a pese a la
calidad que atesora la cuer-
da de la OSG.  

Julio Andrade Malde

L a Temporada Lírica trajo
a un magnífico tenor
mexicano, Ramón Var-

gas que ofreció un precioso
y bien estructurado recital en
el que, además de canciones
clásicas italianas de Respighi
(Nebbie), Tosti (Ideale), Den-
za (Torna), Leoncavallo (Las-
ciati amar, Aprile) y otros,
tuvieron cabida los ciclos de
Liszt (Tres sonetos de Petrar-
ca) y de Falla (Siete cancio-
nes populares españolas). La
voz cálida de tenor lírico —a
veces ya con ribetes de spin-
to—, emitida con amplitud y
elegancia, valió al artista

repetidas ovaciones. En
especial después de los tres
bises: dos canciones mexica-
nas: Princesita, de Manuel
Ponce y Muñequita linda,
de María Grever. Tras La
danza de Rossini, que ofre-
ció también como amplia-
ción de programa, las pal-
mas adquirieron la forma de
aplausos rítmicos. Mzia Bak-
touridze, por su flexibilidad
con el tempo y la inteligente
regulación del volumen, fue
una magnífica pianista
acompañante.       

Julio Andrade Malde

La Coruña. Teatro Rosalía Castro. 29-X-2015. Ramón
Vargas, tenor. Mzia Baktouridze, piano. 

II Temporada Lírica y LXIII Festival de Amigos de la Ópera 

APLAUSOS RÍTMICOS
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La puesta en escena de
óperas barrocas sigue
siendo la asignatura pen-
diente del historicismo
musical. Salvo contadas y
honrosas excepciones

(Benjamin Lazar, Louise
Moaty o Ignacio García), los
directores escénicos parecen
estar inmersos en una per-
manente porfía para ver
quién perpetra el peor aten-
tado contra el buen gusto y
el sentido común. Lo lamen-
table es que sus montajes ya
ni siquiera guardan una
mínima relación con la tra-
ma, de tal suerte que lo mis-
mo sirven para una represen-
tación haendeliana, de cual-
quiera de sus óperas, que
wagneriana. David Alden,
habitual colaborador en la
Bayerische Staatsoper del
inminente director musical
del Teatro Real, Ivor Bolton,
plasmó esa aberrante ten-
dencia en la Alcina repre-
sentada en el recinto madri-
leño, aunque el disparate
escénico hallase luego cierta
explicación en la música. 

Me explico: Alden, en lo
que denomina “acertado
negativo del libreto original”,
presenta a un Ruggiero que,
lejos de padecer por el
encantamiento al que le ha
sometido Alcina, se muestra
encantado con el cautiverio
ya que su presencia en la isla
de la hechicera le sirve de
válvula de escape para eludir
el compromiso matrimonial
que ha contraído con Brada-
mante. Escuchando cantar a
la Bradamante del primer
reparto, Sonia Prina, uno
comprende y hasta justifica
el síndrome de Estocolmo
del que es víctima Ruggiero,
pues es mil veces preferible
sufrir el sortilegio de una
bruja que tener que aguantar
a diario en casa a un esper-
pento canoro como la señora
Prina. Escuché a Prina por
primera vez en el Auditorio
Nacional de Madrid en 2001

y me pareció entonces una
buena mezzosoprano (jamás
una contralto, como ella
pomposamente gusta de pro-
clamarse), pero desde enton-

ces lo suyo ha sido una irre-
frenable regresión, hasta
situarse en lo grotesco. Inca-
paz de alcanzar las notas
más agudas, recurre a ridícu-

los gorgoritos y a absurdos
portamentos que acaban con
la paciencia del más pintado. 

Paradójicamente, ese pri-
mer reparto en el que estaba
Prina resultó ser muy inferior
al segundo reparto. Karina
Gauvin, contenida esta vez
en su consabido vibrato, fue
una convincente Alcina en lo
puramente vocal, aunque su
manera de moverse sobre las
tablas produce cierta grima.
Lo mejor fue el Ruggiero de
Christine Rice —magnífica
cantante, dicho sea de
paso—, aunque su voz
carezca del empaque necesa-
rio para un rol como este.
Exasperante en su perma-
nente sobreaguado, en su
vibrato y en su cursilería, la
Morgana de Anna Christy, y
aceptable el resto del elenco.
En el segundo reparto, Sofia
Silovity superó con claridad
a Gauvin; la granadina María
José Moreno bordó su Mor-
gana; Josè Maria Lo  Monaco
(Ruggiero) y Angélique Nol-
dus (Bradamante) cantaron
con finura y estilo, aunque
se vieron lastradas por su
escasa emisión, y Johannes
Weisser (Melisso) confirmó
que es uno de los mejores
barítonos del momento. 

Por lo demás, una
orquesta de funcionarios
con caras aburridas y dese-
ando acabar lo antes posible
la función, reforzados por
un bajo continuo especiali-
zado en el que el clavecinis-
ta iba a su aire y en el que el
tiorbista formaba parte del
atrezzo (no se le escuchó ni
una sola nota). Dirección
correcta de Christopher
Moulds, pero desprovista de
cualquier cosa parecida a la
garra. Recitativos nada cui-
dados y ni una sola orna-
mentación en los da capo.
Todo muy de segundo nivel,
impropio de un teatro como
el Real.

Eduardo Torrico

Teatro Real. 31-X-2015/1-XI-2015. Haendel, Alcina. Karina Gauvin/Sofia Soloviy, Anna Christy/María José
Moreno, Christine Rice/Josè Maria Lo Monaco, Sonia Prina/Angélique Noldus, Luca Tittolo/Johannes Weisser,
Allan Clayton/Anthony Gregory, Erika Escribà/Francesca Lombardi Mazulli. Orquesta Titular del Teatro Real.
Director musical: Christopher Moulds. Director de escena: David Alden.

Una Alcina decepcionante

TE ENTIENDO, QUERIDO RUGGIERO
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Christine Rice y Karina Gauvin en Alcina de Haendel en el Teatro Real
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U n concierto que se
salía de los moldes
habituales de la pro-

gramación de la ONE, que
planteaba la escucha de dos
muy amplias selecciones de
dos ejemplos inmarcesibles
de tragédie lyrique, separa-
dos en el tiempo por la frio-
lera de 71 años, un largo
período en el que se produ-
ce el nacimiento y la evolu-
ción de ese género tan fran-
cés creado por el florentino
Lully y enriquecido poste-
riormente, entre otros, por el
francés Rameau, con el que
el espectáculo entra en crisis
y desemboca en otras formas
todavía más complejas y
mixtas. El recitativo, el ario-
so, el aria breve pueblan la
narración de los aconteci-
mientos dramáticos, que
adquiere una elocuencia
extraordinaria. En esa senda
se sitúa Marc-Antoine Char-
pentier, oscurecido casi toda
su vida por Lully —como
comenta muy jugosamente
en sus notas al programa el

musicólogo Joseba Berro-
cal—, pero poseedor de un
lenguaje de un dramatismo
muy potente gracias a los
recursos armónicos, el
manejo del ritmo y el color
orquestal. La profundidad de
su música, su dimensión tea-
tral queda fuera de toda
duda. Para sacarla a la luz
hace falta un músico cono-
cedor del estilo barroco fran-
cés de la talla de William
Christie (Buffalo, 1942), fun-
dador en 1978 del conjunto
Les Arts Florissants (que es
precisamente el título de una
obra de Charpentier), que se
ha constituido como uno de
los que con más decisión y
rigor se ha acogido al estu-
dio y al respeto por la tradi-
ción musical europea tal y
como se cree nació en su
tiempo.

Christie ha sabido inocu-
lar a la ONE ese ánima y ha
conseguido en este concierto
una alta prestación instru-
mental, una nítida acentua-
ción, un sentido rítmico

Madrid. Auditorio Nacional. 13-XI-2015. Katherine Watson, soprano. Karine Deshayes, mezzo.
Reinoud Van Mechelen, tenor. Marc Mauillon, barítono. Orquesta Nacional de España. Director:
William Christie. Charpentier: Médée (frag.). Rameau: Les Boréades (frag.)

Temporada de la ONE

EL BARROCO FRANCÉS EN SU PUNTO

vivaz y diferenciado, de tal
manera que estos dramas
han podido ser seguidos con
claridad, diáfanamente. Los
extensos recitativos de Char-
pentier, peligrosamente mo-
rosos, y los aires danzables,
los dúos y las réplicas de
Rameau han tenido así un
soporte orquestal (33 instru-
mentistas, entre ellos Pablo
Zapico —sólo para Charpen-
tier— con su tiorba y Beatri-
ce Martin con su clave) muy
ad hoc. Ataques, fraseo,
acentos han estado bien
medidos y no hemos echado
demasiado de menos la tím-
brica original. Christie, bra-
zos abiertos sin batuta, gesto
elegante y atento, movimien-
tos acompasados, ha tenido
todo en su mano.

Lo que no ha podido evi-
tar es la mediocre prestación
vocal de los solistas, reparti-
dos en distintos papeles pro-
tagonistas. No incluimos a
Karine Deshayes, a quien
recordamos en Los Hugono-
tes de Meyerbeer del Teatro

Real, pues posee un timbre
agradable, provisto de valio-
sos claroscuros y es una can-
tante muy sólida y sobria.
Watson es una soprano líri-
co-ligera, de frágil e irregular
emisión y excesivo vibrato,
bien que no deje de tener
encanto expresivo. El tenor
agudo Van Mechelen, más
reclamado en sus interven-
ciones en Rameau, exhibe
un timbre estridente y aloja
con frecuencia los sonidos
en la nariz. Y Mauillon no es
evidentemente barítono; ni
tenor. El timbre es desagra-
dable y en exceso claro.

Con todo, pasamos una
tarde muy agradable yendo
de la gravedad, de la serie-
dad marmórea, del drama
elevado de Médée, con sus
variadas y consistentes armo-
nías y su colorido oscuro, a
las luminosas y punzantes
texturas y a la animación de
las múltiples danzas de Les
Boréades. Gran éxito.

Arturo Reverter

U na curiosa disposición
tuvo este recital. Canta-
ban una canción cada

uno, o una ráfaga de ciclo,
mientras el otro miraba desde
un costado. Un par de veces
hicieron dúo. Esta variétés
incidió también en un progra-
ma de difícil compostura y
hecho por solistas sin espe-
cializar. Persson, con voz
agradable de soprano lírica
juvenil, se mostró cohibida y
escolar, salvo en Canción
nocturna del vagabundo,
Despedida del mundo y Ple-
garia, que sirvió con intensa
concentración y oportuno
desgarro. Quizá no sea una

cantante de cámara bien per-
filada pero puede tal vez lle-
gar a serlo. Boesch, con tim-
bre agrio y graves apenas
audibles, encaró a Schumann
desde un canto somero,
dominado por la recitación y

Madrid. Teatro de la Zarzuela. 2-XI-2015. Miah Persson, soprano. Florian Boesch, barítono.
Malcolm Martineau, piano. Obras de Schumann.

Ciclo de Lied

VARIÉTÉS SCHUMANN

el arrastre que convirtió la
melodía schumanniana en
Schläger cabaretero berlinés
de entreguerras. Bien está
que el canto camerístico pri-
vilegie la palabra y evoque la
recitación de los versos, pero

una cosa es cantar a Schu-
mann y otra, a Kurt Weill.
Vaya dicho respetando el
gusto por esta opción, que a
muchos convence en estos
tiempos posmodernos y neo-
expresionistas. Lo bueno de
la tarde lo ofreció el piano
del acompañante, que pasó a
ser necesario protagonista, a
quien conocemos y admira-
mos desde siempre. Martine-
au sí que supo cantar, crear
climas, frasear, preludiar,
posludiar y recordarnos que
Schumann era de la partida.
Y eso fue todo.

Blas Matamoro
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E l firmante de esta cróni-
ca había tenido ocasión
de ver dirigir a Nelsons

en varias ocasiones y nunca
le había convencido del
todo. Hasta ahora. Sus movi-
mientos excesivos, sus incli-
naciones de torso, sus genu-
flexiones, sus paseos, sus
amplios y abarcadores bra-
zos, sus gestos sudorosos
siempre se le habían antoja-
do exagerados y redundan-
tes. Encerraban usualmente
una forma de ver la música,
de desarrollarla que, aun
partiendo de una buena
construcción general y de un
fraseo convincente, de una
apariencia de extrema bri-
llantez, daba la impresión de
cerrar el paso a la penetra-
ción en el significado pro-
fundo, de la almendra inte-
rior de los pentagramas. Has-
ta hoy. Porque, después de

una Sinfonía “Linz” de
Mozart —tocada con un
orgánico abundante de 54
músicos— bien edificada, de
bien pautada rítmica, con un
inicio bien dibujado, con un
manejo de los contrastes
dinámicos adecuadamente
estudiado, pero en exceso
musculada, falta de transpa-
rencia, escasamente aérea y
grácil, con todas sus repeti-
ciones, nos ha obsequiado
con una magnífica Quinta
de Mahler. En ella todo ha
estado en su sitio, engarza-
do, ligado, matizado, variado
y coloreado. Ya desde el
sonoro comienzo, realizado
con una precisión y un senti-
do de las gradaciones diná-
micas sensacional, percibi-
mos que algo importante iba
a suceder.

Y así fue. El Agitato con
protagonismo del maravillo-

Madrid. Auditorio Nacional. 13-XI-2015. Orquesta del Festival de Lucerna. Director: Andris Nelsons.
Obras de Mozart y Mahler

Gran orquesta y gran maestro

DESQUITE EN LA CUMBRE

Madrid. Teatro Real. 16-XI-2015. Juan Diego Flórez, tenor. Vincenzo Scalera, piano. Obras de Duparc,
Mozart, Rossini, Donizetti, Leoncavallo y Tosti. 

Voces del Real

LA SOMBRA DE UNA DUDA

so trompeta, la lentísima mar-
cha que expone el segundo
tema, la sutileza de las cuer-
das, los diáfanos contrapun-
tos contribuyeron a levantar
un primer movimiento ejem-
plar. Muy rápido y certero el
segundo, con efectos de
notable refinamiento y
espléndida resolución del
pasaje más fragoroso, aquel
sobre el que campanea el
omnipresente tema de la
marcha. Aires de danza en el
tercero, buen empleo de los
glisandi, fenomenal solo de
trompa en el tercero. Suavi-
dad, legato perfecto, exquisi-
tos fundidos, concentración
interiorizada en el Adagietto
y fugati exactos, exultantes,
figuraciones prodigiosamente
limpias en el quinto. Inter-
pretación, por tanto, de
mucha altura, durante la que,
embebidos, hasta ignoramos

el acostumbrado baile de san
vito de Nelsons. Junto a la
plasticidad de las texturas, la
brillantez de la pintura, la
belleza de los efectos tímbri-
cos, encontramos también en
esta recreación la profundi-
dad de la expresión, el senti-
do meditativo de las seccio-
nes más introspectivas y la
exigida proporción de diná-
micas y acentos. Claro que a
sus órdenes el director letón
tuvo a una Orquesta extraor-
dinaria con solistas de excep-
ción. Herencia de Claudio
Abbado, que hace cinco
años, en el mismo escenario
y con  idéntico conjunto, diri-
gió una memorable Novena
del mismo compositor. Y
muchos más años atrás, tam-
bién la Quinta en el Real con
la Sinfónica de Londres. 

Arturo Reverter

A Flórez, hasta hace no
hace tanto un astro
indiscutible, parece hoy

difícil juzgarle con ecuanimi-
dad. O se le adora o muéstra-
se ya cierto hartazgo de su
luminosa trayectoria, opo-
niendo como gran divo actual
a Kaufmann, de repertorio
hoy —no tanto en origen—
más pesado. Sin recurrir a
veteranos menos famosos que
todavía no abuelean del todo
(Kunde, Neill), hay aún un
puesto curul para los Vargas,
de bello timbre —aunque ya
casi un viejo sol— y más clase
que el bólido Alagna, pero
éste directísimo en primera
instancia y con notable
esplendor. 

Lo importante era saber
si los Duparc constituían una
mera excusa para calentar la
voz o se los ha tomado como

el supremo arte que
son. Es ésto más ver-
dad, como conmove-
dora es su entrega a
un repertorio aún no
desmenuzado, donde
faltan nuances, pro-
fundización. Lejos en
cualquier caso de las
referencias de Maura-
ne o Panzéra (Chan-
son triste). Quienes le
aconsejaron bien
(cante más Mozart) se
vieron recompensa-
dos. No es fácil Un
aura amorosa, cuya
tesitura compromete
la tan difícil zona del
pasaje. Y qué decir de Il Tur-
co rossiniano, además de
que el primer patrón nunca
se olvida, sino que mostró
sus conocidas cualidades de
timbre grato, fluidez, legato

fino y agilidades di qualità.
Y cuando había un relativo
bajón el recital volvía a enca-
ramarse, como en las roman-
zas del salón de la abuelita
del melodista inagotable

Paolo Tosti, con el dulce
balanceo de Scalera desde el
piano. ¡Qué ignorará el viejo
zorro acompañante, labura-
dor con los más grandes,
conocedor de Duparc el
autodestructivo, autoridad en
Rossini o Donizetti y sólo
bullanguero en el Don Juan!
Óptimo Flórez, en fin, en su
florecimiento continuo,
tomando otra vez impulso en
una Borgia que antes por
dura se cortaba, con alarde
de tesitura salvaje y agudos
puntiagudos. Y para el gran
recuerdo la canción José
Antonio, acompañada a la
guitarra, mamada desde su
infancia peruana. ¿Algún
momento de sequedad? Los
hubo, ¡y qué!; “el que esté
libre de pecado...”. 

J. Martín de Sagarmínaga   
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ACTUAL IDAD
MADRID

P erteneciente al Sturm
und Drang, la Sinfonía
La passione de Haydn

anticipa los principios ilumi-
nistas de racionalidad, clari-
dad expositiva, religiosidad
no férrea y humanismo. Con
tempi en general vivos,
López Cobos tamizó el
soberbio Adagio inicial de
bellos claroscuros y el Presto
aunó mordiente y pies lige-
ros. Pese a ser un largo even-
to, su inclusión fue acertada,
pues en última instancia el
sinfonismo de Bruckner
debe casi tanto a Haydn y
Schubert como a la melodía
infinita y la expansión armó-
nica wagneriana; pero fue-
ron la Octava de Bruckner y
los saberes decantados del
ferviente lidiador de Toro
quienes hicieron que el
público colmara el teatro. Le
va bien dejar en percha titu-
laridades, como aquí demos-

trara ya sin Cincinnati,
con Brahms y Shosta-
kovich. Al gran Storni,
bruckneriano confeso,
le faltó poco en su día
para escribir que la
Octava es la mejor sin-
fonía, lo que hizo sin
ambages —hipérbole
incluida— del Finale.
Es ahí, y en el no
menos cimentado pri-
mer tiempo, donde se
esperaba al traductor,
mas pese a la global
mejora del metal hubo
unísonos borrosos; al-
gún tutti incluso
abroncador; contra-
puntos sepultados co-
mo en turba al final de
la obra. En cambio hay
que elogiar hasta que-
darse sin tinta todo el vuelo
melódico y la solidez del
andamiaje todo, pues surtió
los ricos grupos temáticos

Madrid. Teatro Monumental. 30-X-2015. Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión España. Director: Jesús López
Cóbos. Obras de Haydn y Bruckner. 6-XI-2015. ORTVE. Beatriz Tirado, saxo alto. Directora: Yi-Chen Lin. Obras
de Chaikovski, Glazunov y Beethoven. 

Temporada de la OSRTVE

VUELO MELÓDICO 

iniciales, o ese Adagio subli-
me con la tersura y el empa-
que áureo de, ya para siem-
pre, sus cuerdas. 

Glazunov, gran
heredero de Chaikovs-
ki, viene hoy a la nue-
va sección de ORTVE
Joyas ocultas. Un tópi-
co —con lejano fondo
de verdad— dice que
no evolucionó, mas si
fatiga es por bueno. Su
Concierto para saxo —
Op. 109 ya— confirma
al maestro de la rítmi-
ca, el colorismo y la
melodía anchurosa, y
es pieza breve sólo en
minutaje. Tirado lo
resolvió de una tirada,
sorteando los peligros
del saxo, traidor voca-
cional; equilibró las
cualidades aludidas,
punteando los ritmos
con detalle. No tanto

así Yi-Chen, competente e
impersonal.

J. Martín de Sagarmínaga

N o se hizo esta  vez la
ya habitual introduc-
ción hablada en los

conciertos de este ciclo y
comparecieron en el estrado
los intérpretes sin trámite
previo. Nos visitaba, puede
decirse que en misión este-
lar, la contralto norteameri-
cana Dolora Zajick, copiosa
en su quehacer artístico
como mezzosoprano dramá-
tica, aunque también en la
saga de aclamadas voces
como las de Kathleen
Ferrier, Marilyn Horne o la,
aún en magníifica actividad
canora, Ewa Podles. Zajick
se alinea con estas voces
excepcionales por la calidad
y volumen de su instrumen-
to, por su manera de decir y
plasmar la partitura. Y en

esta ocasión lo hizo con una
propia, Roads to Zion, con
un curso aproximado de
quince minutos y colabora-
ción de coro femenino.
Obra estrenada a mediados
del año 2014 y pensada para
homenajear a Santa Teresa
de Jesús, se divide en tres
secciones a lo largo de las
cuales se recrea un ámbito
místico-religioso de base
salmódica, utilizando, como
escribe Zajick en las notas al
programa, un modo frigio
como aproximación a la
estética musical judío-espa-
ñola. Una plegaria se alza
en el coro y una invocación
a cargo de la solista estable-
ciendo el tono místico para,
en la segunda sección, pia-
no y violonchelo conducir-

Madrid. Auditorio Nacional: 26-X-2015. Dolora Zajick, contralto. Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid. Director: Víctor Pablo Pérez. Obras de Zajick y Brahms.

Temporada de la ORCAM

CONTRALTO Y COMPOSITORA

nos a un pasaje contrastado
entre coro y solista que
unen sus voces posterior-
mente hasta una resolución
de quieta alabanza. La obra
es merecedora del premio
que obtuvo en aplausos,
extensivos también a la
interpretación que, esta vez
sólo con coro masculino, se
hizo de la Rapsodia para
contralto, coro masculino y
orquesta de Brahms. Lució
Zajick gran cuidado en las
dinámicas, soltando conve-
nientemente el volumen
excepcional de su voz en
los momentos requeridos,
acompañada a la altura por
coro y orquesta.

Cerrábase el programa
con la Sinfonía nº 2 de
Brahms, cuya interpretación

cosechó considerable éxito.
Escribía el firmante no ha
muchas crónicas que no
parecía Brahms el autor más
aconsejable para esta
orquesta. Mucho se cambió
de aquella ocasión a la pre-
sente, porque, si no absolu-
tamente redonda, la sinfonía
surgió bien trazada, justa de
tempi y plena en la ejecu-
ción. Optó el maestro por
acentuar lo camerístico en
ella, lo que motivó un arran-
que tal vez delicuescente y
que algún pasaje adoleciera
de eso. Sin embargo, la ala-
banza no puede quedarse
en el tintero: disfrutamos un
Adagio non troppo inefable,
alzado a cotas de excelsitud.

José A. García y García

JESÚS LÓPEZ COBOS
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El taller orquestal que se
ha desarrollado en el
auditorio granadino por
la Orquesta West-Eastern
Divan de la Fundación
Barenboim-Said prepa-
rando una pequeña gira

iniciada en Granada, que ha
tenido su continuidad en
Málaga y terminación en la
sede ginebrina de Naciones
Unidas con motivo del octo-
gésimo aniversario del naci-
miento de Edward Said, ha
sido un verdadero laborato-
rio de experimentación
sonora en el que Barenboim
ha roto el eco del silencio
generando un especie de
paradójica “vocalidad” con-
sonántica en cada nota y en
cada pasaje de las tres últi-
mas sinfonías de Mozart. Con
Barenboim, Mozart adquiere
un sentido nuevo que hunde
sus raíces en una especie de
naturalidad espontánea, que
permite al oyente descubrir
su esencia desde una diná-
mica cuidada al detalle y
desde una precisión rítmica
realmente asombrosa que
transforman a la orquesta en
un todo orgánico como
un instrumento de sin-
gular pulso vital. Esta
característica cuasi-fisio-
lógica ha sido una cons-
tante en este concierto
verdaderamente único
en el que se ha podido
escuchar el último lega-
do sinfónico de Mozart
con esclarecida lumino-
sidad. En él, Barenboim
ha llevado su capacidad
didáctica a sus últimas con-
secuencias en una doble
dirección: hacia sus jóvenes
y entusiastas músicos y hacia
el privilegiado público asis-
tente que alcanzó el éxtasis
en el abrumador Finale -
Molto Allegro con el que cul-
mina la Sinfonía “Júpiter”,
milagroso movimiento que
sólo podría ser equiparable
desde el punto de vista cons-
tructivo, y salvando propor-

ciones, al Agnus Dei de la
inefable Missa Solemnis de
Beethoven.

Por entrar en algunos
detalles técnicos de esta
actuación, por un lado hay
que mencionar la unívoca
corporeidad de la cuerda,
ahormada con el esponjoso
sonido a la vez que profun-
do de su sección grave, des-
velando continuamente esa
penetrante sonoridad de las
grandes formaciones orques-
tales de corte germano, y el
excelente logro de mitigar
con sordinas de madera los
primeros violines en el
Andante cantabile de la deí-
fica Sinfonía K.551. Por otro,
la envolvente plasticidad
sonante de los instrumentos
de madera en esta obra fue
otro de los secretos de la
bondad de su interpretación,
determinándose así como un
luminoso contraste al con-
junto de la orquesta, llegan-
do su más alta efectividad en
el quinteto compuesto por la
flauta, dos oboes y dos fago-
tes que no dejaron de asom-
brar por su gusto en la arti-

culación, originalidad en los
acentos y elocuencia orna-
mental, cualidades que hací-
an de las intérpretes verda-
deras cinco magníficas,
merecedoras finalmente del
ramo de flores con el que
fue obsequiado el director
durante los intensos y unáni-
mes aplausos finales de un
público entregado a orquesta
y maestro singulares.

José Antonio Cantón

Teatro Cervantes. 29-X-2015. Orquesta West-Eastern Divan.
Director: Daniel Barenboim. Obras de Mozart. 

Con las tres últimas sinfonías

EXALTACIÓN 
MOZARTIANA

ENTR EV I S TA
MÁLAGA
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ACTUAL IDAD
MÁLAGA / MURCIA

E l cuarto programa de la
presente temporada de
la OFM ha sido uno de

los más interesantes por la
enjundia, trascendencia y
dificultad de sus obras: los
Rückert Lieder de Mahler y la
imponente Séptima Sinfonía
de Anton Bruckner, dos cre-
aciones de las más significa-
tivas de sus respectivos catá-
logos e indiscutibles referen-
tes creativos del último
romanticismo. Para las can-
ciones se ha contado con la
participación de Zandra
McMaster que, ya desde las
primeras sílabas, dejaba claro
su identificación estilística
con la intención poético-
musical del compositor, ver-
dadero maestro de este
género como heredero de la
mejor tradición liederística

centroeuropea. Sólo desde
una técnica de canto precio-
sista, que permita la transmi-
sión del amplio abanico de
sentimientos que contienen
los versos del orientalista y
poeta alemán Friedrich Rüc-
kert utilizados por el compo-
sitor, es posible recrear estas
canciones. Zandra McMaster
supo equilibrar música, foné-
tica y semántica con expe-
riencia, desde una coloratura
plasmada sin exageraciones
y una adecuada musicalidad
en la utilización de sus reso-
nadores vocales, identificán-
dose con el difícil modo de
cantar que propone Mahler. 

La Séptima Sinfonía de
Anton Bruckner es una de
las suyas que más atrae a
intérpretes y melómanos.
Hernández-Silva tiene en su

Málaga. Teatro Cervantes. 30-X-2015. Orquesta Filarmónica de Málaga. Zandra McMaster, mezzo-
soprano. Director: Manuel Hernández-Silva. Obras de Bruckner y Mahler. 

Temporada de la OFM

CONMOVEDOR PROGRAMA

mente la estructura de cada
uno de sus movimientos con
tan acertado sentido que,
con independencia del resul-
tado sonoro, se puede traslu-
cir una plena identificación
con los arquitectónicos pos-
tulados sinfónicos de este
compositor que van, hacien-
do una analogía, desde el
minucioso detalle de nerva-
dura del crucero de una cate-
dral gótica hasta la imponen-
te majestuosidad de su
fachada. Tal contraste es la
clave para entender la inter-
pretación que planteó el
maestro: muy detallista con
la enorme variedad de diná-
micas, constantemente cui-
dadoso por contrastar los
vértices de cambio de tonali-
dades, de pulso sereno y
solemne ritmo en el Adagio,

enérgico en el Scherzo y,
finalmente, contundente y
poderoso en su gesto ante
las intensas exigencias del
último movimiento, buscan-
do controlar y equilibrar las
metamorfosis temáticas que
sustentan su estructura. En
definitiva, ver dirigir esta sin-
fonía al maestro Hernández-
Silva insisto, con indepen-
dencia de los fluctuantes
resultados sonoros y musica-
les de la orquesta, es todo un
pormenorizado ejercicio de
análisis desde la aptitud y
actitud que desprende su
figura como director, y desde
el detallista dibujo de su
batuta, cualidades que se
agradecen ante un programa
tan audaz y conmovedor.

José Antonio Cantón

Un programa interesante
ha ocupado el tercer con-
cierto de la temporada de
la OSRM con la presencia
del joven violonchelista
granadino, Guillermo
Pastrana, músico que está

llamado a tener una carrera
de gran éxito a tenor de lo
mostrado en su interpreta-
ción del Concierto para vio-
lonchelo y orquesta de
Robert Schumann. De entra-
da, hay que decir que la
expansión de sonido que
emite su instrumento, aún en
los niveles dinámicos más
bajos, es una da las caracte-
rísticas que mejor sustento
da a su musicalidad. Pastrana
dejó claro su dominio expre-
sivo con la elocuencia con
que apareció en el Allegro
inicial así como con el ajusta-
do sentido rítmico que iba
pidiendo este movimiento en
su discurrir, hasta llegar a

esos momen-
tos dramáticos
previos a su
e n c a d e n a -
miento con el
Adagio-Lang-
sam central. El
canto con que
se manifestó el
violonchelo en
este tiempo
hizo recordar
el mejor estilo
liederístico del
autor, dada la
honda expre-
sividad con
que tradujo el sentido inter-
no que enhebra su música
que, en esta pasaje, Pastrana
enfatizó en un muy bien
meditado cantabile. Su diá-
logo con la orquesta fue cre-
ciendo conforme aumenta-
ban las dificultades técnicas
en el Finale- Vivace, hacien-
do buenas las consideracio-

Auditorio. 22-X-2015. Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Guillermo Pastrana, violonchelo.
Directora: Virginia Martínez. Obras de Schumann y Chaikovski.

Temporada de la OSRM

UN CHELISTA DE GRAN PROYECCIÓN

nes que llevan a comprender
mejor la música de Schu-
mann desde su calidad de
enfermo maniaco depresivo
cuando desata todo su pode-
río armónico como el que
supo traducir Pastrana en la
cadenza, sin perderse en
momento alguno el sentido
poético que ésta encierra.

Ante los intensos aplausos, el
chelista quiso recordar la
figura de su colega murcia-
no, ya desaparecido, Miguel
Ángel Clares, dedicándole
una transcripción de la famo-
sa Nana de Manuel de Falla,
un gesto que fue muy agra-
decido por el público.

Virgina Martínez supo
sacar de su orquesta las
esencias que de Mozart
encierra Chaikovski en su
Suite núm. 4, de sobrenom-
bre Mozartiana, destacando
el sentido de oración cantada
que dio a la tercera parte,
Pregheira, basada en el
famoso motete Ave Verum.
Finalmente, su actuación
alcanzó la mayor brillantez
en el Tema y variación,
dejando la sensación de un
buen trabajo en montaje y
detalle.

José Antonio Cantón
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Dirigir hoy una ópera de
Mozart, o cualquier obra
del siglo XVIII, se ha con-
vertido en un serio pro-
blema de elección estéti-
ca. Las nuevas corrientes

interpretativas que incluyen
instrumentos antiguos han
venido para quedarse y cam-
biar algunos principios
importantes, hasta el punto
de que destacados directores
españoles y extranjeros se
han visto seducidos por una
manera de tocar que evita el
vibrato o lo usa con discre-
ción, que prefiere la rapidez
y la frase corta y que busca
sonoridades menos densas
que las que podrían propor-
cionar nuestras grandes
orquestas sinfónicas. Cuando
estos criterios se ponen en
manos de un director exi-
gente que opta por un soni-
do consistente y bello, afina-
do y medido con precisión,
el resultado debería ser satis-
factorio. Benjamin Bayl visitó
la Temporada de Ópera de
Oviedo para ofrecer una ver-

sión discreta de Las bodas de
Fígaro de Mozart. La OSPA
no es una especialista en
hacer esta música con crite-
rios de época, pero creemos
que el director podría haber-
le sacado mucho más partido
si se hubiera mostrado más
exigente con su sonoridad,
que al final resultó un tanto
insípida y de métrica inesta-
ble. Sí gustó la puesta en
escena elaborada por Guy
Joosten, si exceptuamos un
movimiento excesivo de los
protagonistas y algunas
licencias tomadas con algu-
nos personajes. Joosten situó
la acción en una gran galería
dispuesta con una atractiva
perspectiva hacia el fondo
del escenario, un invernade-
ro cuya estructura, como la
de la sociedad más pudiente
de finales del XVIII, se vio
quebrada por la tormenta de
la Revolución. Por otro lado,
ver a Basilio caracterizado
como uno de los gemelos
del cómic Tintín estuvo fue-
ra de lugar. Para el empaste

Teatro Campoamor. 15-11-2015. Mozart, Le nozze di Figaro. David Menéndez, Amanda Majeski, Ainhoa
Garmendia, Joan Martín-Royo, Roxana Constantinescu, Begoña Alberdi, Felipe Bou, Jon Plazaola, Pablo
García-López, Elisandra Meilán, Ricardo Seguel. Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Coro de la
Ópera de Oviedo. Director musical: Benjamin Bayl. Director de escena: Guy Joosten. 

Guy Joosten acierta con la escena 

UNAS BODAS EN PERSPECTIVA

vocal con la orquesta tampo-
co fue  buena idea situar a
ciertos cantantes al final del
escenario, pero si evitamos
fijarnos en estos detalles, la
producción se dejó ver a
gusto, por su riqueza esce-
nográfica, limpieza escénica
y notable vis cómica. 

El nivel lírico fue bueno,
empezando por el ofrecido
por el barítono David
Menéndez, que interpretó al
Conde de Almaviva con gran
conocimiento de causa res-
pecto a la psicología del per-
sonaje. Su acercamiento
vocal estuvo llevado por el
buen tono de una voz caris-
mática y noble de necesidad.
Roxana Constantinescu fue
la más aplaudida del reparto.
Encarnó a Cherubino con
especial acierto, actuando y
cantando. Dejó el momento
lírico más bello de la noche
con su versión de  la famosa
Voi che sapete. Joan Martín-
Royo interpretó a Fígaro con
generosidad y talento, pero
carente de la voz y carisma

que creemos debe poseer el
personaje. Amanda Majeski
fue una elegante Condesa de
Almaviva y, Ainhoa Garmen-
dia, una Susana de gran
atractivo, en todas las ver-
tientes líricas y dramáticas
del papel, uno de los más
complejos de esta ópera.
También realizó un gran tra-
bajo escénico Felipe Bou,
aunque la idea que Joosten
mostró de Bartolo nos parez-
ca un tanto forzada y defor-
mase en exceso su imagen.
Jon Plazaola fue un convin-
cente Basilio en lo vocal. Eli-
sandra Melián nos pareció
una Barbarina deliciosa, en
la verdadera línea del perso-
naje, Begoña Alberdi una
brillante Marcellina y Pablo
García-López un carismático
Don Curzio que mostró gran-
des cualidades para la esce-
na. Magnífico Ricardo Seguel
como Antonio, el jardinero, y
destacado el trabajo del Coro
de la Ópera.

Aurelio M. Seco
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Escena de Las bodas de Fígaro de Mozart en el Teatro Campoamor 
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ACTUAL IDAD
SANTIAGO / SAN SEBASTIÁN

también se puso de mani-
fiesto que las barreras, con
un buen trabajo, pueden
superarse. Cierto es que la
referida frialdad se dejó
entrever sobre todo en la
ejecución del poema sinfó-
nico, y por otra parte siem-
pre apetecible Finlandia.
Esa pequeña obra en cuanto
a su duración se refiere, y a
la vez enorme por sus for-
mas, con gran carga orques-
tal y un potente simbolismo
con motivos patrióticos en
pro de una Finlandia autó-
noma fuera del Imperio
ruso, sonó sencillamente
plana, con unos tempi tan
vívidos como flojos fueron
los matices. Todo derivó
finalmente en una ejecución

Aunque para la interpre-
tación de la muy desco-
nocida sinfonía coral
Kullervo se contase con
batuta y solistas finlan-
deses, combinación de
factores que debieran
ser un gran plus para su
ejecución, el resultado
final denotó a partes
iguales originalidad y

frialdad interpretativa deri-
vada de la fría dirección de
Rasilainen. Precisamente las
dificultades que encierra el
poema épico musicado, así
como la dicción del texto en
finés, hizo que resultase del
todo acertado contar con
solistas finlandeses, aunque
viendo el estupendo trabajo
que realizó el Coro Easo

Auditorio Kursaal. 29-09-2015. Marjukka Tepponen, soprano. Markus Nieminen, barítono. Coro Easo.
Orquesta Sinfónica de Euskadi. Director: Ari Rasilainen. Obras de Sibelius.

Temporada de la OSE

FRÍA CORRECCIÓN

a la que le faltó fuerza e
intensidad.

Por su parte, aunque
siguió manteniéndose la
frialdad en la Introducción
de Kullervo, cierto es que se
esbozó algo más de pasión
en los movimientos centra-
les de la obra. La Orquesta
mostró pulso en el segundo,
La juventud de Kullervo, y la
intervención de las voces en
Kullervo y su hermana subió
algo la temperatura, gracias
por una parte al Coro Easo,
que desarrollando su rol de
narrador con ritmos y fór-
mulas melódicas tradiciona-
les se mostró en plenitud
vocal y, por otra, a la sopra-
no Tepponen y el barítono
Nieminen, que supieron

aportar los tintes veristas
que la trama expone. La tra-
gedia de Kullervo, héroe
huérfano que cae en el
amor incestuoso con una
hermana a la cual no cono-
ce previamente, desembo-
cando en su suicidio, es tan
potente en su texto como en
las formas sinfónicas de un
joven compositor  veintea-
ñero, que esgrime en su par-
titura el ardor propio de su
edad. Por eso mismo, la
concepción de Rasilainen no
pasó de lo correcto desde
un punto de vista técnico.
Faltó grandiosidad en Fin-
landia, y más calor pasional
en Kullervo.

Íñigo Arbiza

Auditorio de Galicia. 29-X-2015. Orquesta Sinfónica de Galicia. Director: Arturo Tamayo. Obras de
Bach/Webern, Macías y Schoenberg. 6-XI-2015. Varvara, piano. Real Filharmonía de Galicia. Director:
Clemens Schuldt. Obras de Prokofiev, Mozart y Haydn.

Un programa accidentado 

TONALIDADES VECINAS

La Orquesta Sinfónica de
Galicia clausuró un año
más las Xornadas de
Música Contemporánea
en un concierto también
ubicado en la programa-
ción de abono del Audi-
torio de Galicia. Las visi-

tas de la OSG a Santiago son
siempre muy agradecidas,
pues refrescan el oído del
abonado compostelano,
amoldado a la Real Filharmo-
nía, con las tonalidades de
una orquesta y repertorio
muy diferentes. En esta oca-
sión anunciaban además uno
de los programas más espe-
rados de las Xornadas. El
reclamo lo componían las
Tres piezas para orquesta,
Op. 6 de Alban Berg y muy
especialmente el Metastaseis
de Iannis Xenakis, junto a
Clamores y Alegorías de su
pupilo Enrique X. Macías
con la batuta de Arturo

Tamayo. Sin embargo esta
propuesta sufrió importantes
cambios —al parecer debi-
dos a un cúmulo de cuestio-
nes editoriales y económicas
(nunca sabremos hasta qué
punto insalvables)—, y tras
pasar por confusos anun-
cios, se confirmó un progra-
ma ciertamente decepcio-
nante respecto al plantea-
miento inicial. Tan solo se
mantuvo la obra del gallego
Macías que, a la postre, fue
el puntal del concierto. De
Tamayo es el mérito de res-
catar para Galicia esta com-
posición, en su segunda
interpretación tras la de su
estreno por la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria
en 1996, poco después de la
muerte del compositor. Cla-
mores y Alegorías se reveló
como una obra muy impor-
tante, compacta y de profu-
so trabajo tímbrico que logra

buenos resultados en su
dinamismo espacializado en
los tres grupos instrumenta-
les dispuestos. La buena
interpretación, con director
y orquesta muy enchufados,
fue suficiente para hablar de
gran concierto. Ni la Fuge
(Ricercata) aus dem ‘Musi-
kalisches Opfer’  Bach de
Webern ni la Kammers-
ymphonie N. 1 de Schoen-
berg dieron mucho juego.
En Schoenberg se destapó
una lectura un tanto modes-
ta con una extraña falta de
empaste del concertino para
la ocasión. El Festival com-
pletó en esta nueva etapa su
cuarta edición y parece
haber comenzado a enfocar
con más nitidez. No obstan-
te, no vendría nada mal una
redefinición a unas jornadas
que pueden dar mucho de
sí, más allá de una sucesión
(no siempre coherente) de

conciertos (no siempre perti-
nentes). 

A la semana siguiente el
auditorio santiagués recibió a
dos artistas muy jóvenes, el
director Clemens Schuldt y la
pianista Varvara, con una
propuesta muy a la medida
de la RFG que devolvió la
programación a sus itinera-
rios acostumbrados. Varvara,
asidua de los escenarios
españoles, enamoró al públi-
co con su estilo meticuloso y
sobrio en el Concierto nº 21
de Mozart. Por su parte, la
orquesta resolvió convincen-
temente el empuje del direc-
tor alemán que acentuó la
frescura y el carácter jovial
de las composiciones. La
notable interpretación de la
Sinfonía nº 83 de Haydn fue
lo mejor de la noche y dejó
muy buen sabor de boca. 

David Durán Arufe
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ACTUAL IDAD

potenciada por una músi-
ca llena de violencia des-
atada, se diluía en las
acrobacias de los pizpire-
tos muñecos. No ayudaba
tampoco la plúmbea esce-
nografía de Rubertelli ni el
inubicable vestuario de
Patricia Toffolutti, chillón
y anacrónico. Que en el
conmovedor dúo amoro-
so entre Otelo y Desdé-
mona los enamorados se
dedicaran a amontonar
cadáveres para luego
cubrirlos con una sábana
y recostarse sobre ellos
para gozar de su noche de
amor rayaba en la necrofi-
lia. Con estos ejemplos, y
muchos otros que se
podrían aducir, no resulta-
ba fácil adentrarse en la
grandeza e intimidad de
esta singular ópera. Pero,
con todo, hubo algunas
ráfagas de fulgor. 

La orquesta sonó
sobrehumana en la intro-
ducción y acompaña-
miento del credo de Yago.
El fulgor del mal en sus
abismos. Ódena fue de lo
que mejor cantó, y tam-
bién se lució en el jura-

Si lo que pretendía el
director escénico, el
alemán Brockhaus, era
que unos figurantes
realizaran situaciones
que amplificasen las

visiones del personaje de
Otelo por respeto a la par-
titura y porque así se
entendería mejor el dra-
ma, según sus declaracio-
nes a la prensa el día de la
presentación, no creo que
haya conseguido su obje-
tivo, sino todo lo contra-
rio. La presencia de esos
grotescos figurantes a lo
largo de los tres primeros
actos –menos mal que en
el cuarto y último no figu-
raban-  no hacía más que
distraer y perturbar una
historia que originaria-
mente está contada a las
mil maravillas. Ni la parti-
tura de Verdi, de tan
expresiva riqueza, ni el
texto de Boito, ejemplo
de transposición de la tra-
gedia  al libreto, necesita-
ban en absoluto de esa
continua gesticulación
más ridícula que elocuen-
te. La tensión dramática
de la primera escena, tan

Teatro de la Maestranza. 31-X-2015.  Verdi, Otello. Gregory Kunde, Ángel Ódena,
Francisco Corujo, Manuel de Diego, Roman Ialcic, Damián del Castillo, Julianna di
Giacomo, Mireia Pintó. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Coro de la A.A. del
Teatro de la Maestranza y Escolanía de Los Palacios. Director musical: Pedro
Halffter. Director de escena: Henning Brockhaus.

Inicio de temporada en el Maestranza

RÁFAGAS DE FULGOR

mento con Otelo con el
que se cierra el acto
segundo. Hasta entonces
la voz de Kunde se había
mostrado un tanto des-
igual. Mejoró en los actos
restantes, pero él, uno de
los Otelos más experi-
mentados en los últimos
tiempos, no llegó a con-
vencer del todo en esta
ocasión. Más convincente
estuvo Desdémona en su
final que cantó con verda-
dero recogimiento. Otra
ráfaga de fulgor fue la
breve y lírica intervención
de la Escolanía de Los
Palacios. Los demás can-
tantes y el coro al nivel
exigido. 

Halffter  manejó bien
la que fuera su orquesta
que respondió con disci-
plina y brillantez. Su Ote-
llo ha sido musicalmente
serio y sobrio, pero la
coproducción del Massi-
mo de Palermo y el San
Carlo de Nápoles no pare-
ce, por la reacción del
público, que haya resulta-
do un acierto.

Jacobo Cortines
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Gregory Kunde y Julianna di Giacomo en Otello de Verdi  en el Teatro de la Maestranza
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D esde hace más de una
década se viene des-
arrollando un apasio-

nante programa de recupe-
ración del patrimonio musi-
cal de las catedrales andalu-
zas denominado Proyecto
Atalaya. Con la participaciòn
y financiación de las univer-
sidades andaluzas y de la
Orquesta Barroca de Sevilla,
estos años han permitido
establecer un círculo virtuo-
so modélico en el mundo de
la musicología española,
pues se incluyen en el mis-
mo todos los aspectos de la
recuperación integral del
patrimonio: investigación
directa en los archivos,
selección de obras, edición
crítica y publicación de las
partituras, presentación al

público en concierto y gra-
bación discográfica. 

Hasta el momento el
proyecto ha puesto en valor
a una serie de magníficos
compositores como Juan
Manuel de la Puente (Jaén),
Juan Francés de Iribarren
(Málaga), Pedro Rabassa y
Antonio Ripa (Sevilla) y en
la edición de este año, ade-
más de volver sobre obras
de estos dos últimos maes-
tros de capilla, nos ofrecía
las primicias de uno de los
maestros de la sede cordo-
besa (González Gaitán) y de
otro de la Colegiata de Oli-
vares (Valdivia). Una de las
señas de identidad de este
proyecto es la búsqueda de
la máxima calidad posible
en la interpretación y graba-

nar el tutti de cuerdas con
pasajes a instrumento por
parte. Especialmente asom-
brosa fue su interpretación
a solo, junto a la soprano y
el continuo (todo un lujo
contar para éste con el arpa
de Sara Águeda) de la deli-
cada y bellísima aria de
Valdivia, tejiendo un mag-
nífico juego de respuestas
en las variadas y originales
ornamentaciones entre el
violín y la voz. Doyle, de
voz ligeramente blanqueci-
na en el centro y agudos
refulgentes, hizo un esplén-
dido trabajo de matización
y de acentuación, con gran
atención a la pronunciación
castellana. 

Andrés Moreno Mengíbar

ción del repertorio. Contar
para ello con la Orquesta
Barroca de Sevilla es garan-
tía de éxito, pero hacerlo
además con la dirección de
Enrico Onofri (como en
años anteriores lo fue la de
Diego Fassolis) eleva las
prestaciones a categoría de
evento. Onofri es un consu-
mado maestro a la hora de
extraer oro de las piedras.
En composiciones en apa-
riencia sencillas, con textu-
ras simples y de escritura
lineal, sabe encontrar los
resquicios, como en las dos
oberturas de Basset o en las
obras de Rabassa, para
introducir cambios de acen-
to de fuerte carga expresiva,
para jugar con los contras-
tes dinámicos o para combi-

Sevilla. Iglesia de la Anunciación. 4-XI-2015. Orquesta Barroca de Sevilla. Julia Doyle, soprano.
Director: Enrico Onofri. Obras de Pedro Rabassa, Antonio Ripa, Juan Pascual Valdivia, Vicente
Basset y Juan Manuel González Gaitán.

Proyecto Atalaya 

ASÍ SE CUIDA EL PATRIMONIO

terado una vez más por la
amplificación electrónica. 

En conjunto puede decir-
se que en la “Fúnebre” de
Haydn se anduvo muy cerca
de lo mejor oído a esta
orquesta en el repertorio clá-
sico. La primera de las tres
sinfonías de Bernstein, subti-
tulada Jeremías, resultó estre-
mecedora en sus movimien-
tos extremos y divertidísima
en el central: a esto último
contribuyó decisivamente la
ágil y precisa respuesta de la
orquesta; a lo primero, en el
final, la carnosa voz y la
musicalidad de Marina Rodrí-
guez-Cusí. En el Concierto de
Beethoven, el violinista
armenio Sergey Khachatryan
cubrió sobradamente las altas
expectativas despertadas. Las
cadencias se entendieron
como compendios, y tan

Los tres conciertos de la
Orquesta de Valencia que
aquí se reseñan podrían
servir como buen ejemplo
de la diferencia entre diri-
gir y simplemente marcar
el compás. La de la Octa-

va de Bruckner fue una ver-
sión de constante intensidad
dramática en su pulsión
interna, con los momentos de
etéreo misticismo y de formi-
dable esplendor sonoro apa-
reciendo donde y como debí-
an, sin el más mínimo asomo
de concesión al efectismo.
Antes, el joven guitarrista
Hugo Moltó Medina (Denia,
1994) se mostró muy prome-
tedor en un Concierto de
Aranjuez que sin duda le
reserva grandes triunfos si
sube otro peldaño en acha-
que de refinamiento técnico
pero, de todos modos, adul-

Palau de la Música. 23-X-2015. Raúl Hugo Moltó Medina, guitarra. Orquesta de Valencia. Director:
Yaron Traub. Obras de Rodrigo y Bruckner. 6-XI-2015. Marina Rodríguez-Cusí, mezzosoprano. Sergey
Kachatryan, violín. Director: Yaron Traub. Obras de Haydn, Bernstein y Beethoven. 13-XI-2015.
Director: Hartmut Haenchen. Obras de Beethoven y Shostakovich.

Temporada de la Orquesta de Valencia 

DIRIGIR Y MARCAR EL COMPÁS

asombrosa fue la bravura
exhibida en los allegros
como la detención de los pál-
pitos, por ejemplo en el pri-
mer episodio del Larghetto. 

En contraste con lo hasta
ahora reseñado, en las dos
sinfonías dirigidas por el ale-
mán Hartmut Haenchen no se
percibió casi nada que no
estuviera indicado de manera
expresa en sus partituras, nor-
ma en sí contraria a la esencia
de la dirección orquestal. Los
resultados no fueron peores
debido por un lado a la clari-
dad de sus gestos, por otro a
la férrea disciplina con que
los siguió una orquesta en la
que además abundaron las
intervenciones individuales
destacadas, las del corno en
cabeza de la lista. La gran per-
judicada fue la Cuarta de
Beethoven. Reducida a su

esqueleto, en conjunto sonó
cadavérica desde una intro-
ducción sombría sin misterio,
pasando por un Adagio con
muy poca gracia y rematando
con dos allegros mecánicos.
Salvo, muy significativamente,
un primer movimiento en el
que el ensimismamiento
esperado del segundo tema
apenas se intuyó y la primera
parte del desarrollo no pudo
ser en efecto Adagio, la Octa-
va de Shostakovich aguantó
mejor que casi siempre el
volumen y la velocidad guar-
daran proporción directa con
la altura de las notas ejecuta-
das. Este compositor fue ver-
daderamente un maestro de
la autoprotección no única-
mente frente a las autorida-
des políticas. 

Alfredo Brotons Muñoz
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L a visita anual de Les Arts
a la zarzuela se ha con-
cretado esta vez en

Katiuska, la por él mismo
llamada opereta que en 1932
lanzó a la fama a Pablo Soro-
zábal. Y fue más que una
mera visita de cortesía. El
montaje de Emilio Sagi ya
tiene sus años (vid. SCHER-
ZO, nº 235, pág. 24, y nº
242, pág. 33). Conserva sin
embargo la hermosura que
debe, entre otras cosas, a
que estiliza sin simplificar y
por tanto plasma las ideas
con claridad. En el foso se
contó también con una batu-
ta, la de Cristóbal Soler,
capaz de exprimir la partitu-
ra hasta extraer de cada
número el máximo posible
de belleza, sin permitirse la
más mínima concesión
demagógica ni al desenfado
en los episodios humorísti-
cos ni a lo sentimentaloide
en los dramáticos. El sereno
aplomo de su planteamien-
to, contagiado a cantantes e
instrumentistas, impregnó
de principio a fin toda la
función. 

En su primera interven-
ción, el barítono Manuel Lan-
za dejó el listón muy alto,

Palau de les Arts. 29-X-2015. Sorozábal, Katiuska. Maite Alberola (Katiuska), Sandra Fernández (Olga), Itxaro
Mentxaka (Tatiana), Javier Agulló (Príncipe Sergio), José Enrique Requena (Boni), Manuel Lanza (Pedro
Stakof), David Rubiera (Bruno Brunovich), Boro Giner (Amadeo Pich), Coro de la Generalitat Valenciana  y
Orquesta de la Comunitat Valenciana. Director musical: Cristóbal Soler. Director de escena: Emilio Sagi. 

Temporada del Palau de les Arts 

UNA VISITA MÁS QUE DE CORTESÍA
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pero él mismo con su voz de
rotunda sonoridad varonil y

los demás solistas aún lo
superaron en lo sucesivo. El
tenor Javier Agulló, que en
cuantas ocasiones se le pre-
sentaron de exhibirlos admi-
ró por la firmeza de su cen-
tro y la facilidad de sus agu-
dos, logró estupendos apia-
namientos en Es delicada
flor. Maite Alberola combinó
el atractivo de su timbre y la
habilidad para cubrirla cuan-
do convenía (en Noche her-
mosa, por ejemplo) con la
sensibilidad necesaria para
atender a las dos vertientes
psicológicas, ingenua y apa-
sionada, de su personaje. El
quinteto cómico, además de
un canto asimismo de muy
notable calidad técnica, puso
un contrapunto tanto más
oportuno por cuanto lo guia-
ba igualmente la inteligencia
para, por ejemplo en el
número que evoca el caba-
ret, evitar el estrambote sin
perjuicio de la eficacia. Muy
entonados y empastados,
coro y orquesta contribuye-
ron en medida muy conside-
rable al éxito.

Alfredo Brotons Muñoz

Maite Alberola y Manuel Lanza en Katiuska de Sorozábal

XVIII trabajaron en la corte
de San Petersburgo, muchos
de ellos rescatados de los
archivos del teatro Mariinski
(véase SCHERZO, nº 302,
pág. 68). 

La lógica decepción que
en un principio produjo el
anuncio por megafonía de
que la artista se hallaba
mermada en sus facultades
físicas se vio de inmediato
por un lado compensada
por la reflexión de que era
una suerte que no hubiera

H ace ya mucho que,
cada uno, dos o tres
años, Cecilia Bartoli

saca un disco temático, por
lo regular dedicado a zonas
olvidadas del repertorio
barroco, y luego pasea todo
o parte de su contenido por
auditorios de medio mundo.
En el programa de su último
recital en el Palau incluyó
cuatro de los once números
del disco consagrado a los
compositores italianos o de
escuela italiana que en siglo

Valencia. Palau de la Música. 8-XI-2015. Cecilia Bartoli, mezzosoprano. I Barocchisti. Director: Diego Fasolis.
Obras de Vivaldi, Raupach, Galuppi, Araia, Hasse y Porpora. 

Resfriada y todo 

ZARINA BARTOLI

tenido que suspender, por
otro corregido por la evi-
dencia de que no era para
tanto. Si resfriada cantó así,
¿qué habría hecho en plena
forma? Tiene Bartoli decla-
rado que en su opinión el
canto es un arte dramático y
que, en consecuencia, ella
se considera una actriz que
cuenta historias a través de
la música. En esta ocasión
contó once y la que peor
maravillosamente, porque
en su caso se cumple como

en pocos la máxima de que
la técnica vocal sólo vale si
es un medio para la trans-
misión de mensajes. El
enorme éxito no fue en
exclusiva para la zarina
Cecilia, que hubo de com-
partirlo con su corte, esto
es, I Barocchisti de Diego
Fasolis, en todo momento
cómplices que no rehuye-
ron el protagonismo cuando
convenía.

Alfredo Brotons Muñoz
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Es arriesgado incluir en
una minitemporada de
ópera de provincias, junto
a L’elisir d’amore, Cavalle-
ria rusticana e I pagliac-

ci, una obra como Curlew
River, la primera de las llama-
das tres parábolas de Britten,
extraída de la tradición del
teatro Noh japonés, aunque
trasladada a una Inglaterra
medieval y servida por una
música camerística de magní-
fica, delicada y transparente
factura de signo modal, pla-
gada de efectos de notable
sutileza y de una línea vocal
de exquisito trazado.

La historia de la mujer
que, perdida la razón, sigue
el rastro de su hijo a lo largo
del río Curlew donde mora
esa extraña y zancuda ave —
nuestro zarapito—, no es de
fácil plasmación; máxime
cuando no se cuenta con el
escenario natural de una igle-
sia, en la que vio la luz en
1965. No obstante, esta

modesta producción, estrena-
da en 2007 en Albacete y
resucitada ahora, sirve ade-
cuadamente a los pentagra-
mas —aunque el grupo de
siete instrumentistas, en el
que, por un imponderable, el
arpa hubo de ser sustituida
por un teclado, fuera mejora-
ble— y aclara los intríngulis
de la composición, bien que
de una forma en exceso colo-

rista y un tanto barroca —es
cierto que la propia del teatro
japonés—, en perjuicio de
una visión más ascética y
ceñida al texto.

Es una opción, ilustrada
por una artista de innegable
inspiración como Ouka Lee-
le, autora de los decorados y
figurines. Sobraron quizá
algunas de las postizas evo-
luciones del coro de ocho

voces, algo inseguro de afi-
nación y de medida pero
Carlos Pardo controló todo
muy juiciosamente, con
orden y progresiva intensi-
dad y acertó en la entrada y
salida de los monjes a través
del patio de butacas. Las
voces cumplieron estupen-
damente. Los hermanos
Moncloa, el tenor, Lorenzo
—variado, histéricamente
matizado— y el barítono,
Marco —contundente y
expansivo—, brillaron en la
composición de la Madre y
del Barquero. Grato color el
del también barítono Heath
como Viajero y algo opaco el
Abate de Baruque. Discreta
Bejerano como espíritu del
niño. Carmena ensambló y
dio carácter, intención y vida
—pese a las irregularidades
métricas— al conjunto. Posi-
tiva reacción del numeroso
público. Así se hace afición.

Arturo Reverter

Teatro García Barbón. 23-XI-2015. Britten, Curlew River. Lorenzo Moncloa, Marco Moncloa, John
Heath, Alfonso Baruque, María José Bejerano. Coro y Orquesta de Cámara ÓPERANOVA. Director
musical: Juan Bautista Carmena. Director de escena: Carlos Pardo. 

acompañó los 72 minutos de
la cinta, interpretada esplén-
didamente por Damián Iorio
y la OSCyL. La música de
Meisel es abrupta y poética a
la vez (el bello tema popular
del Tercer Episodio), está lle-
na de contrastes rítmicos y
en el Quinto Episodio el fre-
nesí orquestal impacta. Una
interesantísima pieza y un
gran descubrimiento en una
sesión única.

En la 24 Semana Musica,l
milagro de Medina del Cam-
po, hubo elegancia y entrega.
Federico con sus canciones y
sus poemas en un concierto

La gran ductilidad de la
OSCyL se puso de mani-
fiesto en dos grandes
acontecimientos artísti-
cos. Por una parte Javier
Perianes y López Cobos
interpretaron, en perfecta
adecuación, los cinco
conciertos para piano y

orquesta de Beethoven.
Asombra hoy el film de
Eisenstein desde el desplie-
gue de las multitudes, los
efectos del montaje, la belle-
za de la fotografía de Tissé.
La sesión en la SEMINCI fue
memorable y levantó un jus-
tificado clamor. La música

Auditorio Miguel Delibes. 22/23-X-2015. Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Javier Perianes, piano. Director:
Jesús López Cobos. Obras de Beethoven. 30-X-2015. Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Director: Damián Iorio.
Meisel: Música para El acorazado Potemkin. Medina del Campo. Auditorio. 10-XI-2015. Galdós Ensemble. Piano y
director: Iván Martín. Obras de Soler y de Bach. 11-XI-2015. Ainhoa Arteta, soprano. Rubén Fernández Aguirre,
piano. Obras de García Morente, García Leoz, Montsalvage, García Abril y Miquel Ortega.

Estreno de una música para Eisenstein y milagro en Medina 

GRANDES MOMENTOS

Minitemporada 

RARA AVIS VIGUESA

evocación desde la voz y el
gesto de Ainhoa Arteta y el
piano atentísimo de Rubén
Fernández Aguirre. Un espa-
cio en el que las palabras del
poeta y las melodías de Gar-
cía Morente, García Leoz,
Montsalvage, García Abril y
Miquel Ortega creaban la ale-
gría, el donaire, el drama del
gran escritor. La soprano, en
gran forma, vivía los textos
desde una asunción total de
su cuerpo. Un bello homena-
je, coherente desde la idea
inicial, que unió, una vez más,
dos artes esenciales y comple-
mentarias. Los regalos, ese

Puccini, potenciaron el gran
éxito. Iván Martín unió Bach y
Antonio Soler. Orquesta las
obras de este último, dos
Quintetos alternando el con-
junto con el piano y muestra
los adelantos estéticos del
compositor. Unos músicos
competentes y la espléndida
pulsación y sentido musical
de Iván (extraordinarios sus
dos conciertos de Bach), con-
siguieron una sesión de altu-
ra, que llenó el Auditorio y
originó grandes aplausos. Un
milagro, repito.

Fernando Herrero
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ACTUAL IDAD
ZARAGOZA

La web de Enigma las
anunció in extremis. La
del Auditorio las ignoró.
La prensa prestó la míni-
ma atención. De las jor-
nadas de música españo-
la actual —varias sesio-
nes a lo largo de

noviembre— cabe decir lo
que el soneto cervantino:
Que fuese y no hubo nada.
Que pasaron y casi nadie se
enteró. Que así es difícil
normalizar la situación de la
música de hoy. La segunda
jornada, confiada a Enigma,
esta vez en formación de
sexteto, fue sin embargo
interesante por contenido:
seis obras entre las que cua-
tro eran estrenos de encar-
gos de Enigma; estructura:
dos partes atinentes respec-
tivamente a los centenarios
de Santa Teresa y la publica-
ción de la segunda parte del
Quijote; y la cuidada honra-
dez y objetividad con que
Olives y compañía preparan
y difunden músicas muy
exigentes para músicos y

oyentes. Agradaron la
expresiva ironía de Astiro de
Iñaki Estrada —el título sig-
nifica despacio para la obra
cursa a la carrera— y la evo-
cadora plasticidad de Don
Quijote en la cueva de Mon-
tesinos de Carlos Cruz de
Castro. Más herméticos se
antojaron los trabajos de
Rossinyol, Pérez Maseda,
Erkoreka y Zavala, escucha-
dos no obstante con interés
y pleno respeto a creadores
e intérpretes, todos caluro-
samente aplaudidos. Es
curioso que un día antes, en
sesión del Ciclo de Otoño a
cargo de la Orquesta del
Capitole de Toulouse, el res-
petable se volcara con los
deslumbrantes extractos sin-
fónicos de la ópera Claude
de Escaich. La música de
vanguardia, se colige, puede
llegar como un Chaikovski
cualquiera. Si está bien
hecha y situada. Si no se la
confina a las catacumbas.

Antonio Lasierra

Auditorio de Zaragoza. 9-XI-2015. VI Jornadas de Música
Contemporánea Española 2015. Enigma-Orquesta de
Cámara del Auditorio de Zaragoza. Director: Juan José
Olives. Obras de Rossinyol, Estrada, Pérez Maseda,
Erkoreka, Zavala y Cruz de Castro.

Unas Jornadas desapercibidas 

FUESE, Y NO HUBO 
NADA
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GRUPO ENIGMA

Primer disco de este joven trío con los trios 
de Malats, Granados y Las cinco Canciones 
negras de Montsalvatge interpretadas por 
Ana Belén.

ENTRE FANDANGOS 
Y HABANERAS

TRÍO MALATS & ANA BELÉN

universalmusic.es
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ACTUAL IDAD
ALEMANIA

Irritada y atormentada en
sus arias, a veces luchó con
dificultades en el registro
agudo. Gracias a la riqueza
de su centro vocal y a una
desenvoltura algo anticuada
pero eficaz, alcanzó un
notable nivel. Su sirvienta
Susana (Anna Prohaska)
perdió en el batiburrillo
general su rol activo en la
trama, resultando fría con su
vestidito estival y sus calce-
tines blancos, monocorde y
sin encanto alguno, débil en
sus notas centrales y de una
presencia anónima hasta el
nocturno del último acto,
mesurado y de una exquisita
delicadeza. El barítono letón
Lauri Vasar tiene una voz
poderosa y algo bronca, un
canto decidido y sólido, a
veces deslucido por una
caracterización grotesca.
Marianne Crebassa, un Che-
rubino de camisa luctuosa,
lució un registro de mezzo
colorido y flamígero aunque

algo áspero en el agudo. Su
canzoneta se oyó seductora.
Sorprendente la otra mezzo,
Katharina Kammerloher,
que compuso una Marzelli-
na nada vieja y decrépita,
sino una jocunda rubia plati-
no a lo Marlene Dietrich que
bailó un tango con Bartolo
(Otto Katzameier), al cual
superó con sus rotundos
medios. Bella en todo senti-
do, Sonia Grané en Barbari-
na. Olaf Bär dio a Antonio el
resto de su voz.  Ildebrando
D´Arcangelo mostró en el
Conde toda su viril presen-
cia y el erotismo de su tim-
bre, muy bien situado en su
concepción de macho que
asedia y conquista.

Dudamel condujo un
Mozart muy personal: alter-
nativamente, tronó y tuvo
matices de refinada delica-
deza. Se echaron en falta
acentos propios.

Bernd Hoppe

Flimm y Dudamel negocian Mozart

LOS ALMAVIVA DE VACACIONES
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Schiller Theater. Mozart, Las bodas de Fígaro. Ildebrando D’Arcangelo, Dorothea
Röschmann, Anna Prohaska, Lauri Vasar, Marianne Krebassa, Katharina
Kammerloher, Florian Hoffmann, Peter Maus, Otto Katzameier, Olaf Bär y Sónia
Grané. Coro de la Staatkapelle. Staatkapelle Berlin. Director Musical: Gustavo
Dudamel. Director de escena: Jürgen Flimm.

Con la misma obertura,
los personajes de Las
bodas de Fígaro, vesti-
dos de verano, irrum-
pen por la platea, rode-
an la orquesta y suben a

escena. Trajeados por Ursu-
la Kudrna, entran en una
casa de veraneo diseñada
por Magdalena Gut. El últi-
mo acto pasa entre dunas
con rala vegetación y case-
tas de vestuario. En fin: un
divertimento para pasar el
rato entre chistes y guasa-
das, valijas y bártulos. Los
personajes hacen de todo y
resultan desdibujados y
ridículos, en especial la
Condesa. El fandango del
tercer acto fue caótico. La
vestimenta, extravagancias
de entreguerras. 

Dorothea Röschmann
hizo una Condesa de una
recargada expresividad pero
de un profundo sentimiento,
llegando al hondo desgarro
conflictivo de su personaje.

B
ER

LÍ
N

Escena de Las bodas de Fígaro de Mozart en la Staatsoper de Berlín
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ACTUAL IDAD
ARGENTINA

Le cupo una vez
más a una institu-
ción privada, en
este caso a esa
pujante entidad
que es Buenos
Aires Lírica, suplir
la desidia o el
desinterés de los

teatros públicos por
explorar nuevos pero
importantes títulos
del pasado. Estrenada
en Praga apenas naci-
do el siglo XX, se
debió esperar a bien
entrado el XXI para
oírla aquí. La versión,
ofrecida con mínimos
cortes —de unos diez
minutos— y cantada
en checo, brilló a
gran altura desde el
punto de vista musi-
cal. Si confiar algo a Carlos
Vieu presagia un buen resul-
tado, aquí el director argenti-
no concretó uno de sus
mejores trabajos y supo
reflejar las bellezas de la par-
titura, lozana e inspirada, de

forma notable, bien secunda-
do por un conjunto orquestal
dúctil, idóneo y de grata
sonoridad. Tabernig deslum-
bró con una labor elocuente,
luciendo gran dominio de
sus medios canoros; Canis

Teatro Avenida. 8-X-2015. Dvorák, Rusalka. Daniela Tabernig, Eric Herrero, Homero Pérez
Miranda, Elisabeth Canis, Marina Silva, Oriana Favaro, Rocío Giordano, Vanina Guilledo, etc.
Director musical: Carlos Vieu. Directora de escena: Mercedes Marmorek. 

Estreno argentino lastrado por una puesta desacertada.

EXCELENTE NIVEL MUSICAL

compuso con solvencia una
áspera bruja; Silva otorgó
realce vocal y galanura a la
Princesa Extranjera y el trío
de hermanas fue muy efi-
ciente. El brasileño Herrero
lució buena voz y firmes

agudos y el chileno-
cubano Pérez Miranda
conformó un expresi-
vo Vodnik.

Dvorák llamó a
Rusalka “cuento de
hadas lírico” por su
carácter fantástico;
música y texto la
dotan de un hálito
poético y sutil que la
puesta, trocando las
incorpóreas ninfas
acuáticas en vulgares
prostitutas, echa por
tierra. Trasladar la
acción de los actos I y
III a un burdel afrance-
sado de fines del XIX
choca de plano con las
constantes alusiones a
la naturaleza (agua,
bosques, luna) y torna
ilógico el anhelo de

Rusalka de convertirse en un
ser de carne y hueso. Uno no
exige literalidad, solo pide
sentido común, que aquí bri-
lló por su ausencia.

Carlos Singer
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Escena de Rusalka de Dvorák en el Teatro Avenida de Buenos Aires 
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Buenos Aires. Teatro Colón. 3-XI-2015. Prokofiev, El Angel de Fuego. Elena Popovskaya, Vladimir
Baykov, Roman Sadnik, Cecilia Diaz, Iván García, Guadalupe Barrientos, Alejandra Malvino,
Hernán Iturralde, Duilio Smiriglia, Mario De Salvo, etc. Director musical: Ira Levin. Directora de
escena: Florencia Sanguinetti.

F inalmente arribó al
Colón en su original
ruso —las anteriores

versiones, 1966 y 1971, fue-
ron en italiano— este fasci-
nante trabajo de Prokofiev
en el que aborda una com-
pleja trama simbolista:
como en varias obras maes-
tras del expresionismo
musical, una pregunta bási-
ca (si Renata ha visto en
realidad al ángel Madiel o si
sufre alucinaciones) queda
sin respuesta. Florencia San-
guinetti, que debutaba en
estas lides tras más de dos

décadas colaborando con
destacados directores escé-
nicos, ahonda esa indefini-
ción abusando de la ambi-
güedad o del esoterismo,
con algunas alegorías de
difícil comprensión. No ayu-
daron a sostener esta puesta
un diseño escenográfico rei-
terativo o el deslucido ves-
tuario y, menos aún, el traer
la historia, plagada de deta-
lles que la sitúan en la Ale-
mania del Siglo XVI (Agrip-
pa von Nettelsheim, la Inqui-
sición o la hoguera como
castigo), al presente. 

Ira Levin evidenció un
profundo y sólido dominio
de la partitura, extrajo de la
Orquesta Estable un rendi-
miento rayano en la perfec-
ción y se convirtió en el pro-
tagonista máximo de la vela-
da: momentos notables fue-
ron el atronador cierre del
Acto II y la aterradora esce-
na final. Popovskaya abordó
el extenuante rol principal
con estimables —que no
descollantes— medios voca-
les y buena labor escénica
mientras el tenor vienés Sad-
nik brilló tanto en Mefistófe-

les como en Agrippa, papel
que cantó con leve amplifi-
cación, según pensó el
autor. Como Inquisidor, el
venezolano García cumplió
aunque se echó en falta la
contundencia de los grandes
bajos rusos y un grupo de
artistas locales de primer
nivel otorgó jerarquía al muy
vasto elenco. Baykov sobre-
llevó con autoridad actoral y
excelente línea canora el
desabrido personaje de
Ruprecht.  

Carlos Singer

Buena reposición al fin en ruso

INQUIETANTE Y PERTURBADORA
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ACTUAL IDAD
AUSTRIA / BÉLGICA

Theater an der Wien. 19-X-2015. Monteverdi, L’incoronazione di Poppea. Christophe Dumaux, Jennifer
Larmore, Valer Sabadus, Alex Penda, Franz-Josef Selig, Sabina Puértolas. Director musical: Jean-Christophe
Spinosi. Director de escena: Claus Guth. 

Fuerza, poder, sexo y
humor son los ingredien-
tes de L´Incoronazione
di Poppea monteverdia-
na, estrenada en 1642. Y

justamente, son los que utili-
za Guth en su puesta, en una
Poppea trasladada a una
serietelevisiva, una soap ope-
ra que incluye su casting,
sus sensuales chicos del coro
y sus correspondientes con-
juntos. En un estudio de tele-
visión con todas sus instala-
ciones se sitúa, pues, esta
historia que gira en torno al
emperador Nerón, quien,
por amor a Popea, repudia a
su esposa Octavia, empuja al
filósofo Séneca al suicidio y
finalmente hace emperatriz a

su amante. Nerón viaja en un
coche con chófer y guar-
daespaldas, pronuncia dis-
cursos políticos por televi-
sión y se expansiona con
Popea en la cama. 

Quizá queda corto, vo-
calmente pálido aunque
encantador, el Nerón de
Alex Penda, cuya ascensión
al trono parece más bien
una caída en primer plano.
Junto a él, el contratenor
Valer Sabadus suena con
plenitud y fulminante fuer-
za. El desenvuelto y victo-
rioso amor corporal que se
guardan da a la pieza un
toque como de vanguardia.
En los últimos y decisivos
compases, Nerón empuña

un revólver, mata a Popea y
se mata. Séneca (Franz-Josef
Selig) es un predicador eso-
terista que canta sonora-
mente su muerte. Jenifer
Larmore, con brillante voz
de mezzo, hace de Octavia
una antigua diva de Holly-
wood o de Broadway, alco-
hólica, ambiciosa de mane-
jos políticos y que convence
al amante de su rival para
que la mate, consiguiendo
hacerse veraz en su actua-
ción. Detenida y obligada al
exilio, logra un conmovedor
momento con su adiós a
Roma, culminación de una
velada demasiado larga e
irregular. La opinión del
público se polarizó y la

Poppea en un plató de televisión

UN GABINETE DE LOS HORRORES

noche del estreno hubo bra-
vos y bufidos. Igualmente
polarizado resultó el aspecto
musical. Hubo sonidos elec-
trónicos, agrios, disonantes,
audacias de atonalidad, los
soundscapes de que tanto
gusta Guth y que ya empleó
en su Fidelio de Salzburgo.
Jean-Christoph Spinosi con
su Ensemble Matheus, se
entregó a ello con crudeza y
sin hacerle ascos a improvi-
saciones que fundamentaba
en las notas al programa
como supuestos rasgos del
estilo de la época. En resu-
men: un gabinete de los
horrores.

Christian Springer
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La Vestale, la interesante
“tragedia lírica” de Gas-
pare Spontini, a pesar de
ser muy popular en su
tiempo y ser considerada
como el emblema del
neoclasicismo, no se

representa hoy muy a menu-
do. Por eso la producción
propuesta por La Monnaie,
en colaboración con el Thé-
âtre des Champs Elysées de
París, era esperada con
ansia. Desafortunadamente,
fue una velada más bien
decepcionante. En esta tem-
porada Extra Muros, se pre-
sentó, además, en el Cirque
Royal, con su complicada
acústica y, además, una dis-
posición de la orquesta y del
director, —alternativamente
mirando a la orquesta o a los
cantantes— que no ayudó en
nada. No sorprendió, pues,
que De Marchi tuviera pro-
blemas y no pudiera verda-
deramente inspirar ni a la

una ni a los otros. Hubo dis-
crepancias y a veces hasta
confusión, lo que no ayudó
al publico a apreciar la parti-
tura de Spontini.

El lado visual fue aún
menos convincente, con la
dirección de escena de Eric
Lacascade, presentando una
casi vacía y oscura escena en

Cirque Royal. 25-X-2015. Spontini, La vestale.  Yann Beuron, Julien Dran, Jean Teitgen, Alexandra
Deshorties, Sylvie Brunet-Grupposo. Coro y Orquesta del Théâtre Royal de La Monnaie. Director musical:
Alessandro De Marchi. Director de escena: Éric Lacascade.

Ni escena ni música

UNA OCASIÓN PERDIDA

B
R
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la que destaca la caja de
metal en la que Julia espera
la muerte. Hombres y vírge-
nes evocan una primitiva y
cruel comunidad y coros y
extras llenan la escena sin
demasiado sentido excepto
en la escena del banquete
que cierra el primer acto. La
dirección de actores es más

bien pobre y la pasión que la
música expresa no aparece
en escena.

Alexandra Deshorties es
una sufriente Julia que no
parece sentir demasiada
pasión por su  amante Lici-
nius pero canta con estilo y
con emoción, aunque a su
voz le falte color y volumen
para dar vida a su parte.
Yann Beuron, un  tenor claro
y expresivo, es más creíble
como un Licinius determina-
do a salvar a Julia. Sylvie
Brunet-Grupposo da a la
Grande Vestale autoridad y
humanidad al mismo tiempo
pero a su fuerte voz le falta
flexibilidad en ocasiones.
Jean Teitgen está excelente
como el inexorable Sumo
Pontífice, con una poderosa
y oscura voz de bajo, y Julien
Dran, un agradable tenor, es
un convincente Cinna.

Erna Metdepenninghen
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A C T U A L I D A D
FRANCIA

Moses und Aron no entró
en el repertorio de París
hasta el 27 de marzo de
1973 bajo el impulso de
Rolf Liebermann, que

confió la dirección musical a
Georg Solti. Stéphane Lisner,
por su parte, ha colocado la
primera producción de su
era bajo el signo de la espiri-
tualidad y de la política. Y el
hecho de que así sea tiene,
seguramente, mucho de
declaración de intenciones,
haciendo de ella algo así
como una obra-programa.
También por utilizar equipos
de la casa, todos ellos de pri-
mera fila, con una orquesta y
unos coros que, sin duda
alguna, han superado feliz-
mente el desafío de esta obra
exigente pero revigorizante,
con un placer y una voluntad

sin tacha alguna. Original-
mente confiada a Patrice
Chéreau, muerto prematura-
mente, el proyecto ha sido
retomado por Roméo Castel-
lucci, dramaturgo, director
de escena, artista plástico y
escenográfo italiano de
renombre, responsable en
2011 del esplédido Parsifal
de Wagner en el Théâtre de
la Monnaie de Bruselas. Pro-
pone un Moses und Aron en
blanco y negro que desde el
principio deja presumir una
aproximación maniquea a
esta ópera bíblica. Pero las
imágenes que suscita son a
cada cual más bella y signifi-
cativa. Y ello a pesar de una
cierta falta de legibilidad
inmediata debida a la pre-
sencia, de principio a fin del
acto inicial, de una tela de

Opéra National de Paris-Bastille. 20-X-2015. Schoenberg, Moses und Aron. Thomas Johannes Mayer,
John Graham-Hall, Julie Davies, Catherine Wyn-Rogers, Nicky Spence. Director musical: Philippe
Jordan. Director de escena: Romeo Castellucci. 

Una obra- programa para la etapa Lissner

MOISÉS Y AARÓN DESPIERTAN EN PARÍS 

PA
R

ÍS

tul blanco que no deja ver
sino siluetas imperceptibles.
Philippe Jordan, cuya
concepción se funde sutil-
mente a la puesta en escena
de Castellucci, saca de la
Orquesta de la Ópera de
París sonoridades líquidas y

afrutadas, una pasta sonora
abigarrada y clara al mismo
tiempo, con bajos rugientes y
agudos deslumbrantes por
parte de unos músicos que
actúan como virtuosos.
Como los coros, magnífica-
mente preparados por José
Luis Basso, que se imponen
por su homogeneidad, su
potencia, su diversidad
expresiva y su compromiso
teatral. El Moisés de Thomas
Johannes Mayer es de una
intensidad sobrecogedora, su
dicción es perfecta y su inte-
ligencioa del papel impresio-
nante. Vocalmente menos
convincente que su compa-
ñero, John Graham Hall
campa un comprometido
Aarón. 

Bruno Serrou
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Ópera Nacional del Rin. 23. X. 2015. Fauré, Pénélope. Anna Caterina Antonacci, Marc Laho, Élodie
Mećhain, Sarah Laulan, Kristina Bitenc, Roció Peŕez, Francesca Sorteni, Lamia Beuque, Jean-Philippe
Lafont, Edwin Crossley-Mercer. Coros. Coro de la Ópera Nacional del Rin. Orquesta Sinfónica de
Mulhouse. Director musical: Patrick Davin. Director de escena: Olivier Py.

Espíritu del tiempo

CREER, AMAR, ESPERAR

Con aire de matrona,
Penélope celebra su
anhelosa espera sin dejar-
se desgarrar por la triste-
za. Rudas suenan las vio-
las, chocan las trompetas,
un denso instrumentario
da comienzo a este Poè-
me lyrique que narra la
melancólica esperanza de

la abandonada Penélope. Es
así esta única y decisiva ópe-
ra de la tradición francesa, de
la cual dijo Paul Dukas que
era “una rareza que puede
encender el alma con su
inmutable encanto” cuando
en 1923 la Ópera de París
finalmente la programó.
Antes había pasado de su
estreno en Montecarlo (1913)
al Champs Elysées parisino el
mismo año, un par de sema-
nas antes de que Stravinski

conmoviera al mundo musi-
cal con su Consagración de
la primavera. Fauré se man-
tuvo ajeno al influjo wagne-
riano, dedicado a la música
de iglesia, los salones y el
conservatorio de la capital,
del que fue director. Patrick
Devin ha sabido traducir el
embrujo de su obra con la
orquesta de Mulhouse, ese
espíritu del tiempo ligado a
lo místico y lo arcaico, en
una época que rompió brus-
camente con el pasado. 

Entre los lamentosos sus-
piros de las violas y ante la
llegada de un misterioso des-
conocido a Itaca, se elevan
los negros muros del palacio
que rodean un resbaladizo
agujero. Es una suerte de
calabozo privado de Penélo-
pe. Al abrirse los muros se

ven unas oscuras balaustra-
das de madera flanqueadas
por grandes arcadas como
en un teatro de sombras. A
lo largo de este espacio se ve
copular a los soldados y las
sirvientas. Los bellos cuerpos
están desnudos. Cantan:
“Bebemos nuestros suspiros
en los juegos del amor”. Un
caballero con su caballo y su
perro se abre paso en un
charco fangoso. Todo es de
un alquitranado naturalismo
hasta que aparece el mágico
horror de un sudario que cae
del cielo, el sudario de Laer-
tes. Esta puesta recuerda a
Medea de Pasolini con Maria
Callas. Penélope es una sexy
woman y Antonacci le presta
sus drásticos impulsos y su
explosiva agudeza en la
suprema altura de una heroí-

na similar a Isolda. ¿Pensó
Fauré en una suerte de ven-
gativa Brunilda a la francesa?
Marc Laho resolvió su Ulises
con gran empatía y recorrió
su parte con agradable tim-
bre tenoril. Los pretendientes
de la reina parecieron com-
batientes fascistas vestidos
de negro. Notables de pro-
piedad y exactos de medios,
los demás del reparto. 

A la puesta de Oliver Py
le faltó introspección. No
hubo sorpresas ocultas. mis-
terios ni expectativas de
expresiones emocionales. El
evento peculiar y extraordi-
nario de la noche lo dio la
orquesta con su poderosa
resaca sonora, musicalmente
mística.

Barbara Röder

ES
TR

A
SB

U
R

G
O

313-Pliego 3.qxp_Actualidad  25/11/15  12:43  Página 36



37

National Opera House. 21-X/1-XI-2015.  Wexford Festival Opera. Delius, Koanga. Mascagni,
Guglielmo Ratcliff.  Hérold, Le Pré aux clercs.  

Érase un extraño híbrido
de historia de fantasmas,
obra en verso escrita por
un poeta alemán de 24
años, transformado en
ópera por un italiano

todavía más joven cuando
escribió las primeras notas y
situada en un país, Escocia,
en el cual nadie había puesto
el pie. La pieza teatral rara-
mente se lee, la ópera ha sido
representada aún menos y,
sin embargo, este Guglielmo
Ratcliff, sobre texto de Hein-
rich Heine era la favorita entre
sus óperas para su autor: Pie-
tro Mascagni. Y en el Wexford
Festival Opera de este otoño,
fue claramente la preferida
del publico entre las tres
obras en cartel. La producción
fue una feliz vindicación de
este a menudo menosprecia-
do compositor y de su queri-
da y problemática criatura.

Comenzada en 1885 y
estrenada una década des-
pués —en otras palabras, pre
y post Cavalleria—, Ratcliff
no es fácil de poner en esce-
na, con sus largas narracio-
nes y sus estáticos primeros
dos actos, sus fantasmas y su
antihéroe homicida. Pero la
imaginativa y estilizada pro-
ducción de Fabio Ceresa,
inspirada por la ecenografía
blanco sobre blanco de
Tiziano Santi y los figurines
de Giuseppe Palella, otorga
coherencia dramática y una
poderosa y escalofriante ten-
sion, con los fantasmas ima-
ginados como lebreles irlan-
deses (los dos pretendientes
rivales despachados por Rat-
cliff antes de la subida del
telón) y como ciervos (los
muertos, malhadados aman-
tes, padre y madre, respecti-
vamente, de Ratcliff y su
obsesion romántica) más
algunos toques bizarros.
Mascagni encontró en Ange-
lo Villari un Ratcliff capaz no
sólo de esquivar el castigo
de tantas notas agudas sino
de vencerlas, con un excitan-
te timbre broncíneo que
rebosaba italianità. Esa per-

tinencia idiomática fue mos-
trada también por sus princi-
pales colegas y compatriotas:
Mariangela Sicilia como su
adorada Maria, Giovanni
Buratto como su padre y
Annunziata Vestri como la
nodriza de aquella, junto con
Briton David Stout como su
último prometido, Douglas,
el único superviviente mas-
culino del sangriento —pero
aquí poéticamente edifican-
te— acto final. Francesco
Cilluffo dirigió la ópera, cuyo
relativamente famoso inter-
medio del tercer acto seguro
que le gustaba desde niño,
como si estuviera plenamen-
te feliz por hacerse cargo de
la partitura completa. Y lo
mismo pareció sucederle al
publico. 

El festival arrancó la

noche anterior con Koanga
(1896–1897) de Delius en
una producción de Michael
Gieleta que, como en 2012
con A Village Romeo and
Juliet, hizo solo un modera-
damente persuasivo servicio
a una obra de un compositor
que no incluía la ópera entre
sus destrezas. La trama pre-
senta a un príncipe y brujo
africano vendido como
esclavo a una plantación de
Luisiana y rápidamente pro-
metido a su doncella mulata.
La música mezcla canciones
populares con supuestos rit-
mos “nativos” y la caracterís-
tica pintura de la naturaleza
tan propia de Delius, llena
de momentos tan amables
como eficaces.  Gieleta no
acertó en el uso de lo coros
de esclavos, incongruente-

mente blancos, lo que con-
trasta con los dos personajes
principales cuyos intérpretes,
naturalmente, eran negros.
Musicalmente fue un buen
espectáculo, aunque he
escuchado a Norman Garrett
cantar mejor que en este
héroe de Delius. Nozuko
Teto fue una bella y entona-
da Palmyra, el coro cantó
maravillosamente y el direc-
tor Stephen Barlow extrajo
una evocadora sonoridad de
la Orquesta del Festival.
Estoy tan feliz de haberme
encontrado con Koanga
como de pensar que jamás
volveré a verla.

Afortunadamente, la ter-
cera noche del festival fue
tan lucida como la segunda,
aunque en una veta muy
diferente. El asunto básico
de Le Pré aux clercs, la opera
cómica de Ferdinand Hérold
de 1832—los católicos contra
los protestantes en la Francia
del XVI— sugiere algo consi-
derablemente más serio que
el banal y exuberante torren-
te de sus temas, que me
hacía (según mi vecino de
butaca) saltar inconsciente-
mente en mi asiento. Es una
coproducción con la Opéra-
Comique de París en la que
la dirección de escena de
Éric Ruf no puede ser más
alegre, ayudada por el atrac-
tivo vestuario –con los colo-
res del héroe y la heroína
convenientemente codifica-
dos- de Renato Bianchi. El
veterano en Wexford Jean-
Luc Tingaud lideró un repar-
to ejemplar en gracia y brio.
Marie-Eve Munger, Marie
Lenormand y Éric Huchet
estuvieron deliciosos y el
resto —Magali Simard-Gal-
dès, Nico Darmanin, Domini-
que Côté y Tomislav
Lavoie— parecía que lleva-
ran toda la vida haciendo
este espectáculo. Vale la
pena pasar unas cuantas
noches de octubre en esta
vieja ciudad vikinga. 

Patrick Dillon

Tres buenas producciones

CUANDO LA RAREZA VALE LA PENA
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ACTUAL IDAD
IRLANDA

Escenas de Guglielmo Ratcliff (arriba) y Le Pré aux clercs (abajo).
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Teatro La Fenice. 20-X-2015. Mozart, La flauta mágica. Gotan Juric, Antonio Poli, Ekaterina
Sadovnikova, Olga Pudova, Alex Esposito. Coro y Orquesta de la Opera de Roma. Director musical:
Antonello Manacora. Director de escena: Damiano Michieletto.

De una mágica pizarra
electrónica que evoca
diversos aspectos del
saber pueden también
salir un amenazante
monstruo o  amables ani-
males atraídos por la flau-

ta de Tamino. Este es uno de
los elementos fundamentales
del escenario ideado por
Paolo Fantin para el montaje
de La flauta mágica dirigida
por Damiano Michieletto,
ambientada en un aula esco-
lar con un solo banco. El
espectáculo subraya en esta
Flauta un aspecto central: el
recorrido en crecimiento y
formación de Tamino y Pami-
na, contando esta vicisitud a
través de una dimensión en
la que el “malo” Monostatos
es el compañero negligente

de cabellos rojos (no es un
negro); Papageno, ay de mí,
es un bedel que barre el sue-
lo; el sabio y tolerante Saras-
tro y sus secuaces son maes-
tros que se oponen a la into-
lerante Reina de la Noche,
cuyas tres damas están vesti-
das de monjas. La Reina de la
Noche y Monostatos, aliados
en el último e inútil asalto,
intentan quemar los libros
aunque para ellos, sin embar-
go, hay lugar para una con-
clusión feliz. Se elimina el
simbolismo masónico y
muchos elementos especta-
culares del libreto. Son inevi-
tables algunos obligados cor-
tes, que se notan incluso en
los muchísimos del texto
hablado. El relato está lleva-
do con esfuerzo y coheren-

cia, pero ¿por qué enturbiar
una de las sublimes páginas
del Final II? Dos hombres
armados (pero benévolos)
deben leer un escrito ento-
nando las notas solemnes de
un coral protestante: en su
lugar vemos una agitada
amenaza de dos personajes
vestidos como para una
sesión de esgrima que pasan
sus espadas por los cuellos
de Tamino y Pamina. Las
pruebas del agua y del fuego
no existen aquí y en su lugar
los dos jóvenes componen
sobre la pizarra mágica las
dos formas de un palíndromo
latino: “Si sedes non is” (Si te
sientas no vas), cita (¡en ver-
dad esotérica!) de una de la
frases en el umbral de la
Puerta Mágica (o alquímica)

que se encuentra en Roma en
la plaza Vittorio Emanuele,
único resto del palacio del
setecientos del marqués
Palombara, dedicado él mis-
mo a la alquimia.

Antonello Manacorda pri-
vilegió tiempos rápidos y
sonoridades secas, con per-
suasiva claridad, no sin algu-
na rigidez. En la compañía
de canto se impuso magnífi-
camente la bravura de Alex
Esposito (Papageno). Olga
Pudova resultó una segura
Reina de la Noche, se defen-
dieron con dignidad Antonio
Poli (Tamino) y Ekaterina
Sadovnikova (Pamina) mien-
tras Goran Juric (Sarastro)
careció de registro grave.

Paolo Petazzi

Sin simbolismos
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Teatro de la Ópera. 11-X-2015. Weill: Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. Iris Vermillion,
Dietmar Kerschbaum, Willard White, Measha Brueggergosman, Eric Greene. Coro y Orquesta
de la Opera de Roma. Director musical: John Axelrod. Director de escena: Graham Vick. 

Dulcis in fundo. La última
producción de la tempo-
rada fue, sin duda, la más
bella. Como en un puzle,
cada ficha encaja. Bella e

inteligente dirección, didas-
cálica en la representación
del libreto pero absolutamen-
te original en la ejecución,
incluso provocadora, irreve-
rente, decididamente inco-
rrecta políticamente. Pueblan
Mahagonny islamistas en
fuga (la djellaba de los hom-
bres oculta las lentejuelas
femeninas que pueden final-
mente mostrarse apenas lle-
gan a la ciudad donde todo
está permitido, liberándose
de las imposiciones), escenas
de canibalismo, de violencia
(jóvenes que golpean y
extorsionan a los ancianos
con el mismo espíritu fronte-
rizo que fuera el de los
padres, ley del talión brech-

tiana según Graham Vick),
cadáveres arrojados a la
basura… Entre los ciudada-
nos entregados al libertinaje
de los excesos (comida,
boxeo, alcohol, sexo), guar-
dias civiles, monseñores y
obispos, hasta un cardenal
que se parece tanto, pero
tanto tanto… ¡al Papa Fran-
cisco! No falta tampoco Ber-
lusconi… En suma, una con-
temporánea corte de los
milagros. Grand Guignol
muy del gusto very British,
entre Peter Greenaway y
Derek Jarman. Chispeantes y
coloridas escenas y vestuario,
casi circenses, vagamente
fellinianos para representar la
utópica Mahagonny imagina-
tiva e imaginaria. Operación
valiente en una ciudad en la
no que no ha mucho tiempo
se omitió la danza de los sie-
tes velos de Salome para no

ofender a la Roma de la Igle-
sia… ¡Y justamente en la mis-
ma víspera del Jubileo
extraordinario!

Reparto ideal con exce-
lente dicción de todos, alema-
nes y no alemanes. Las voces
bellísimas compiten, comen-
zando con la espléndida Leo-
kadia Begbick de Iris Vermi-
llion (mezzo límpida con gra-
ves cavernosos) y sus dos
comprimarios, sobre todo
Fatty (Dietmar Kirschbaum) y
Trinity Moses (Willard White).
Measha Breueggergrosman lo
tiene fácil para conquistar al
público con la famosa Moon
of Alabama.  Bueno el flexi-
ble Eric Greene (Bill). John
Axelrood subrayó la cantabili-
dad. Quizás un poco cortante
en una partitura tan cercana a
los ritmos cabaretísticos, pero
cuidó la rica orquestación de
Weill: un caleidoscopio de

colores que arrolla al oyente
con una orquesta poco acos-
tumbrada a este repertorio
que, sin embargo,  sorprende
por su nitidez sonora. Esplén-
dido el coro de la casa que
parece que no espera otra
ocasión que  la de desencade-
narse en la escena. El Teatro
de la Ópera de Roma crece.

Franco Soda

Éxito de Vick y Axelrod

COMO UN PUZLE
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Parece mentira. Han
pasado ya cinco años
desde que la rusa Yulia-
na Abdeieva  se alzó con
el primer premio de la
Competición Chopin. Y
diez ya desde que lo
obtuvo el polaco Rafal

Blechacz, muy conocido y
muy querido en nuestro
Ciclo de Grandes Intérpre-
tes. Bueno, apenas han
pasado unos meses desde
que pianistas de todo el
mundo daban los mejor de
sí mismos para que se les
seleccionara entre los “fina-
listas de octubre”. Así, a
principios de octubre había
ya una primera selección,
nada menos que de ochenta
y un pianistas jóvenes (han
de tener menos de treinta
años) que, a lo largo de
maratonianas sesiones como
solistas, pugnarían por ocu-
par uno de los privilegiados
diez lugares para la final. Ay,
entre los ochenta y uno no
había ni un solo pianista
español. Esas sesiones
debieron de dar  momentos
espléndidos; lo mejorcito del

joven pianismo mundial (no
en agraz, sino ya en primera
madurez, hay que insistir en
esto) se daba cita en Varso-
via a lo largo de octubre
para que a mediados de mes
el jurado tuviera ya una rela-
ción definitiva de diez aspi-
rantes. Así, el viernes 16 se
hizo pública la relación de
los diez finalistas, después
de una tensión y un suspen-
se considerables, según se
nos informa. El día 17, jorna-
da de reflexión, podríamos
decir, aterricé en Varsovia; y
en la Iglesia de la Santa
Cruz, en uno de cuyos pila-
res descansa el corazón de
Chopin (sólo el corazón),
asistimos a una emotiva
interpretación del Réquiem
de Mozart, por la Filarmóni-
ca, orquesta y coro, dirigida
por Jacek Kaspszyk, que en
esos días tuvo muchísimo
trabajo (no olvidemos los
solistas: Lenneke Ruiten,
Ingeborg Danz, Robert Get-
chell y Matthew Brook). Un
gentío, una masa humana
emocionada y silenciosa, el
silencio de los fervientes. 

El jurado lo formaban
veteranos de esta lid, en edi-
ciones anteriores, desde Mar-
tha Argerich y Philippe
Entremont hasta el joven chi-
no Yundi Li, que en 2000
ganaba el primer premio
¡con dieciocho años! Duro
trabajo debió de tener el
jurado para llegar a este pal-
marés, que acaso sea cues-
tionable, pero para ello harí-
an falta más datos (los que
proporcionaban los concier-
tos de “los 81”). Entre los
premiados (la lista completa
en www.scherzo.es/con-
tent/los-premiados-en-el-
concurso-chopin-de-varso-
via), cinco de ellos, justo la
mitad, eran de origen extre-
mo-oriental, al margen de
que fueran canadienses o de
Estados Unidos. Entre el
público abundaban gentes
de esos rasgos, y esto tiene
sin duda un significado, en
especial si vemos que el pri-
mer premio fue para un
coreano, el tercero para una
estadounidense nacida en
Singapur, el cuarto para un
estadounidense de origen

chino… Seong-Jin Cho,
excelente en el Op. 11 de
Chopin, se alzó con la victo-
ria. Como podía haberlo
hecho Charles-Richard
Hamelin, segundo, con el
Op. 21, que eligió (es sabido
que los finalistas pueden ele-
gir uno de los dos conciertos
para piano y orquesta de
Chopin, obras bellas que no
son de lo más destacado de
la historia de ese repertorio
concreto). Kate Liu también
podría haber sido la ganado-
ra. Hablando con Hamelin
podías pensar que era un
colega de tus hijos; casi lo
mismo con Cho; pero con
Kate Liu tenías la impresión
de que hablabas con una
niña, tu nieta… ¡y cómo toca
Chopin! Kaspszyk  fue otro
de los héroes de estas jorna-
das, junto con la Filarmónica.
Ahora hay que esperar para
la siguiente competición
Chopin. ¿Qué será de estos
galardonados de 2015? Acaso
lo sepamos para entonces.
Así que pasen cinco años.

Santiago Martín Bermúdez

XVII Competición Chopin de Varsovia

ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS
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Theater. 22-X-2015. Musorgski, Khovanchina. Vladimir Matorin, Pavel Yankovski, Rolph Romei, Dmitri
Golovnin, Dmitri Ulianov, Jordanka Milkova, Betsy Horne. Coro del Teatro de Basilea. Orquesta Sinfónica de
Basilea. Director musical: Kiril Karabits. Director de escena: Vasili Barkhatov. 

Las tropas de Khovanski
son rebeldes chechenos,
el boyardo Shaklovity es
acusado como un poten-
cial kamikaze y los viejos
creyentes, reducidos en

un estrecho espacio, se con-
vierten en refugiados, como
los que vemos desde el vera-
no todos los días en las noti-
cias. Es decir, que nada cam-
bia: el pueblo sufre, y lo
refleja el montaje del joven
director ruso Vasili Barkha-
tov en imágenes poderosas
que quedan impresas en la
memoria. Algunos persona-
jes centrales, que tienen sus
acentos y colores propios,
están, por lo demás, bien

definidos. Las escenas de
masas, en cambio, son algo
confusas. El levantamiento
del acto IV está representado
por los mismos miembros
del coro que en el último
acto acuden a su inmolaci-
ón, ya que van vestidos de
igual modo. Y hay otras
incongruencias, como que
Marfa asesine a sangre fría a
Emma, su rival por el amor
de Andrei, algo en desacuer-
do con su papel de instiga-
dora al martirio. 

Pero Khovanchina es,
sobre todo, una de las más
grandes óperas corales, y en
este sentido el Teatro de
Basilea puede estar satisfe-

cho de su magnífica agrupa-
ción que dirige Henryk
Polus, tanto en el poderío
sonoro como en la homo-
geneidad de las voces, si
bien el día del estreno falló
un poco la precisión. El
director ucraniano Kirill
Karabits hizo todo lo posible
por mantener el equilibrio
entre el foso y la escena y
hubo pequeñas lagunas que
sin duda quedarán supera-
das en posteriores funcio-
nes, como el exceso de
volumen. Tampoco los dos
protagonistas masculinos se
preocuparon por conseguir
matices, ya que tanto Vladi-
mir Matorin (Khovanski)

como Dmitri Ulyanov (Dos-
sifei) parecieron querer
sobrepasar al otro con sus
rotundas voces de bajo. De
manera menos muscular,
pero asimismo con voces
plenas cantaron Dmitri
Golovnin (Golizyn) y Pavel
Yankovski (Shakloviti). De
la propia compañía se impu-
so Rolf Romei (Andrei) con-
tra la concurrencia rusa. El
principal papel femenino
(Marfa) lo interpretó Jordan-
ka Milkova con bella y
homogénea voz, aunque
algo monocroma y sin
demasiados matices. 

Reinmar Wagner

Empieza la nueva intendencia de Andreas Beck 

AYER Y HOY, EL PUEBLO SUFRE
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POLONIA / SUIZA
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ASIER POLO: 

A sier Polo (Bilbao, 1971) ha sido uno de los pioneros del cambio de ciclo en la
música española en lo que se refiere a sus intérpretes. Violonchelista de
prestigio internacional, decidió en su momento hacer de España el eje de su

actividad docente mientras proseguía una carrera que le ha llevado a los grandes
escenarios, orquestas y directores del mundo. Hablar con él es hacerlo con alguien
que se entusiasma con la música, que no la separa de la vida, que la necesita para ser
feliz pero, se diría que, sobre todo, para ser cada día mejor, y no sólo tocando el
violonchelo, a cuyo fraseo suele referirse como canto. Recibió a SCHERZO en una
tarde otoñal, aunque pareciera un verano tardío, en la sede madrileña del Grado en
Interpretación Musical de la Universidad Alfonso X El Sabio del que es profesor.

E N T R E V I S T A

“MI SONIDO IDEAL ES LA VOZ
DE JESSYE NORMAN”
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con muchos amigos porque dice las
cosas como las piensa. A mí me tomó
como a un hijo, yo era muy pequeñito,
salía del colegio y me iba a pasar el fin
de semana con mis profesores, con su
marido y con ella. Todo era muy
espontáneo, tocaba, me divertía, pero
ella fue la que me dijo que si quería
aprender tendría que hacer escalas y
dobles cuerdas y me metió en vereda.
Siempre se lo agradeceré porque, ade-
más, en España estábamos desconecta-
dos y ella me hablaba de cosas que
aquí no ocurrían. Había que luchar
contra corriente y ella me impulsó a
irme a estudiar fuera. 
¿Y después?

Pues llegaron Maria Kliegel, que es
quien más influyó en mi técnica, sobre
todo la mano izquierda. La mano dere-
cha es más Monighetti.
¿Tan especializado es el aprendizaje?

Más que el aprendizaje, el enfoque
concreto, el tratamiento exhaustivo de
alguna faceta que uno necesita trabajar
especialmente. Kliegel fue muy clara y
muy concisa y yo lo apliqué. Su mano
izquierda viene de Starker. Pero una
cosa es la técnica y otra la inspiración,
el modo de hacer. Ella es más exube-
rante, más cálida, más sensual, más
sofisticada de lo que fue Starker y tiene
algo más carnoso el sonido, más escue-
la rusa.
¿Y observa en cada colega esa distinta
formación de cada mano?

Sí, claro, hasta en lo más grandes se
ve. En gente con marketing muy poten-
te, te preguntas cómo hacen esto así o
cómo resuelven lo otro de tal manera,
pero luego te das cuenta de que el che-
lo es un medio y que ese medio se pue-
de tocar de muchas formas. Con la glo-
balización, el youtube y el viajar, las
escuelas se han igualado, la francesa, la

rusa, la americana. Ya no hay libro
de instrucciones. Lo que quieres

es emocionar a través del oído
y eso cada uno lo busca a su

manera: que alguien te
transmita lo artístico con los
medios de que dispone.
En usted, y aunque no crea ya
en las escuelas, se reúnen dos
ramas: la de Kliegel, que fue
alumna de Starker, que lo fue
de Schiffer, que lo fue de Pop-

per; y, de otro lado, Monig-
hetti, que estudió con

Rostropovich, que lo
había hecho con

su padre, que

fue alumno de Casals. Francamente,
impresiona. 

En mí se reúnen maestros concre-
tos, no escuelas. Starker era arrebata-
dor, inimitable por mucha escuela que
quieras. Se puede seguir una onda ins-
trumental pero al final te quedas con
los resultados, no con los medios.
Déjeme que le diga, y ya no hablamos
más del tema, que le faltaría un poco de
escuela francesa Para rizar el rizo y aun-
que no quiera: Gendron, Navarra, Torte-
lier…

Me encantaría pero, insisto, escu-
chas a chelistas franceses y no hay dife-
rencias sino nombres.
¿Por qué no ha habido una escuela espa-
ñola, teniendo a Casals y a Cassadó?

Pues porque se nos fueron y nadie
los llamó. Y sigue ocurriendo. Cuida-
mos poco los artistas del país, que tie-
nen que ayudar a que las cosas crezcan
y dejar poso. Me parece estupendo que
haya un Plácido Domingo pero es una
vergüenza que no dé ni una clase
magistral en un conservatorio español.
Alicia de Larrocha no dio clase en un
conservatorio español y a  los que están
por ahí no se les suele invitar. Nadie se
plantea invitarlos. Y eso es perder un
tiempo precioso. Para transmitir la
importancia de estar en un escenario
hay que vivirlo y nadie como alguien
en activo para explicarlo.
¿Nos faltó continuidad generacional?

Hombre, estaban Corostola y Claret
y otros. Siempre ha habido alguien
representativo pero muy pocos como
para hacer escuela. Y en ello hay razo-
nes diversas: el sistema de oposiciones
de los conservatorios, el desprecio
durante tanto tiempo por la formación
inicial, los grados medios y sus compli-
caciones, las edades de los chicos, el
perfil del profesorado que se busca, lle-
gar al Superior, seguir ahí, las asignatu-
ras, los planes de estudio, la necesidad
de una reforma... Se intentan cosas
pero salen pocos y los que salen hubie-
ran salido de todas maneras.
Como Pablo Ferrández, por ejemplo.

Que fue alumno mío y al que  acon-
sejé ir a la Escuela Reina Sofía porque
yo no podía darle más que alguna clase
cada uno o dos meses y dejar que su
padre [Enrique Ferrández, violonchelista
de la Orquesta Nacional de España] lo
fuera controlando. Le tengo mucho cari-
ño a Pablo y me alegro del momento
maravilloso que está pasando.
¿Cuándo empieza usted a tomárselo en
serio?

Casi todos los que empezamos
música queremos tocar, no ser musicó-
logos. Uno quiere ser intérprete, casi de
lo que sea. Con dieciséis años gané el
primer premio del concurso de cuerda
de Juventudes Musicales y al año
siguiente el de música de cámara. JJMM
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¿Por qué el violonchelo?
Surge de una forma muy sorpren-

dente. En casa de un tío mío, que era
violonchelista, había uno. Siempre he
sentido una cercanía hacia lo artístico
muy espontánea, muy natural.  Mi tío se
murió cuando yo tenía seis años y allí
se quedó el violonchelo. El caso es que
le dije a mis padres que quería estudiar
música y tocar el piano y mi madre me
dijo que no, que un piano era muy caro
y que, total, lo iba a acabar dejando,
como había pasado con el judo y el
inglés, y que empezara con el violon-
chelo de mi tío, que estaba más a
mano. “Si te gusta, dentro de un año te
compro el piano”, me dijo. Pero empe-
cé con el violonchelo y a la semana les
dije en casa: “que sepáis que voy a ser
violonchelista”. En mi casa no había
una inclinación musical muy destacable
pero me enamoró la vibración del ins-
trumento en su cercanía al cuerpo.
Cada vez me siento más chelista pero
también sé que los instrumentos son
unos medios que te ayudan a decir lo
que sientes. Más que el instrumento, la
música es el ser humano.
Empieza estudiando con Eliza Pascu.

Fue determinante porque fue la ini-
ciación, el primer estímulo. Eliza, que
toca en la Orquesta Sinfónica de Bilbao,
tiene muy buena escuela. Es rumana y
llegó a España como tantos músicos de
los países del Este y tuve la suerte de
caer en manos de una persona con

mucho criterio profesional,
con una gran ética, con

un pensamiento muy
idealista pero muy

exigente y, por
cierto, no
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te organizaba una gira de conciertos y
recuerdo que la directora en Valladolid
estaba completamente entusiasmada
conmigo, me llevaba con frecuencia allí
y yo me veía con los músicos de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Y
sobre todo me di cuenta de que me
encantaba el escenario, quería pisarlo,
estar ahí y luchar por seguir. El caso es
que me salen recitales dentro y fuera de
España hasta que un día me llama Max
Bragado, que era entonces el titular de
la orquesta, y me dice: “A ver, chaval,
que quiero que vengas a tocar con mi
orquesta”. Y yo le pregunto que si
hacemos una prueba y me contesta que
no, que ya tiene referencias mías. Me
pregunta qué quiero tocar y yo voy y le
digo que el Concierto de Elgar. Y a por
ello. Así que mi debut profesional es a
los veintiún años con la OSCyL y tocan-
do Elgar. 
¿Por qué eligió Elgar?

Me salió del alma… Porque es ideal
para un chelista joven, fácil de enten-
der, apasionado y el solista se lo pasa
en grande. Es, aunque no lo sea, como
un concierto de juventud. Y, desde lue-
go, el que más nos gusta a los solistas.
Y después, ¿qué pasó?

Pues la cosa debió salir bien porque
Max Bragado me dijo que quería que
fuera con la orquesta cada dos o tres
años para tocar algo que yo no tuviera
preparado. Y me dio muchas oportuni-
dades que le agradeceré toda la vida:
por ejemplo girar con la orquesta. Un
día me preguntó si tenía representante.
“Qué va, maestro, si yo soy un estu-
diante”, le dije. Y era verdad. Recuerdo
que en esos días había tocado la Sona-
ta de Rachmaninov con Volodos en el
Auditorio Nacional. Y ahí apareció mi
agente, Humberto Orán, que ya sabía
de mí por Max Bragado. Humberto
entró muy poco a poco, como por
goteo, me fue dando conciertos, acon-
sejándome siempre, según su criterio y
su experiencia, pero respetando mi
libertad. Muchas vueltas que me ayuda-
ron a entender un poco lo que es esta
carrera. 
¿Y Alfredo Kraus?

Kraus estaba dando unas clases
magistrales en la Escuela Reina Sofía y
me invitó a un par de conciertos. Su
pianista, Edelmiro Arnaltes, quería des-
cansar, me probaron y Kraus me llevó
a la gira de sus cuarenta años de carre-
ra. Me dio confianza, me decía: “esto lo
cantas que pone los pelos de punta”. ¿Y
cómo podía decir eso de un pobrecito
principiante? Es que somos sensibles e
inseguros. A la muerte de Alfredo toqué
en su funeral, me llamó su hermana y
allí estaba Antón García Abril, que se
emocionó mucho con mi canto y me
dijo que querría escribirme algo. Y
parece que los demás se picaron y

antes o después me escribieron cosas
Bernaola, Luis de Pablo, Tomás Marco,
Villa Rojo… 
Otra persona fundamental fue Rafael
Frühbeck de Burgos.

Un día me dice Humberto que ten-
go que hacer Don Quijote de Strauss
con Rafael. Y me aterrorizo.
¿Y qué le daba más miedo, la obra o el
maestro?

Kraus me había dicho: “ya verás
como no le gustes. Yo le he visto pedir
que le quitaran  a una soprano”. Esa
noche no dormí. Luego en el ensayo,
antes de empezar, me dijo: “Venga, tú:
coraje y a por ellos”. Empiezo y nada
más acabar el tema manda parar: “¡Vio-
lines, con el chelista! ¿No veis que este
chico lo está haciendo muy bien, que
es estupendo?” Y yo me dije: “¡Dios
mío, ya está: me ha aceptado!”
Y a partir de ahí tocaron mucho juntos.

Muchísimo y fue una colaboración
maravillosa. Me dijo: “Yo el Don Quijo-
te lo he hecho toda mi vida con Cassa-
dó, que éramos íntimos, y cuando falle-
ció cerré la partitura. Ahora, que has
aparecido tú, la vuelvo a abrir”. Fue
una relación estupenda como la que
tengo con Luis de Pablo o Antón García
Abril, que puede fluctuar con el tiempo
pero que siempre está ahí. Y son perso-
nas, personalidades, que han confiado
en mí, que me han hecho tener seguri-
dad y te agradecen lo que haces. 
¿Hay vanidad en la profesión?

Hay que mantener el nivel adecua-
do de autoestima, aunque algunos se
pasen por arriba. Pero lo que de verdad
importa es la ilusión, que se mantenga
como la primera vez ese disfrutar con
lo que haces, porque es la única forma
de tener energía fresca.
¿Le gusta hacer música de cámara?

Mucho, pero hago menos de lo que
querría. Mi carrera está centrada en tra-
bajar como solista con orquesta pero el
músico se hace en la música de cámara.
En la orquesta el contacto con el maes-
tro es escaso y la experiencia musical
más limitada. En cámara la relación es
más estrecha, aprendes del colega, por-
que hay que conquistarse uno al otro,
dejarte llevar y ser flexible y aprender
de todo lo que te rodea. Yo me he
rodeado de músicos mejores que yo
precisamente para aprender.
Y algo les habrá enseñado usted.
Hablando de Asier Polo haciendo música
de cámara hay que hablar de Marta
Zabaleta.

Mi niña. Otra persona importante.
Esa sí que tiene un amor por su profe-
sión incansable, que nadie se lo quita
vayan las cosas bien, mal o regular. En
una época vivimos juntos y después de
clase ella iba corriendo al estudio y me
decía: “Mira, Asier, lo que he descubier-
to, una cosa maravillosa: si en vez de

hacer así hago esto otro fíjate cómo
funciona de bien”. Decidimos trabajar
juntos, ir montando poco a poco las
obras después de las horas de estudio
individual, cada día un movimiento de
sonata y creándose una relación estre-
cha, personal. Y es que para hacer
música de cámara de verdad hay que
desnudarse delante de la otra persona y
decirle así soy yo y esto es lo que hay,
soltarte, estar en confianza. Y Marta me
enseñó mucho de la necesidad de ilu-
sionarse cada día en lo que hacemos y
de la disciplina en el trabajo. Y siempre
que podemos tocamos juntos. Le tengo
un cariño y una admiración tremendos.
Usted toca en un Ruggieri de 1689. 

Sí. Se sabe poco de los Ruggieri
porque se siguen más los Stradivarius y
un poco los Guadagnini y los Guarneri.
El mío debió ser un instrumento de
iglesia o de procesión, de los que se lle-
vaba colgando, como hacían los fago-
tistas, porque tiene un agujero en la
parte de atrás tapado con fieltro que
sería justamente para engancharlo. Es
un chelo de factura muy elegante,  aun-
que eso no afecte al sonido: muy difícil
de definir, muy suyo, fino pero cálido,
suficientemente potente aunque los
chelistas siempre queramos que nues-
tro instrumento suene como un trom-
bón. Me apasiona el sonido y me fijo en
el canto, en que el sonido del chelo
tenga sus paralelismos con el aparato
fonador, nunca hablo de dinámicas
sino de posiciones, de tímbrica, de
vocales. Es elegante, tiene clase, ruge
menos que otros y con él busco mi ide-
al de sonido.
Que es…

La voz de Jessye Norman. 
O sea, que está convencido de que el
violonchelo es lo más parecido a la voz
humana.

Por supuesto, sólo le falta hablar.
¿Qué importancia tiene el instrumento
en una carrera seria?

A veces los instrumentos antiguos
no son fáciles de tocar. Son como los
coches de carreras. No porque tengas
un Stradivarius o un Ruggieri vas a
tocar mejor. Tienes que estar preparado
para poder abordarlos, porque cada
cual tiene su propio sonido, y tener cla-
ro que ellos le dan más medios a tu
capacidad. Cuando lo compré  me dije:
esto no suena. Así que tuve que cam-
biar la técnica, el ataque del arco a la
cuerda, el vibrato, las resonancias, el
color… No encontraba yo mi timbre
pero sabía que si no podía con él me
hundiría. Sabía que él  era mejor que yo
pero que, al fin, tendría que poder con
él. Tardé un año en controlarlo y sacar-
le el máximo partido.
¿Cómo es la convivencia entre los dos?

Es un instrumento con mucho carác-
ter que no se deja tocar de cualquier
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manera y, si lo haces, te sonará como
un chelo chino de fábrica. Hay que
tocarlo de una forma muy específica. 
A veces ha trabajado con gente de la
música antigua, como Enrike Solinís o
Itziar Atutxa. 

Yo soy muy curioso, tengo amigos
en el jazz o en el barroco. Por falta de
tiempo no ha sido una necesidad vital
cambiar cuerdas o coger un arco barro-
co pero, si no tuviera que saltar siem-
pre a mi Dvorak, mi Schumann o mi
Chaikovski, hubiera ido más en otras
direcciones. Siempre que lo he intenta-
do me he desesperado bastante con la
afinación de las cuerdas de tripa y tam-
poco pienso que sea una cuestión esen-
cial. Se están relajando ya las cosas con
lo antiguo, que se estaba saliendo de
madre, y hoy se puede tocar barroco
con cuerdas de metal y hacerlo estu-
pendamente. Me gusta más la sonori-
dad barroca con instrumentos barrocos
y, bueno, montar un grupo de esa
sonoridad pero ser el infiltrado moder-
no… Pero me gusta mucho aprender.
Lo mismo me pasó con el jazz. Tenía
amigos en ese mundo, quise hacer
standards, arreglos… Y ahí lo pasé
muy bien, y seguiría haciéndolo pero
no se da el caso. Es verdad que ahora
cambian las cosas en España y cada vez
lo tenemos todo menos encasillado,
pero cuando hacía mis sonatas de
Brahms y luego mis standards de jazz
no les gustaba a los contratadores. A
veces los músicos somos más flexibles
y más abiertos que ellos. Y reivindico
mucho eso, la normalización de la
música clásica, el público no elitista y el
disfrute de todo el mundo. Como he
defendido siempre la vitalidad en el
escenario. Nos ponemos serios porque
hay que concentrarse no porque sea-
mos unos rollos.
Usted dijo en cierta ocasión que “en el
chelo se puede hacer una carrera muy
digna sin llegar a tocar a Paganini”.

Es que a veces digo cada cosa... La
música es el sonido y lo que debe salir
del sonido es la belleza, que es, en defi-
nitiva, lo que buscamos. El timbre y el
color tienen sentido como emoción.
Alguien guapo te atrae si ves que, ade-
más, es inteligente. Tiene que haber
estructura, estilo, pero lo esencial es el
sonido y su belleza. El chelo es voz. Se
puede hacer una carrera muy digna
tocando sonatas de Brahms y no
teniendo que ser demostrativo diciendo
“¡eh, mire usted qué bien toco, qué vir-
tuoso soy!”, porque al final lo que mar-
ca es lo otro. Nunca he tenido la nece-
sidad de ser un virtuoso.
Pero sin técnica no se emociona.

La gente piensa que la técnica es lo
obvio. Y con la técnica consigues que
dos sonidos seguidos te lleven a una
línea musical determinada y eso sale

del arco, de la infle-
xión, del vibrato.
Todas esas cosas te
hacen volar. La veloci-
dad es puro entrena-
miento, tiene poco
que ver con el arte.
¿Cuál es su repertorio
predilecto?

Lo que más me
gusta es el repertorio
romántico: Beethoven,
Brahms, Cesar Franck,
Schumann, Rachmani-
nov. Y Haydn. Y lo
contemporáneo. Ahora
mismo me gusta todo,
no sabría decir qué
obra no haría… En lo
que respecta al siglo
XX hay tres grandes
conciertos: Dutilleux,
Lutoslawski y Pende-
recki. Toco el de Duti-
lleux, que es un com-
positor cercano al
color y la tímbrica de
Messiaen, refinado y
sutil, que le va muy
bien a mi imaginación.
Pero no me veo tocan-
do el de Lutoslawski:
hay una agresividad en
el discurso musical
que es demasiado
fuerte para mí.
¿Y Shostakovich?

Con el Nº 1 me
pasa igual, pero no
con el Nº 2, ni con la
Sinfonía concertante
de Prokofiev. El Pri-
mero lo veo tan suma-
mente instrumental
que no estoy cómodo en él, me deja
volar poco, no me siento recreando
nada con mi imaginación. El Segundo,
que es fabuloso, se toca mucho menos,
la primera fila de chelistas de marketing
casi nunca lo hacen, no se arriesgan,
prefieren el de Dvorák o el Primero,
brillantes, espectaculares, demostrati-
vos. Y muy buenos, claro. Pero cuando
escuchas el Segundo a un buen músico
la impresión te tumba. Me pasó la pri-
mera vez que lo oí, cuando tenía veinti-
cuatro años. El Primero lo escuché a los
dieciocho. A lo mejor hay que madurar
para que te guste más el Segundo.
¿Y nos quedaría Bach?

Hombre, Bach está siempre contigo
y a la vez es una asignatura pendiente
a la que siempre das vueltas: cuáles son
los arcos definitivos, qué versión quie-
res hacer…, por eso hay tanta gente
que lo graba más de una vez, porque te
hace estar en evolución continua.
Se diría que usted es más de investigar
que de quedarse con un repertorio cor-

tito y cómodo, aunque hay colegas suyos
que parece que prefieren esto último.

Siempre quieres lo que no tienes y
envidias eso. Si a mí me permitieran
hacer dos conciertos, Schumann y
Haydn, y un programa de recital para
toda la temporada, pues adelante: cin-
cuenta, cien conciertos con lo mismo,
bueno…
Pues no le veo yo con eso. ¿Qué pasaría
en el concierto número ochenta y cinco
o en el recital número treinta?

Pues no sé. Pienso en por qué nos
hartamos los músicos si los actores de
teatro representan lo mismo durante
años. Te sientas en el teatro, sale el de
turno y te emociona lo mismo que al de
la primera vez. Y eso también es técni-
ca. Los actores llegan de la compra,
dejan las bolsas en el camerino, se con-
centran un poquito, se meten en el
papel y al escenario. Pero me da pena.
Ahora yo vivo como en estrés y necesito
algo nuevo aunque, por otra parte,
tocar ocho o diez cosas en la temporada
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no es fácil. Pero has de mantenerte vivo
y trabajando y me mantiene más vivo
cambiar que tocar siempre lo mismo.
Por ejemplo, esta temporada, ¿cuántos
conciertos distintos va a hacer?

Pues ocho, a saber: el de Schu-
mann, el Segundo de Haydn, las Varia-
ciones rococó de Chaikovski, Don Qui-
jote de Strauss, el de Elgar, el de Dvo-
rák, el Concierto como un divertimento
de Rodrigo y el Segundo de Ginastera,
que era exclusivo de su viuda, Aurora
Nátola, pero ella me dio los derechos.
Ahora está muy ligado a la enseñanza.
¿Qué le da como artista?

Muchísimo. No podría compaginar
las dos cosas si no amara la enseñanza,
el hecho de transmitir lo que sé. Yo
siempre me he acercado a mis maestros
cuando les he escuchado tocar y he
dicho: quiero eso. Tienes que tener
confianza plena en quien te guía en
cada momento de tu carrera. Les digo a
mis alumnos: cuando vayas a escoger a
un profesor tienes que sentir admira-
ción por esa persona, que la informa-
ción que te dé te la razone y que luego
te lo toque y te guste lo que oigas. Tra-
bajar los dedos y reflexionar. Un profe-
sional es alguien capaz de abordar
todas las ramas posibles, cámara, solis-
ta, orquesta y ser un buen transmisor
de información al alumno. Son cosas
que a lo mejor no has pensado porque
te llegaban por pura intuición, pero que
debes transmitir a quienes o le llegan
por tu vía o no le llegarán. Quiero
aportar mi granito de arena para que las
cosas mejoren. En un momento dado
me di cuenta de que a mí me gustaba
España, de que me sentía muy de aquí
y necesitaba aportar, precisamente
aquí, todo lo que yo supiera. Me daba
pena pensar en la diferencia de forma-
ción con Europa. Un alumno que estu-
dia en cualquier ciudad española en un
Superior tiene que ser tan bueno como
los europeos. Ningún extranjero te qui-
ta el trabajo cuando no has estudiado o
te han puesto sobresalientes que no te
merecías. Es fundamental conocer la
diferencia entre la vida académica y la
vida profesional y a la vez hacerlas más
cercanas. Exigir a lo académico desde
lo profesional, acercar los perfiles del
concertista y del profesor.
¿Y qué aprende de los alumnos?

Muchísimas cosas porque, una vez
que les estimulas, les das alas, les ense-
ñas a encontrar caminos y a abrirse
puertas por sí mismos te sorprenden
con cosas que ni habías pensado. Pero
también en lo que tiene que ver con la
interpretación, con opciones muy
maduras y muy inteligentes.
¿Técnica o concepto?

Yo tengo un ángel de la guarda que
es mi asistente, María Casado, que antes
fue alumna mía y, si estoy fuera tocan-

do por el mundo, le da regularidad y
ritmo a mi clase. Es quien trabaja con
los alumnos el reciclaje técnico. Yo
hago el chequeo y ella rehabilita, aseso-
rada y dirigida por mí. Yo me encargo
del repertorio, de la técnica aplicada,
de la interpretación, teniendo en cuen-
ta, además, que trabajo con los alum-
nos el repertorio que vivo a diario. Y
tengo que estudiarlo y sacarlo mejor
que ellos porque, si no, no seré cohe-
rente con mi teoría. Uno descubre, se
ilusiona y vive emocionado. No llegas
si no lo experimentas.
¿A qué colegas se siente más cercano?

Cada vez que voy a un concierto a
escuchar a alguien me siento en la
butaca y me hago pequeño. Tengo
todo el respeto del mundo por cual-
quiera que se sube ahí arriba pero quie-
ro que me den lo que me tienen que
dar, y si no me lo dan me indigno.
Vamos a ver… Queyras es especial,
refinadísimo, elegantísimo. Isserlis: no
hay nadie como él, es personalísimo,
enormemente atractivo en todo lo que
hace. Trusl Monk: su nobleza, su
honestidad… Cada uno tiene una cosa
diferente. Lo bueno es ir al concierto a
escuchar a alguien que no se parece en
nada a ti y salir diciendo “me ha vuelto
loco, me ha conquistado por completo,
lo hace convencido y además le sale
bien”. De lo diferente siempre aprende-
mos más.
¿Y entre los directores?

En general necesito empatía, con-
fianza y calidad porque no me caso con
nadie profesionalmente. Con Juanjo
Mena me une una amistad muy larga,
de cuando éramos estudiantes. Es como
mi hermano mayor, hemos trabajado
mucho, es un artista extraordinario y
una excelente persona. Me cuida, me
potencia, me trata bien, le gusta lo que
hago y me crezco. Necesito sentirme yo
mismo para estar cómodo tocando.
Frühbeck era una maravilla pero ya
estoy con otra generación, con directo-
res como Rubén Gimeno, Pablo Gonzá-
lez o Pedro Halffter. Hay una relación
generacional. Y es el concierto el que
ha llamado a la amistad, no al revés.
Mire, esto es muy efímero y tengo que
seguir siendo una buena persona pase
lo que pase. Es una carrera de fondo en
la que muchas veces las cosas no tie-
nen que ver con la valía artística sino
con el nombre de un gerente de un tea-
tro o de un programador. Esto dura lo
que dura, pero es tu vida y hay que
demostrarlo en el escenario. Hay
muchos genios el día antes y el día des-
pués del concierto.
¿Qué planes tiene?

Pues esta temporada tengo la
Orquesta de la Radio Danesa, Nacional
de México, Sinfónica de Minas Gerais,
Filarmónica de Malasia, Sinfónica de

Barcelona y Nacional de Cataluña, Real
Sinfónica de Sevilla, Sinfónica de Bil-
bao, Sinfónica de Tenerife, en Pavía
con Enrico Dindo, en la Academia
Menuhin de Gstaad con Sol Gabetta e
Ivan Monighetti y, naturalmente, mi
Academia Internacional de Música
Forum Musikae en Pozuelo de Alarcón,
en verano, con el correspondiente Fes-
tival. Ah, y jurado en dos concursos en
Milán y en México.
¿Y discos?

Están en marcha los dos conciertos
de Rodrigo y el Segundo de Ginastera,
Todo ello con la Orquesta Nacional y
Juanjo Mena. Y estoy buscando un pia-
nista para grabar repertorio de cámara,
Cesar Frank y Rachmaninov. Quería
hacerlo con Nebolsin pero tiene una
exclusiva con otra casa de discos. Este
lo haré con una pequeña discográfica.
Lo importante es que estés en las plata-
formas digitales y no vale la pena irte a
los grandes para que te saqueen. 
¿Algún estreno, además?

Lo último fue de Gabriel Erkoreka y
la temporada 2016-2017 llegará el Doble
concierto para violonchelo y acordeón
de Jesús Torres con Iñaki Alberdi. Me
gusta estrenar algo cada dos o tres años.
Y los compositores tienen con usted un
seguro de vida. 

Eso deben pensar. 
¿Vienen ellos o va usted?

(Bajando mucho la voz) Vienen a
mí. No muevo un dedo. Y no conozco
a casi nadie.
Se le ve feliz.

Es que me siento muy afortunado.
Quizá debiera hacer más, conseguir
más cosas, pero estoy contento con lo
que hago, con el ritmo que llevo en lo
que es una carrera de fondo. Desde
aquí no es fácil pero me compensa
todo porque al fin y al cabo hago lo
que quiero.
Pero habrá también cosas que no le
gusten.

Pues mire, sobre todo una: que no
se resuelva en España la cuestión de la
cesión de instrumentos, que haya insti-
tuciones públicas o privadas que no los
cedan a los buenos intérpretes que
tenemos para que se toquen, para que
tengan la vida que sólo les da el usarlos
para lo que fueron hechos: hacer músi-
ca. Y no vale con sacarlos dos o tres
veces al año. Un buen instrumento te
posiciona y un gran instrumento más
todavía. Si no lo tienes no creces en la
medida en la que seguramente te mere-
ces. Pablo Ferrández ha tenido que acu-
dir a los japoneses para tener durante
un tiempo el chelo que fue de Piatigors-
ki y de Starker. Pero aquí no interesa ni
la cesión ni darte un crédito a tu medida
para que te compres uno bueno. 

Luis Suñén
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ENTRADAS
Público general: 15€ - 40€  | Butaca Joven (zonaE): 5€
Último Minuto* (<26 años y desempleados): 6€ - 16€ 
* solo en taquillas del ANM, una hora antes de cada concierto 

Taquillas del Auditorio Nacional  y Teatros del INAEM
www.entradasinaem.es | 902 22 49 49

www.cndm.mcu.es síguenos en

LUNES 14/12/15 19:30h

ORQUESTA Y CONSORT

WIENER AKADEMIE
MARTIN HASELBÖCK director

George Frideric HAENDEL:  

SOPHIE KARTHÄUSER
CARLOS MENA

ALOIS MÜHLBACHER
MARIE-SOPHIE POLLAK

PAUL SCHWEINESTER 
LEVENTE PÁLL

GÜNTER HAUMER

Centro 
Nacional 
de Difusión 
Musical

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA  
Sala Sinfónica | Ópera en concierto

UNIVERSO 
BARROCO

SÁBADO 23/01/16 19:30h

IL POMO D’ORO
RICCARDO MINASI director

George Frideric HAENDEL: 
 

PHILIPPE JAROUSSKY 
KARINA GAUVIN 
JOHN MARK AINSLEY 
EMÖKE BARATH 
KATE ALDRICH 
HAVARD STENSVOLD 
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EXCEPCIONALES

DEL MES DE DICIEMBRE
La distinción de DISCOS EXCEPCIONALES se concede a las novedades discográficas que a juicio 
del crítico y de la dirección de la revista presenten un gran interés artístico o sean de absoluta referencia.

LOS DISCOS    XCEPCIONALES

D  I  S   C  O  S

BRAHMS:
Conciertos para piano y orquesta.
DANIEL BAREMBOIM, piano. STAATSKAPELLE
DE BERLÍN. Director: GUSTAVO DUDAMEL.
DEUTSCHE GRAMOPHON 479 45899

Barenboim se volvió a sentar
ante el teclado en la Philharmo-
nie de Berlín con la orquesta de
la que es titular, la Staatskapelle,
pero dirigida por Gustavo
Dudamel. Los resultados fueron
formidables. A.B.M. Pg. 53

BEETHOVEN: 
Conciertos para piano y
orquesta. Obertura “Coriolano”.
ORQUESTA DE CÁMARA DE LAUSANNE.
Solista y director: CHRISTIAN ZACHARIAS. 
2 DVD BelAir BAC 114 

Una pulsación de absoluta niti-
dez, una digitación muy limpia y
un dominio exquisito de las diná-
micas. Una nitidez narrativa de
primer orden. A.R. Pg. 50

JANÁCEK:
Jenufa. KAUNE, LARMORE, ELGR,
HARTMANN, SCHWARZ. ORQUESTA DE LA

DEUTSCHE OPER DE BERLÍN. Dir. musical:
DONALD RUNNICLES. 
DVD ARTHAUS MUSIK 109069

Runnicles asegura una excelen-
te “reunión” de talentos. Apoya-
do en Loy usa de la escueta
escenografía y consigue una
intensa universalidad. S.M.B.
Pg. 65

   
   

   
t      

   
    
     

y     
     
   

  
 

MAHLER:
Sinfonía nº 7. ORQUESTA DE LA

GEWANDHAUS DE LEIPZIG. 
Director: RICCARDO CHAILLY. 
DVD ACCENTUS ACC 20309

Chailly toma la música al pie
de la letra y se atiene a la auto-
nomía de su expresión, preser-
vando su interpretación de
cualquier pathos y sentimenta-
lismo exagerado. E.P.A. Pg. 64

CORELLI: 
Sonatas da chiesa op. 1 y 3.
THE AVISON ENSEMBLE. 
2 CDs. LINN. CKD 414

El Avison Ensemble afirma la
intención de dejar que la músi-
ca hable por sí misma.  En las
Sonatas se tiene la sensación
de que cada fragmento recibe
lo que debe en cuanto a tim-
bre, intensidad, velocidad y fra-
seo. A.B.M. Pg. 54

MOZART:
Arias de ópera. Sinfonía nº 36,
Linz, K 425. 
CHRISTIAN GERHAHER, barítono.
ORQUESTA BARROCA DE FRIBURGO.
Director: GOTTFRIED VON DER GOLTZ. 
SONY 88875087162

Gerhaher es un barítono lírico
de excelente dicción, sentido
del matiz, fácil claroscuro y
adecuada emisión. A.R. Pg. 63

GRANADOS:
Quinteto con piano, op. 49
TURINA: Quinteto con piano,
op. 1. Caliope. JAVIER PERIANES, piano.
CUARTETO QUIROGA. 
HARMONIA MUNDI HMC 902226

Era inexorable que Javier
Perianes y el Cuarteto Quiroga
grabaran juntos. Se sabe lo que
comparten: su concepto inter-
pretativo, la intuición, la inteli-
gencia y una discreta tenaci-
dad. L.S. Pg. 55

FAURÉ: Sonata para violín y
piano núm. 1, op. 13. 
STRAUSS: Sonata para violín y
piano, op. 18. ITZHAK PERLMAN, violín.
EMANUEL AX, piano. 
DG 02894811774 

Una lección de musicalidad y
de humanidad. Hay aquí mucha
emoción, a menudo contenida,
expresión de la belleza con
mayúsculas. J.P. Pg. 54

MENDELSSOHN: 
Cuartetos nº 2 y nº 3. Andante y
Scherzo para cuarteto de cuerdas,
op. 81. 
CUARTETO ESCHER.
SACD. BIS. 1990

En las tres obras incluidas en
este disco la disciplina y la
pasión no alternan en absoluto
sino todo lo contrario, se dan
simultáneamente todo el tiem-
po. A.B.M. Pg. 56
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L as cajitas con reediciones que
agrupan temáticamente grabacio-
nes que en su día ya fueron consi-

deradas de referencia representan una
buena ocasión de quedar estupenda-
mente estas fiestas con amigos y fami-
liares aficionados. Son, en general,
baratas, bien presentadas y de exce-
lente calidad. Así, pues, nos vamos a
permitir este mes recomendar algunas
que, además, se salen del sota, caballo
y rey de estas ocasiones, o sea, de
esas grabaciones navideñas, cruce de
géneros y que, permiten, menos mal
facturar a los sellos que las presentan.

Empecemos por las grabaciones
mozartianas que Frans Brüggen hizo
para Glossa entre 1998 y 2010 al man-
do de su Orquesta del Siglo XVIII y
que, en ocho discos, incluyen las tres
últimas sinfonías más la Concertante
para violín y viola, los Conciertos para
violín, el Réquiem, arias de concierto,
obras para trompa y el Concierto para
clarinete. Entre los solistas, Joyce
DiDonato, Thomas Zehetmair y Eric
Hoeprich. 

Accent propone, por su parte, una
caja de once discos en la que la fami-
lia Kuijken, con invitados como
François Fernández, Ryo Terakado o
Marc Hantai, negocia con su compe-
tencia habitual —y con Barthold como
estrella— obras en la que la flauta es
solista o participa en grupo. Hay pie-
zas  de, entre otros, Hotteterre,

François Couperin —Las naciones—, Boismortier, Rameau,
Leclair —las Sonatas completas para flauta— y Devienne. 

Nos vamos a la lírica y a las canciones —Romanzas— de
Chaikovski, esa parte de su obra demasiado desconocida por
más que bien valorada. Melodia presenta la integral de aquellas
en una caja de seis discos grabados entre 1962 y 1990 y protago-
nizados por figuras de la talla de Lemeshev, Obraztsova, Atlan-
tov, Milashkina, Mogomaev y Arkhipova. Es decir, un elenco de
voces rusas de lo más granado.  

Y para terminar sofisticando un poco la cosa, las obras com-
pletas de Guillaume Lekeu —el belga nacido en 1870 y que
murió a los 24 años— que reúne en ocho discos la firma Ricer-
car. Se trata de un universo enormemente atractivo que sabe
asumir las influencias de la época, de Wagner a D’Indy para, a
partir de ellas, empezar a crearse un estilo que sólo cabe califi-
car de fascinante. 

DISCOS
Año XXX – nº 313 – DIciembre 2015
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D  I  S  C  O  SD  I  S  C  O  S
REFERENCIAS

Bartók era un hombre de
una timidez enfermiza,
introvertido y casi fanáti-
co en su afecto y devo-
ción por la música. A
pesar de que en numero-
sas épocas de su vida
compusiese obras pro-
fundamente íntimas y de
evidente complejidad
que hoy todavía no son
disfrutadas más que por
un número relativamente
pequeño de conocedo-

res, numerosas de sus partitu-
ras tardías figuran entre las
más populares y más frecuen-
temente tocadas de los últimos
tiempos. Entre ellas, por
supuesto, su Concierto para
orquesta, compuesto entre el
15 de agosto y el 6 de octubre
de 1943 en Saranac Lake, al
norte de Nueva York, gracias a
un encargo que le hizo la Sin-
fónica de Boston por media-
ción de dos de sus compatrio-
tas (Fritz Reiner y Joseph Szi-
geti) y que le permitió sortear
brevemente su precaria situa-

ción (decimos brevemente
porque Bartók falleció nueve
meses después, en septiembre
de 1945). En el programa del
estreno el 1 de diciembre de
1944 en Boston (bajo la direc-
ción de Koussevitzky), Bartók
explicaba así el significado del
título puesto a su composi-
ción: “La obra encuentra su
sentido en el tratamiento con-
certante o solista de instru-
mentos o grupos de instru-
mentos. El tratamiento virtuo-
so aparece, por ejemplo, en
las secciones fugadas del desa-
rrollo del primer movimiento
(metales) o en los pasajes a
modo de perpetuum mobile
sobre el tema principal en el
Finale (cuerdas), pero sobre
todo en el segundo movimien-
to, cuando los instrumentos se

suceden en concertante por
parejas y ejecutan pasajes bri-
llantes”. Explicaba también el
recorrido afectivo de su obra:
“A excepción del segundo
movimiento, próximo a un
scherzo, la tendencia general
es el pasaje progresivo del
carácter serio del primer movi-
miento y del lamento fúnebre
del tercero hasta la vital afir-
mación que caracteriza el
Finale”. Al igual que en otras
piezas anteriores, los cinco
movimientos se ordenan en
menor alrededor del eje cen-
tral de la Elegía, movimiento
lento flanqueado por dos
especies de divertimentos y
estos a su vez por los dos
movimientos extremos de
carácter vivo.

Es una de las obras más
populares de Bartók, si no la
que más, de ahí que cualquier
orquesta la tenga en su reper-
torio, y asimismo cualquier
director de prestigio la haya
llevado a los estudios de gra-
bación o bien la hayan graba-

do en concierto público, de
ahí que debido al espacio
designado por la revista tenga-
mos que supeditarnos a esta
decena de versiones que
siguen sin tener en cuenta
otras que les podrían haber
acompañado sin ningún pro-
blema (Cantelli, Ancerl, Dorati,
Ferencsik, Haitink, Ozawa,
Jansons, Rattle y muchos
otros, así como la versión his-
tórica del propio Kousse-
vitzky, tomada el día del estre-
no de la obra, disponible
actualmente en disco pirata de
sonido deficiente). Como
siempre, las reseñamos por
orden cronológico (salvo en
los directores que tengan más
de una grabación).

Karajan I, Orquesta Phil-
harmonia (EMI, 1952-1953,

37’). Karajan II, Filarmónica de
Berlín (DG, 1965, 36’). Karajan
III, Filarmónica de Berlín (EMI,
1974, 38’). Obra favorita de
este director que, como ven, la
grabó en tres ocasiones y tam-
bién dirigía con frecuencia en
sus conciertos en vivo, tanto
en su sede de la Philharmonie
de Berlín como en festivales y
giras de la orquesta. La prime-
ra es una producción de Wal-
ter Legge de principios de los
cincuenta con la Philharmonia,
la siguiente una típica graba-
ción de la Filarmónica de Ber-
lín para Deutsche Grammo-
phon de mediados de los
sesenta, y la tercera y última
otra versión de los Berliner de
una década más tarde registra-
da de nuevo para el sello bri-
tánico EMI. Las diferencias
estilísticas y conceptuales
entre las tres son mínimas, el
impecable rigor analítico siem-
pre está presente y el aspecto
rítmico está modélicamente
cuadrado, lo mismo que las
brillantes interpretaciones

orquestales, espléndidas todas
ellas, aunque, curiosamente, la
mejor grabación, la más natu-
ral y espontánea, es la primera
de las citadas en excelente
sonido monofónico (ingenie-
ros: Douglas Larter y Harold
Davidson. Reprocesado a digi-
tal: Simon Gibson), mucho
más atractiva que, por ejem-
plo, la refinadísima y un tanto
alambicada del binomio Glotz-
Gülich de 1974, pareja repre-
sentante de uno de los perío-
dos más discutibles de la fono-
grafía de Karajan. Los seguido-
res del célebre director seguro
que disfrutarán sin reservas
con esta versión de 1952-1953,
acoplada con la Música para
cuerdas, percusión y celesta,
además de un fragmento (el
Intermezzo) del Hary Janos de

Kodály, todo hecho con la
Philharmonia.

Reiner, Sinfónica de Chica-
go (RCA, 1955, 37’). Reiner fue
uno de los defensores más
ilustres de las obras de Béla
Bartók, de quien fue amigo
desde que ambos frecuentaban
la Real Academia de Música de
Budapest en su juventud. Es a
él a quien debemos una de las
versiones más conseguidas del
Concierto para orquesta, posi-
blemente la mejor en términos
de belleza plástica y virtuosis-
mo orquestal, aunque su idio-
ma nos lleve antes al sinfonis-
mo centroeuropeo que al hún-
garo de su autor. La lectura no
es nada epidérmica, como qui-
zá algunas de Karajan, sino
que su clima está marcado por
la angustia y el misterio (cfr. la
Elegía). La toma de sonido
analógica de los primeros esté-
reos es de una limpieza y pro-
fundidad prodigiosas, superan-
do en calidad técnica a la
mayor parte de las grabaciones
digitales hechas posteriormen-

te (Richard Mohr y Lewis Lay-
ton fueron los responsables de
esta extraordinaria grabación).

Fricsay, Sinfónica de la
Radio de Berlín (DG, 1957,
38’). Debemos a Ferenc Fric-
say la verdadera revelación de
esta obra, en la que su génesis
americana quizá podía con-
ducirnos a trazar analogías
perjudiciales y equivocadas
con el peor Shostakovich. Con
Fricsay la obra encuentra su
respiración natural, su ambien-
te húngaro, su romanticismo a
flor de piel, su dramatismo
que nos hace oír ecos del Bar-
bazul en la Elegía, la ternura
casi mozartiana del Intermez-
zo interrotto, una burlesca más
próxima a Hary Janos que a
un rictus mahleriano, o, en fin,
el Finale, similar a una suite de

Béla Bartók

CONCIERTO PARA ORQUESTA Sz 116
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destacadas.
Celibidache, Filarmónica

de Múnich (EMI, 1995, 48’).
Finalmente, cerrando estas
reseñas, la paladeada y pro-
funda versión de Celibidache,
la que nos descubre matices
orquestales y poéticos ni
siquiera imaginados en cual-
quiera de las otras versiones
comentadas. La grabación
corresponde al concierto
público celebrado el 20 de
marzo de 1995 en la Philhar-
monie am Gasteig de Múnich,
incluyéndose media hora de
ensayos de preparación de
orquesta hechos diez días
antes (con transcripciones
inglesa y francesa en el libre-
to). Los ensayos son una
auténtica fuente de conoci-
mientos para el oyente, ya que
asistimos a una perfecta asimi-
lación de la obra, con un estu-
dio lo más objetivo posible del
estilo del compositor, con
asombrosas diferencias diná-
micas (un ff del trombón, por
ejemplo, no es lo mismo que
un ff de la flauta, cada instru-
mento posee una infinidad de
timbres). Al principio del Con-
cierto para orquesta, cada
músico, entre las cuerdas gra-
ves, es obligado a oírse y a oír
a los otros con la conciencia
de formar parte de un todo:
debe encontrar el lugar de su
timbre en una totalidad. No es

cuestión, por supuesto, de
transcribir aquí todas las mara-
villas estéticas y musicales de
estos ensayos que nos llevan a
disfrutar de la recreación idó-
nea de esta obra: “Así es y no
de otra forma”, que le gustaba
decir al propio Celibidache,
otra dimensión de escucha y
de conciencia que permite
sumergirse plenamente en la
esencia misma de la música. 

Para el que suscribe, Celibi-
dache es la indiscutible primera
alternativa. Si quieren algo más
leve y ligero, pero con los sufi-
cientes matices idiomáticos y
probada solvencia orquestal,
Reiner, Fricsay o Kubelik cum-
plen sin problemas con todas
estas expectativas.

Enrique Pérez Adrián

danzas frenética y torpe, como
un eco de una rural escena
campesina húngara. Es una de
las versiones más logradas,
impecable desde el punto de
vista idiomático, con una sen-
sacional respuesta orquestal y
una grabación monofónica
que actualmente no desmere-
ce al lado de otras técnica-
mente más conseguidas. La
versión (que fue Grand Prix
du Disque) se puede localizar
actualmente tanto en un cd
aislado como en un álbum
sensacional de Deutsche
Grammophon con todas las
grabaciones orquestales graba-
das por Fricsay en ese sello.

Bernstein, Filarmónica de
Nueva York (SONY, 1959, 39’).
Disponible tanto en disco suel-
to (con la Música para cuer-
das, percusión y celesta) como
en un álbum de 80 CDs con
los Conciertos y Obras orques-
tales grabados por Bernstein a
lo largo de toda su vida fono-
gráfica con la Filarmónica de
Nueva York (fue comentado
no hace mucho desde nuestras
páginas de discos). La versión
responde a las coordenadas
interpretativas de esta especta-
cular orquesta, de virtuosismo
y brillantez apabullantes, con
una construcción ejemplar y
unos colores muy sugestivos
en el aspecto tímbrico. Quizá
se le pueda reprochar un pun-

to de precipitación en algunos
pasajes (Finale), y también un
idioma algo alejado de la esté-
tica húngara, pero el conjunto
responde a una versión cohe-
sionada de indudable atractivo
orquestal (no nos olvidemos
del título de la obra) y muy
bien grabada.

Solti, Sinfónica de Londres
(DECCA, 1965, 36’). Es la pri-
mera versión grabada por Solti
en su sello habitual, una pro-
ducción de John Culshaw de
los años 60 con Kenneth Wil-
kinson de ingeniero de soni-
do, un tándem legendario res-
ponsable de muchas de las
mejores grabaciones de Decca
en esos años (Solti grabaría
para el mismo sello otra ver-
sión con la Sinfónica de Chica-
go en 1980, pero en nuestra

opinión menos conseguida
que la de Londres que comen-
tamos, a pesar de la grabación
digital y la suntuosidad de la
orquesta americana, si bien,
en realidad, no hay muchas
diferencias entre ambas).
Recordemos que este director
fue alumno de Bartók en su
clase de piano en el Conserva-
torio de Budapest y en sus
Memorias contaba que les
pasó las páginas de la partitura
a él y a su mujer en el estreno
de la Sonata para dos pianos y
percusión en 1937. Esta ver-
sión con la LSO es más fresca,
intuitiva, espontánea  e imagi-
nativa que la de Chicago, con
un sentido de la estructura,
una claridad rítmica y una
agresividad propia del Solti de
aquellos años. El disco se
completa con otras interpreta-
ciones de Bartók por Solti, la
Suite de danzas y El manda-
rín milagroso, disponible en la
serie Legends de Decca.

Szell, Orquesta de Cleve-
land (SONY, 1965, 34’). En
principio, una versión extraor-
dinaria que no tendría nada
que envidiar a las de Reiner,
Karajan o Solti si no tuviese
una peculiaridad, y es que
Szell cortó en el Finale (entre
los compases 426 y 555) un
pasaje de una misteriosa y
magnífica música nocturna
típicamente bartokiana con la

excusa de que así mejoraba la
conclusión y también porque
el propio autor le había dicho
que no estaba contento con él.
El disparate estropea irreme-
diablemente la interpretación
y solo la traemos aquí como
una curiosidad y como un
capricho de Szell que impidió
con esta originalidad que su
versión estuviese a la altura de
las mejores. Está disponible en
un cd de la serie Masterworks
Heritage acoplado con la
Quinta de Prokofiev, o bien
en un álbum extraordinario de
50 cds llamado George Szell,
The Edition.

Kubelik, Sinfónica de la
Radiodifusión Bávara (ORFEO,
1978, 37’). Kubelik grabó
repetidamente la obra a lo lar-
go de su carrera fonográfica

(recordamos otras estupendas
versiones del maestro checo,
una para EMI con la Royal
Philharmonic de finales de los
50 y otra con la Sinfónica de
Boston para DG de mediados
de los 70), siendo ésta de
Orfeo tomada en vivo en
Múnich en 1978 con su Sinfó-
nica de la Radio Bávara la más
conseguida de las tres. Por cla-
ridad, color, precisión, idioma
e inspiración esta interpreta-
ción lleva el sello inconfundi-
ble de este director, aunque
en espíritu su concepción qui-
zá podía estar más próxima a
Ancerl. Más poeta que arqui-
tecto, Kubelik le da la atmós-
fera adecuada a este canto del
cisne de su autor, aunque en
algunos pasajes (el Intermezzo
interrotto) el oyente no pueda
dejar de pensar en Mahler.
Versión de las más recomen-
dables, teniendo además la
ventaja de ir acompañada de
otra extraordinaria de la Músi-
ca para cuerdas, percusión y
celesta por el mismo director.  

Boulez, Sinfónica de Chi-
cago (DG, 1993, 37’). El com-
positor-director francés tenía
otra versión con la Filarmónica
de Nueva York, de los tiempos
en que fue nombrado titular de
dicha orquesta, caracterizada
sobre todo por el rigor de su
construcción y sus atractivos
colores tímbricos antes que

por matices idiomáticos, nacio-
nalistas o poéticos, una lectura
que en su momento fue un
verdadero clásico del reperto-
rio sinfónico (Sony). Posterior-
mente también se le grabó y
filmó una interpretación con la
Filarmónica de Berlín en la
que se incluían comentarios de
introducción a la obra (Euro-
arts), sin ninguna diferencia en
los criterios interpretativos con
la anterior de Nueva York.
Finalmente, la de la Sinfónica
de Chicago que origina este
comentario sigue a pies junti-
llas a las dos anteriores, más
luminoso y riguroso que tierno
y poético, con una espectacu-
lar respuesta orquestal y una
fenomenal toma sonora que
hacen de la versión una de las
aproximaciones modernas más
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BEETHOVEN: 
Conciertos para piano
y orquesta. Obertura

“Coriolano”. ORQUESTA DE

CÁMARA DE LAUSANNE. Solista y
director: CHRISTIAN ZACHARIAS.
Director de video: ANDY SOMMER. 
2 DVD BelAir BAC 114 (               ).
2012/2013. 193’ + Bonus (52’) N PN

A quí tenemos dos DVD
editados a la mayor glo-
ria de este pianista ale-

mán, habitual visitante de
nuestras salas de concierto y
artista residente  esta tempora-
da en el curso del CNDM tras
su actuación el pasado
noviembre en el Ciclo de
Grandes Intérpretes de la Fun-
dación Scherzo. Zacharias
(Jamshedpur, India, 1950)
ganó en 1973 el concurso Van
Cliburn y en 1975 el Ravel de
París, donde recibió las sabias
enseñanzas de Vlado Perlemu-
ter, que le abrió las puertas
del impresionismo y lo adies-
tró para situarse ante otros
repertorios. 

Hemos advertido siempre
en él una pulsación de absolu-
ta nitidez, una digitación muy
limpia y un dominio exquisito
de las dinámicas. Contempla
con cuidado el uso del tempo
y establece unos muy flexibles
parámetros rítmicos, de mane-
ra que su discurso siempre
resulta elástico y fluido sin
que pierda por ello la cuadra-
tura. A menudo alcanza un
alto grado de concentración
que le lleva a desempeñarse
con un cierto hermetismo. Sus
condiciones como solista ha

sabido pasarlas con
presteza y eficacia al
tutti orquestal, ante
el que adopta, cuan-
do no está en el
teclado, la actitud de
un cazador dispues-
to a lanzarse sobre
su presa. Fraseo
ágil, acentos vivos,
timbres crudos son
algunas de las cuali-
dades que caracteri-
zan a sus interpreta-
ciones. Cualidades
que quedan paladi-
namente plasmadas
en éstas en vivo, en
el Teatro Metropole
de Lausana, de los
cinco Conciertos de
Beethoven, un autor
que el artista ha
estudiado y tocado
con gran frecuencia

y desde hace décadas. Se nota
en estas versiones, tan cuida-
das, un amor singular por esos
pentagramas. Evidentemente,
y Zacharias acierta con este
enfoque, el Concierto nº 2 es
el que recibe un tratamiento
más clásico. Versión más bien
ligera —los tempi aplicados en
todas las obras son más bien
rápidos, sin excesos, animados
en todo momento—, transpa-
rente, de acentos bien marca-
dos, lo que no impide, ni aquí
ni en ninguna de las otras par-
tituras, el recogimiento y el
manejo de un cantabile de
excelente línea en el que
teclado y tutti actúan bien
empastados, unidos en los
sforzandi y ensamblados diná-
micamente en el diálogo que
cierra el Adagio. Rítmica preci-
sa la del Rondó.

Los timbres de la orquesta
suiza no son depurados, la
sonoridad no es en todo
momento redonda, hay ciertas
asperezas pero Zacharias con-
sigue, sin duda tras una buena
labor de ensayos, justeza de
ataques, claros contrapuntos,
contrastes forte-piano muy
oportunos y una nitidez narra-
tiva de primer orden. Aspectos
que se aprecian en toda su
dimensión a lo largo de la
extensa introducción del Con-
cierto nº 1, en la que se esta-
blece con mucho tino la dife-
rencia de carácter y de acento
entre el rítmico tema principal
y el ondulante motivo lírico. El
cristalino fraseo, no siempre
libre de algún que otro atrope-
llamiento, la pulsación exacta
y definida, las gradaciones

dinámicas del piano y, por
otro lado, el gesto nervioso
pero diáfano del director con
las manos o, cuando éstas
están ocupadas, la mirada o la
cabeza, contribuyen a dar for-
ma al discurso. La cadencia es
soberbia, con una magnífica
alternancia y combinación de
manos.

No falta calidez, cadencio-
sidad y delicadeza en el Largo,
mientras que el Rondó, inau-
gurado en el piano con un
refrán no del todo claro, viene
atravesado por unos couplets
expuestos con un toque mar-
choso excepcional, de una
alegría desbordante, la misma
que parece envolver a los ins-
trumentistas. A este respecto,
son muy oportunas e inteli-
gentes las tomas que el reali-
zador hace de distintas y con-
tagiosas expresiones de los
profesores, animadamente
prendidos en el curso de la
música. Actitud que observa-
mos en otras ocasiones. Por
ejemplo, en el fulgurante
comienzo del Concierto nº 3,
cuyo desenvolvimiento poste-
rior nos da ocasión de admirar
las gratas intervenciones de las
maderas o los precisos ataques
de las trompetas antiguas con
pistones. Desde el teclado,
Zacharias nos obsequia con
estupendos y bien regulados
trinos. Canto sigiloso y hermo-
sos comentarios de las made-
ras en el Largo; acentos marca-
dos entre pasajes ligeros y flui-
dos en el Rondó, donde res-
plandece un fenomenal senti-
do del humor. Impecable el
crescendo del fugato postrero.

Aplaudimos los claros con-
trapuntos de las cuerdas en el
segundo tema del Allegro
moderato inicial de la cuarta
composición de la serie, que
el pianista regula sabiamente y
toca con gusto exquisito. Muy
cortante, como se pide, la
orquesta en la exposición del
dramático tema del Andante
con moto, esas Furias que tra-
tan de impedir el paso de
Orfeo, de acuerdo con la ima-
gen que el poeta aplicó a este
extraordinario movimiento
donde el piano es un alma
cándida y frágil que canta ala-
damente, acariciando las
teclas. Aire bailable, ligereza,
optimista visión la del Rondó.
El éxito anima a Zacharias a
ofrecer un fragmento de la
Sonata nº 25 del músico de
Bonn.

Y llegamos al Concierto nº

5, que no empieza del todo
bien ya que el pianista se
come al menos un par de
notas en la exposición de las
rutilantes escalas de apertura.
Luego se reivindica porque la
reproducción posterior de su
parte es diamantina, como lo
es toda la magnífica introduc-
ción y lo son los múltiples diá-
logos que circulan animada-
mente de acuerdo con una
concepción del tempo eminen-
temente alla breve. Poderosas
y certeras octavas en el desa-
rrollo, contracantos netos y
vigorosos, inmaculado ensam-
blaje general. En la breve
cadencia Zacharias se muestra
extremadamente refinado en
los pianísimos. Los trinos del
Adagio son sensacionales en
su matizada progresión. Pese a
las muy relativas inexactitudes
en la primera extensa inter-
vención pianística en el Ron-
dó, la exuberancia, nunca des-
bordada, del Finale y las jugo-
sas reproducciones de los epi-
sodios intermedios conducen
a un remate esplendoroso.

Los Conciertos 2, 3 y 4 se
interpretaron en octubre de
2012. Los otros dos en mayo
de 2013. Esta última sesión se
completó con la Obertura
“Coriolano”, que tuvo una
interpretación enjuta, precisa,
sólida, en nuestra opinión algo
falta de concentración en vir-
tud de un tempo presuroso y
de una mala administración de
los silencios. La configuración
de la Orquesta de Cámara de
Lausana varió según el con-
cierto. El número de instru-
mentistas osciló entre los 34 y
los 42. La realización videográ-
fica es espléndida. Se maneja-
ron al menos nueve cámaras.
Todo en su sitio, con primeros
planos muy expresivos. Como
dato negativo, los dos DVD no
estaban en las mejores condi-
ciones y los subtítulos en
inglés anunciados para el
Bonus no aparecieron por nin-
gún lado. El documental, diri-
gido por Luca de Luigi, reco-
ge, en muy claras y bien ilumi-
nadas imágenes expuestas de
manera más bien anárquica,
distintos aspectos de la vida
de Zacharias: actividades en su
casa de campo, declaraciones
sobre arte, trozos de ensayos y
abundantes explicaciones del
artista de su manera de abor-
dar la música de los conciertos
beethovenianos. Clarificador.

Arturo Reverter

Christian Zacharias

EN BUSCA DE LA CLARIDAD
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L as series medias de Har-
monia Mundi siempre han
ofrecido excelentes actua-

lizaciones de sus fondos de
catálogo, y esta entrega dedi-
cada a la música vocal no lo
es menos, haciendo volver al
ruedo comercial algunos gran-
des éxitos de la firma que bien
merecen una triunfal vuelta a
un imaginario y no cruento
anillo. Por ejemplo, La Calisto
de Cavalli que René Jacobs
grabara para la firma de Arles
en 1995, veinticuatro años
después de que Raymond Lep-
pard hubiera hecho lo propio
para Decca con una extraordi-
naria Janet Baker. Aquí la pro-
tagonista es una radiante
María Bayo flanqueda por un
estupendo equipo: Lippi,
Keenlyside, Visse…

Destaca, claro está, la
dirección de Jacobs —con el
Concerto Vocale— en el que
fuera uno de sus mejores tra-
bajos antes de la madurez que
hoy atesora (3 CD HMY
2921515.17). De 1993 es el Elí-
as de Mendelssohn a cargo de
otro experto en lides mayor-
mente barrocas y anteriores,
Philippe Herreweghe, que
suele defenderse muy bien en
repertorios posteriores, como
aquí sucede. Para ello cuenta
además con un buen elenco:
Peter Mattei en el papel titular
y John Mark Ainsley como
Obadiaj, así como dos estu-
pendas voces finesas entre las
féminas: Monica Groop y Soile
Isokoski (2 CD HMY
2921463.64). También es
Herreweghe protagonista de

una Pasión según San Mateo
de Bach, la primera que graba-
ra, de 1984 —aquí ya se sabe
que suele haber discusión en
la calidad de las cosechas— y
que llega con solistas vocales
como Howard Crook, René
Jacobs, Ulrik Cold o Barbara
Schlick.  Recordemos que esta
lectura del belga —como en
Mendelssohn con La Chapel
Royale y el Collegium Vocale
Gent— ha sido siempre de las
mejor consideradas entre las
versiones historicistas (3 CD
2921155.56). 

Y dos Haendel de una
tacada, no los más habituales
por cierto, aunque sí de esos
que los delectadores de la
música del autor germano-bri-
tánico saben que ocultan joyas
que a veces pasan desaperci-

bidas a los oídos del común
de los mortales. De nuevo
Jacobs, con Saúl esta vez y
dirigiendo el RIAS Kammer-
chor y Concerto Köln, en una
grabación de 2005, es decir, ya
de su madurez como intérpre-
te excepcional de esta música
y con cantantes que marcan
un paso generacional: Rose-
mary Joshua, Emma Bell y
Laurence Zazzo entre ellos. (2
CD 2921877.78). El otro Haen-
del es el Siroe de 2004 dirigido
por Andreas Spering a la Cap-
pella Coloniensis y a un repar-
to en el que destaca, en el rol
que da título a la obra, una
cantante que hoy triunfa por
todas partes: Anne Hallenberg
(2 CD 2921826.27).

Claire Vaquero Williams 

Harmonia Mundi

VUELTAS AL RUEDO

Mravinski —cosechas del 61 y
el 82 respectivamente, ambas
en grabaciones en concierto—
aquí reunidas en un solo cedé
de generosa duración, como el
resto de sus compañeros de
entrega (PRD/DSD 350 111). 

Un igualmente amplio
recital Liszt a cargo de Sviatos-
lav Richter —con una selec-
ción de las Armonías poéticas
y religiosas, más el Vals Mefis-
to, el Scherzo y Marcha y unas
cuantas piezas más— nos sir-
ve para ir completando lo que
es una serie especial dentro
de la general. Este cedé reco-

ge actuaciones en vivo de
entre 1957 y 1988 (PRD/DSD
350 081). 

De la gran Kathleen
Ferrier nos llega también la
recuperación de la Rapsodia
de Brahms dirigida por Cle-
mens Kraus a la Filarmónica
de Londres, más los Kinderto-
tenlieder de Mahler con la
Filarmónica de Viena y Bruno
Walter. Añadamos el Che puro
ciel! de Orfeo y Eurídice de
Gluck con Charles Bruck, más
los Cuatro cantos serios
brahmsianos con John New-
mark y las Dos canciones, op.

91(PRD/DSD 350 109). 
Y finalmente pero no

menos interesante, un recuer-
do a otra gran contralto, la
canadiense Maureen Forres-
ter, de voz poderosa y expre-
siva, que nos dejara hace
algo más de cinco años.
Repertorio mahleriano —Des
Knaben Wunderhorn (con
Heinz Rehfuss) y los Rückert-
Lieder— en el que la dirigen,
respectivamente, Felix Pro-
haska y Ferenc Fricsay
(PRD/DSD 250 313). 

Claire Vaquero Williams 

Praga

HISTÓRICOS REPROCESADOS

L a firma Praga recupera de
vez en cuando en sus
serie medias grabaciones

de valor histórico —la deno-
minada Reminiscences— o
recuperaciones con más o
menos edad pero siempre
muy interesantes. Algunas de
ellas han sido reprocesadas
haciéndolas DSD y SACD par-
tiendo de matrices no siempre
estereofónicas, lo que se indi-
ca para aviso de navegantes
especialmente escrupulosos al
respecto. Empecemos por las
sinfonías Cuarta de Brahms y
Quinta de Chaikovski por
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BELLINI: 
I Capuleti e i Montecchi. 
ViVica gEnaux (romeo), ValEntina

farcas (giulietta), DaViDE giusti

(tebaldo), ugo guagliarDo

(capellio), fabrizio biaggi (lorenzo).
bElcanto chorus. Europa galantE.
Director: fabio bionDi.
glossa 923404 (sémele). 120’ 2014. N
PN

ha quedado
notablemen-
te logrado el
concepto de
acercar esta
obra belli-
niana a sus

orígenes, un acierto atribuible
a su director musical quien
suma y firma una lectura viva
y adecuadamente contrastada
en climas y situaciones, sin
jamás deslizarse a peligrosas
posiciones  escolares en las
que no es difícil caer en estas
ocasiones. Biondi vuelve a
Bellini tras varias Normas asi-
mismo bien logradas en ampli-
tud y seguridad expositivas, al
compenetrado mando de su
conjunto y un coro muy bien
acoplado a la orquesta.  Ge-
naux, haendeliana y barroca
en general, pero también
medida con el mundo rossi-
niano y donizettiano, da sufi-
ciente relieve a la parte bas-
tante exigida de Romeo, tanto
vocal como dramáticamente.
Es el pivote instrumental del
registro, ya que a partir de ella
se eligió el resto de las voces.
Con su timbre liviano, límpi-
do, se ajusta a ella la chilena
Farcas, cantante de buenos
recursos musicales, con una
voz que de inmediato nos
define la juventud y la dulzura
de Giulietta. En solitario y jun-
tas protagonizan los mejores
momentos de la grabación.
Aunque del resto también se
puede elogiar la nobleza de
canto, en conveniente correla-
ción con los medios en juego,
de Beggi y de Guagliardo,
competentes en todas sus
intervenciones. Del Tebaldo
de Giusti es lícito destacar la
belleza de su voz y la entrega
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interpretativa, aunque a veces
sus notas agudas no estén del
todo bien redondeadas. Desde
Simionato y Cossotto, inespe-
rados Romeos con sus respec-
tivas Giuliettas, hasta nuestros
días se han sucedido diversas
interpretaciones de esta obra
con voces más opulentas o
instaladas ya en nuestra
memoria musical (la última en
estudio reúne a Netrebko con
Garanca, nada menos), pero
ésta responde en resultados al
punto de partida elegido y, ya
solo con esta adquisición,
merece la bienvenida.

Blas Matamoro

BERLIOZ:
Sinfonía fantástica, op. 14.
Lelio, op. 14b. coro y orquEsta

sinfónica DE chicago. 
gérarD DEparDiEu, narrador. 
Director: riccarDo muti. 
2 cD cso-rEsounD 901 1501. 2010.
119’. N PN

los brillos
de este ál-
bum se que-
dan solo en
la presenta-
ción y en la
intuición del
comentaris-

ta, que al ver estos nombres
tan glamurosos y rutilantes
pensaba que teníamos que
estar ante algo extraordinario.
Pero no ha sido así: Muti se
muestra convencional y abu-
rrido, parece que la Fantástica
le resulta totalmente indiferen-
te y hasta la superlativa
orquesta de Chicago, fenome-
nal en esta misma obra con
otros directores (recordemos a
Solti en Decca y Abbado en
DG), parece contagiada de la
abulia de la batuta y no pasa
de un relativamente brillante
ejercicio (el propio Muti, a
pesar de sus efectos pintores-
cos, estaba mejor y más conse-
guido en su versión anterior
con Filadelfia para EMI). La
continuación de la Fantástica
en Lelio o el retorno a la vida

no aporta gran cosa a la parca
discografía de la obra (Marti-
non, Boulez), aunque aquí
enriquezca la popular sinfonía
orquestal con esta obrita nece-
saria para conocer la génesis y
el desarrollo de la Op. 14 com-
pleta y de su fogosa estética
romántica. Obviamente, feno-
menal Depardieu, posiblemen-
te lo mejor del disco, aunque
se muestre algo exagerado, sin
que de todas formas desento-
ne con esta estética tan pecu-
liar e inimitable. Solo por oírle
su narración en francés mere-
ce la pena escuchar este
Retour à la vie (los que no
dominen este idioma tienen
en el libreto traducción ingle-
sa). En fin, producción discuti-
ble: Fantástica para el olvido
y Lelio con un narrador sensa-
cional y poco más.

Enrique Pérez Adrián

COPLAND: 
Ocho poemas de Emily
Dickinson. Suite de Primavera
apalache. Emma matthEws,
soprano. mElbournE symphony

orchEstra. 
Director: bEnjamin northEy.  
abc classics 481 0863 (sémele).
2014. 46’. DDD. N PN

Es Primave-
ra apalache
(1944) una
de las obras
más “ameri-
canas” de
Copland en
aspiraciones

y en atmósfera, pero no por
ello dejan de afloran en ella
las raíces europeas interioriza-
das por el compositor durante
su estancia en París. Benjamin
Northey muestra esa formida-
ble dualidad a partir de la sui-
te para grupo de cámara de
trece instrumentistas, que pre-
cede en algunos meses a la
versión para gran orquesta,
más conocida, más colorista y
probablemente más eficaz a la
hora de representar la expre-
sión de un gran sentimiento
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nacional. Los Poemas de Emily
Dickinson (1950), aunque pos-
teriores en sólo unos años,
parecen apuntar a una direc-
ción muy diferente, a un estilo
más desarrollado y complejo
que se relaciona directamente
con algunas piezas contempo-
ráneas, como su Cuarteto con
piano, donde emplea procedi-
mientos dodecafónicos. Aquí
esa complejidad se deja ver en
las aristadas líneas vocales, a
veces muy enfáticas, en el len-
guaje armónico y en el acom-
pañamiento orquestal, que
retrata admirablemente el tono
introspectivo, onírico y exalta-
do de los poemas de Emily
Dickinson. Emma Matthews
está estupenda por línea y
expresión en los instantes de
lirismo más suave y recogido
(“Heart, we will forget him”), y
aunque puede tener una voz
demasiado ligera para hacer
valer la muy sugerente sensa-
ción de ansiedad latente en
esta música, sabe llevar las

D  i  s  c  o  s
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partituras a su terreno. Por
suerte, Northey cuida su voz
con una delicadeza extrema,
sin forzar la vena dramática de
los poemas y haciendo sonar a
los músicos de Melbourne con
una amplitud, una densidad y
una consistencia perfectamen-
te adecuadas para la ocasión.

Asier Vallejo Ugarte

FERRANDINI:
Il pianto di Maria. O spettacolo
funesto. robErta inVErnizzi,
soprano. l’opEra straVagantE.
gambE Di lEgno. 
DDD. fra bErnarDo fb 1401231
(sémele). 2008. 55’. N PN

Il pianto di
Maria se tu-
vo por obra
de Haendel
hasta 1994,
cuando en
las Göttin-
gen Händel-

Beitrage se publicó el descu-
brimiento de que, como por
otra parte ya había más que
menos razones estilísticas
para sospechar, su autor era
en realidad Giovanni Battista
Ferrandini. Éste, nacido en
Venecia en 1709, activo sobre
todo en Múnich y fallecido en
Padua en 1791, compuso un
buen número de óperas y
cantatas, salvo error u omi-
sión la mayoría de ellas disco-
gráficamente inéditas. La can-
tata mariana cuya errónea
atribución le ha asegurado un
lugar en la historia bien pue-
de ser el punto de partida
para su rescate del olvido en
el que por otro lado com-
prensiblemente ha caído.
Entre lo que en ella podría
hacer pensar en Haendel, el
recitativo accompagnato que
le pone abrupto fin, pero el
resto abunda en soluciones
demasiado poco imaginativas
como por ejemplo el percu-
tiente bajo que incansable y

casi implacable acompaña el
aria “Sventurati miei sospiri”,
verdadero corazón emocional
de toda la composición.
Como en ella no es raro, en
esta grabación en directo de
la radio austríaca Roberta
Invernizzi consigue extraer el
máximo partido a todo lo que
canta merced a un timbre de
bellísimo color y una impeca-
ble solvencia técnica puestas,
y esto es lo más importante,
al servicio de una expresión
vívida como muy pocas. En O
spettacolo funesto, que narra
la promesa de vida eterna
del Salvador al Buen Ladrón,
L’Opera Stravagante, siempre
elocuente en sus matizacio-
nes, se reduce a sus efecti-
vos de cuerda y cambia de
nombre para volver a des-
lumbrar, especialmente en su
aria más importante, “Del
vostro Dio mírate”. No sólo
para especialistas. 

Alfredo Brotons Muñoz

BRAHMS:
Conciertos para piano
y orquesta. 

DaniEl barEmboim, piano.
staatskapEllE DE bErlín. Director:
gustaVo DuDamEl. 
2 cD. DEutschE gramophon 479
45899. DDD. 2014. 102’. N PN

pocos músicos si es que
alguno habrá habido en la
historia que hayan alcanza-
do un conocimiento tan pro-
fundo y completo de los dos
conciertos para piano de
Brahms como el que posee
Daniel Barenboim. Como
pianista lo ha tocado con los
más grandes directores (Bar-
birolli, Giulini, Celibida-
che…) y como director ha
acompañado a los más gran-
des pianistas (Arrau, Rubins-
tein…), y de todo ello ha
quedado una larga serie de
grabaciones en audio y en
vídeo. Cualquier otro con tal
bagaje y a punto de cumplir
los setenta y dos años de
edad habría dado por cerra-
do ese capítulo hace tiempo.
No Barenboim, que a prime-
ros de septiembre de 2014
se volvió a sentar ante el
teclado para interpretar las
dos obras consecutivamente
en la Philharmonie de Berlín
con la orquesta de la que es
titular, la Staatskapelle de
esa ciudad, pero dirigida

por quien, casi cuarenta
años más joven que él, es
hoy en día la gran estrella
joven de la batuta, el vene-
zolano Gustavo Dudamel.
Según se recogen en estos
dos discos, los resultados
fueron formidables. 

La idea de que Brahms,
en la estela de Beethoven,
buscó y consiguió convertir
el concierto para piano y
orquesta en sinfonía para
orquesta con piano sigue
siendo válida. En pocas
como en esta ocasión se ten-
drá una sensación tan viva,
en el fondo y en la superfi-
cie, de superación hegeliana
(ir más allá pero conservan-
do lo anterior) de la concer-
tación. Aquí el solista y el ya
mal llamado acompañamien-
to ni se unen ni se oponen,
sino que dialogan; esto es:
lenguaje común, perspecti-
vas diversas, coincidencias y
discrepancias alternantes,
respeto constante, protago-
nismo equitativamente
repartido. 

Como en toda ejecución
sin posibilidad de repetir ni
de cortar y pegar, críticos
más pejigueros encontrarán
partitura en mano pequeños
defectos aquí y allá. Nada en
cualquier caso que empañe
la formidable experiencia de,
mucho más que oír la mera

traducción sonora de las
notas garabateadas por él
sobre el pentagrama, com-
prender los mensajes musical
y espiritual (de nuevo Hegel)
transmitidos por Brahms a
través de ellas. 

Resultando casi imposible
aislar los momentos que
merecerían destacarse espe-
cialmente en un continuo que
en sí mismo constituye el
mayor logro, me limitaré a
mencionar los cuatro que no
sabría decir por qué primero
afloran ahora, tras la cuarta
escucha, en mi recuerdo: al
final de la exposición del
Maestoso del Op. 15, la
detención del tiempo y de la
respiración, y el espacio que
con ello se abre para que el
piano se explaye (10`00”); en
la coda de ese mismo movi-
miento, la regulación de for-
tissimo a forte que posibilita
el pleno efecto del crescendo
que sigue (22’09”); en el Ada-
gio de ese mismo concierto,
la continuidad lograda en
8’55”; y, en el Op. 83… No,
perdón, el inventario se ha de
ampliar. Ahí no nos podemos
quedar sólo con la extática
introducción ni con el timbre,
la afinación, la elocuencia del
violonchelo, ni siquiera con
las delicias que desde 6’38”
hasta el final de ese Andante
nos asaltan casi a cada com-

pás. No, no pueden pasar sin
elogio la labor del trompa
comenzando por el compás
inicial de este concierto, el
equilibrio entre los humores
contrarios expuestos en su
Allegro appassionato o entre
la inspiración folklórica y el
rigor formal en el Allegretto
grazioso conclusivo. 

De lo dicho se despren-
de que también es de prime-
rísimo nivel el rendimiento
de la orquesta, con ese soni-
do tan alemán que Dudamel
si algo hace es resaltar pero
para que en él se envuelva el
discurso de quien tanto o
más que alemán fue un com-
positor vienés. La combina-
ción de hondura y precisión
en las tomas se suma pero
no colma la lista de razones
para hablar de unos grandes
registros. 

Alfredo Brotons Muñoz

SUPERACIÓN (HEGELIANA) DE LA CONCERTACIÓN
Daniel barenboim, gustavo Dudamel
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CORELLI: 
Sonatas da chiesa 
op. 1 y 3.

thE aVison EnsEmblE. 
2 cDs. linn. ckD 414 (sémele).
2011-2. 148’. DDD. N PN

músicos (sean individuos o
colectivos) que afirmen la
intención de dejar que la
música que interpretan hable
por sí misma abundan.
Muchos menos son por
supuesto los que lo permiten
o consiguen. El Avison
Ensemble se cuenta sin duda
entre los que forman este
selecto grupo, al menos por
lo que se refiere a las Sona-
tas en trío de Corelli, donde,
como rara vez, se tiene la
sensación de que cada frag-
mento recibe lo que debe en
cuanto a timbre, intensidad,
velocidad y fraseo. 

El mérito no es desde
luego menor, sobre todo en
los dos últimos aspectos
mencionados, y más si se
considera que de las ciento
ochenta y tres pistas conteni-
das en estos dos álbumes no
llegan a diez las que superan
los tres minutos de duración
ni a veinticinco las de más de

dos minutos. Quiere con ello
decirse que son muchas las
decisiones trascendentales
que se han de tomar acerta-
damente para que todas las
estructuras, siempre míni-
mas, encajen de abajo arriba
o de dentro afuera y así se
obtenga un resultado de total
acoplamiento en varios nive-
les incluido el global. Que
los tempi adoptados sean por
lo general más que sólo rela-
tivamente lentos no hace
sino agravar una dificultad
por eso mismo tanto más bri-
llantemente superada. 

No importa por qué
colección ni siquiera por cuál
de las piezas se empiece la
escucha, lo primero que sor-
prende es encontrarse con
que queda prácticamente al
albedrío del oyente, a cómo
este quiera orientar su aten-
ción, comprender lo que oye
como un diálogo a dos (los
violines de Pavlo Beznosiuk y
Caroline Balding), con acom-
pañamiento (de Richard Tun-
nicliffe al violonchelo, Paula
Chateauneuf al archilaúd y de
Roger Hamilton al clave o al
órgano) o como uno a tres.
Tal es la naturaleza del equili-

brio que en todos los
niveles antes mencio-
nados logran aquí los
instrumentos. 

Buscar ejemplos
ilustrativos de estas
impresiones es al mis-
mo tiempo sencillo y
complicado: lo prime-
ro porque casi cual-
quiera vale para casi
cualquier cosa, lo
segundo porque preci-
samente por ese mis-
mo motivo cuesta
decidir cuáles escoger.
Puesto en gran medida el
asunto en manos del azar, la
Op. 3 nº 7 puede servir para
comprobar cómo en sus
movimientos lentos los pro-
pósitos de ambos violinistas
no sólo convergen cuando
suenan juntos con su unidad
de tono o sus multifacéticos
puntos de imitación y en la
conformación de las suspen-
siones sino, algo más exqui-
sito aún, en sus ornamenta-
ciones, mientras que en los
rápidos se propulsan uno al
otro con la infinita variedad
de sus golpes de arcos y sus
sutiles maniobras rítmicas. La
giga con que concluye la Op.

2 nº 7 hará pensar en una
orquesta con intervenciones
solistas; en una orquesta sin
más los finales de la Op. 1 nº
10, con sus estupendos ecos,
y 11, donde Hamilton asom-
bra con su delicioso obbliga-
to de órgano. De cómo éste
puede llegar a hacerse uno
con el violonchelo puede
sentirse con admiración en el
preludio y el final (otra giga),
de la Op. 4 nº 4, mientras la
gavota con que se cierra su
Nº 5 nos enseña con qué
sutileza puede llegar a sonar
percusiva una tiorba. 

Adolfo Brotons Muñoz

LA GRANDEZA DE LO MÍNIMO
the avison Ensemble

FAURÉ: 
Sonata para violín y
piano núm. 1, op. 13. 

STRAUSS:
Sonata para violín y piano, op.
18. itzhak pErlman, violín.
EmanuEl ax, piano. 
Dg 02894811774 (universal). 2014.
54’. DDD. N PN

Dos grandísimos intérpretes
que viven una lúcida madurez
desde hace años unen fuer-
zas, talento, sensibilidad y
una complicidad fruto de lar-
go tiempo colaborando con
mayor o menor asiduidad
para enfrentarse a dos mues-
tra de madurez juvenil. Tanto
Fauré como Strauss (dos de
los grandes, de los muy gran-
des, ya lo sabemos) eran muy
jóvenes cuando escribieron
sus respectivas sonatas para
violín y piano. La de Fauré
sorprendió a su maestro,

Saint-Saëns, de quien alguien
dijo que era el hombre que
más sabía de música del mun-
do. Y Saint-Saëns solo tuvo
palabras de elogio para un
muchacho que ya destacaba
entonces por crear una músi-
ca descrita bellísimamente por
Ax como “que parece desli-
zarse por una marea ininte-
rrumpida de pura belleza”.
Strauss dijo de sí mismo que
“quizá no soy un compositor
de primer orden pero soy un
compositor de segundo orden
de primera clase”. De hecho,
la modestia une a este par de
genios, de creadores excep-
cionales, artífices de obras
que seducen de inmediato y
que ocupan un lugar mereci-
dísimo en el repertorio. Ax y
Perlman, también modestos y
excepcionales, también sensi-
bles y dotados, como Fauré y
Strauss, nos cautivan con este

par de composiciones
tan distintas entre sí
unidas por el generoso
melodismo, la riqueza
armónica, la sorpresa y
la chispa (cada uno a
su manera), la gracia y
la elegancia, cierto
dramatismo que en
Strauss puede ser tan
rotundo como un frag-
mento operístico y que
en Fauré es pura con-
templación. En fin,
ambos, Ax y Perlman,
se emplean a fondo
para expresar dos mundos
musicales riquísimos. Y lo
hacen cuando ya nada tienen
que demostrar pues todos
sabemos quiénes son. Ahora
bien, una vez más, dan una
lección para quien quiera
recibirla. Una lección de
musicalidad y de humanidad.
Hay aquí mucha emoción, a

menudo contenida, expresión
de la belleza con mayúsculas
y que se halla entre unos
pentagramas juveniles que
toman vida de la mano de un
par de muchachos que hace
años que peinan canas.

Josep Pascual   

AQUÍ HAY MUCHA EMOCIÓN
itzhak perlman y Emanuel ax
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HAENDEL: 
L’Allegro, il Penseroso ed il
Moderato, HWV 55; Concerti
Grossi, op. 6, nº 1 y 3; 
Concierto para órgano op. 7, nº 1.
gillian wEbstEr (soprano), laurEncE

kilsby (tiple), jErEmy oVEnDEn

(tenor), pEtEr harVEy (barítono),
ashlEy richEs (bajo), william

whitEhEaD (órgano). gabriEli

consort. gabriEli playErs. 
Director: paul mccrEEsh.
2 cDs. DDD. signum. sigcD 392
(connex música). 2013-4. 2 h.22’. N PN

Dentro del
historicismo
musical, Paul
M c C r e e s h
destaca por
el afán de
a p r o x i m a -
ción máxima

no ya a lo escrito por el autor,
sino a lo efectivamente inter-
pretado por éste en tal o cual
fecha concreta. El objetivo esta
vez se sitúa en Lincoln’s Inn
Fields el 27 de febrero de 1740,
donde y cuando Haendel pre-
sentó por primera vez L’Alle-
gro… Antes de cada una de las
tres partes se insertan, por ese
orden, los Concerti Grossi op.
6, nº 1 y 3, y el Concierto para
órgano op. 7, nº 1. Para quien
desee una versión que incluya

los dos o tres números añadi-
dos por el compositor en inter-
pretaciones posteriores, entre
las recientes la dirigida por
Peter Neumann puede valer
perfectamente (véase SCHER-
ZO, nº 293, pág. 56). Sin
embargo, a sus respectivos
colegas ni los solistas ni los
coristas de McCreesh tienen en
sí mismos nada que envidiar y
sí por el contrario un motivo
para ser envidiados por todos
los demás, quizá con las únicas
excepciones de quienes se
pusieron a las órdenes de Gar-
diner a principios de los años
ochenta y de King a finales de
los noventa del siglo pasado:
un acompañamiento instru-
mental, el de los Gabrieli Pla-
yers, de una elegancia tanto
más extraordinaria por cuanto
en absoluto va en detrimento
de una elocuencia en este caso
a menudo descriptiva hasta lo
onomatopéyico. Los coloquios
de Gillian Webster con la flau-
ta en “Sweet bird” o con el vio-
lonchelo en “But oh! sad Vir-
gin” son modélicos por ambas
partes, y los onerosos acordes
que le marcan el paso en “Oft
of a plat of rising ground” son
´también de potente efecto.
Jeremy Ovenden, excelente en
“There let Hymen often appe-

GRANADOS:
Quinteto con piano en
sol menor, op. 49

TURINA: Quinteto con piano
en sol menor, op. 1. Caliope.
jaViEr pErianEs, piano. 
cuartEto quiroga. 
harmonia munDi hmc 902226.
2015. 51’. DDD. N PN

Era inexorable que Javier
Perianes y el Cuarteto Quiro-
ga grabaran juntos. Cualquie-
ra que los haya escuchado
sabe lo que comparten: su
concepción de la música
como vocación y como pro-
fesión, su concepto interpre-
tativo, la intuición, la inteli-
gencia y una discreta tenaci-
dad. En este su primer disco
conjunto nos ofrecen música
española poco frecuente
pero plenamente recupera-
ble, cosa que, se nos anun-
cia, llegará también a través
de unos cuantos recitales con
el mismo programa.

Son obras muy distintas
los dos quintetos que aquí se
nos proponen. El de Grana-
dos es de 1898 –sus treinta y

un años- y pertenece a un
compositor influido, como en
el piano, por Schumann,
Brahms, Grieg y al que le
quedan trece años para estre-
nar su obra maestra, Goyes-
cas, con la que pasaría a la
historia mientras se borraba
mucho de lo escrito anterior-
mente y crecía lo mejor de
ello, las Danzas españolas,
los Valses sentimentales o las
Escenas románticas. El Quin-
teto es una obra en tres movi-
mientos en la que, muy suyo,
Granados prefiere la libre
digresión del propio estro al
corsé formal, excepto en el
último, que viene a ser, como
corresponde por la época, el
resumen de todo y el obliga-
do cumplimiento con la
estructura cíclica. Y mientras
el primero no deja de tener
un aspecto rapsódico, en el
segundo se recrea Granados
con un par de temas —lírico
el uno, melancólico el otro—
cuyo vuelo pareciera necesa-
rio controlar. Al final la danza
recoge en sus flecos todo lo
dicho.

Turina, por su parte,
comienza su Quinteto con
una fuga, es decir, se atreve a
su manera a decir con la pri-
mera obra de su catálogo que
vale la pena escucharle –lue-
go, con el tiempo, le gustará
menos. El 6 de mayo de 1907
se estrenaba la obra en París y
colocaba en la escena musical
a un joven sevillano de veinti-
cinco años formado en esa
Schola Cantorum cuyos prin-
cipios la obra respeta —el
mismo carácter cíclico de la
de Granados, aun formado
este en otras aulas— sin olvi-
darse de mostrar esos detalles
que el talento suele dejar para
que se le reconozca después,
por ejemplo ese arranque del
segundo movimiento en el
que a lo lejos se distingue el
perfume que aflorará decidi-
damente en su Cuarteto op. 4,
ya tras aquella conversación
histórica en París con Albéniz
y Falla.

Perianes y el Quiroga nos
ofrecen las versiones soñadas
de ambas obras —y de Calio-
pe—, que sin ser maestras

son extraordinariamente inte-
resantes, con el impulso del
deseo por descubrirlas a
quienes les escuchen y con la
clase que se les conoce. Tie-
ne que llegar el momento en
que estas cosas dejen de
parecernos excepciones en
nuestro panorama, demasia-
do ceñidas a una suerte de
modestia comparativa. Lo que
aquí se ofrece vale la pena
por sí mismo y sus artífices
son un pianista y un cuarteto
de cuerda cabecera ya de su
generación en el panorama
de la música internacional. Y
nuestros.

Luis Suñén

LO NUESTRO 
javier perianes, cuarteto quiroga

ar”, en “Let me wander” se
beneficia de la adición (justifi-
cada en la carpetilla) de un
carillón. En “Mirth, let admit
me of thy cre”, las trompas
compiten en nobleza de tim-
bre y fraseo con Ashley
Riches, que luego se luce tam-
bién junto al coro en “Popu-
lous cities please me then”.
Peter Harvey canta con la ade-
cuada abundancia de senti-
miento “Come, with gente
hand restrain”. En cuanto a
Laurence Kilsby, el asombro
se duplica al enterarse de que
en el momento de la graba-
ción sólo contaba quince años
de edad. Solista también, y
magnífico, es William White-
head. Por desgracia, su traba-
jo, lo mismo que el de la
orquesta en los tres conciertos,
quedará bajo la sombra de la
obra a la que complemen-
tan… si nadie lo remedia. 

Alfredo Brotons Muñoz

HAENDEL:
Sonatas para flauta dulce HWV
360, 365, 362, 369, 377 y 376a
muriEl rochat riEnth, flauta dulce.
anDrés albErto gómEz, clave. 
Vanitas Va-08 (sémele). 2015. 61’.
DDD. N PN

Entre 1724 y
1726, en ple-
no periodo
de fecundi-
dad y de
éxito, Haen-
del escribió

para la Casa Real de Inglaterra
seis sonatas para flauta dulce,
instrumento que se había con-
vertido en el preferido de los
músicos amateurs de la aristo-
cracia londinense. Esta media
docena de dúos para flauta y
clave son un perfecto com-
pendio de los recursos melódi-
cos y retóricos más inspirados
del músico sajón, hasta tal
punto que los usó como
modelo para enseñar bajo
continuo a la princesa Ana,
hija de Jorge II, y a John Chris-
topher Smith, hijo de su ama-
nuense y secretario. La flautis-
ta suiza Muriel Rochat Rienth
conoció estas obras cuando
estudiaba en la Schola Canto-
rum de su Basilea natal y ya
entonces se quedó prendada
de ellas, con el firme propósi-
to de grabarlas algún día. Y
ese día ha llegado, gracias a la
colaboración del clavecinista
Andrés Alberto Gómez, que
es, al mismo tiempo, fundador
del sello discográfico Vanitas.
Rochat Rienth huye de dos
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por la ausencia de ediciones
de sus obras, pero en vida fue
contratado como maestro de
capilla de la Catedral de Man-
tua en 1527 por el Cardenal
Ercole Gonzaga, aunque sería
para su hija Isabella d’Este,
mecenas y gran amante de las
artes, para quien trabajaría en
último término. Fruto de ello
fueron sus 24 misas, sus más
de 100 motetes, un ciclo de 26
himnos de Vísperas, dos
pasiones, salmos y lamentacio-

las dos anteriores entregas de
esta integral de los cuartetos
que protagoniza (y culmina
con este volumen) el Isasi no
van a encontrar sorpresas:
cambian los temas, las melodí-
as y las tonalidades, pero per-
manecen las densidades, las
tensiones, los equilibrios, 
las atmósferas… Compuesto
cuando aún era estudiante en
Alemania, el Primero, en sol
mayor, parece contar con un
programa oculto de tema amo-
roso que cobra pleno sentido
en el Andante e romántico,
muy valorado desde su estre-
no en la Sociedad Filarmónica
en mayo de 1911, adelantán-
dose al lirismo intenso del
Quinto, último de una serie de
cuatro escritos entre 1920 y
1921, dotado de una escritura
más compacta y, especialmen-
te en su Finale, de una incisi-
vidad rítmica que parece suge-
rir una suerte de acercamiento
al mundo expresivo de Bartók.
Su estreno, de nuevo en la
Filarmónica, hubo de esperar
hasta 1942. Y la Sonata para
violín (1917) cuenta también
con un lenguaje marcadamen-
te posromántico que recono-
ce, desde el máximo respeto a
las formas clásicas, el valor del
contraste, del claroscuro y de
un virtuosismo que nunca dis-
para demasiado afuera. Tres
novedades absolutas, tres, que
Naxos ofrece en interpretacio-
nes de muy alto nivel. 

Asier Vallejo Ugarte

JACQUET DE MANTUA:
Misa Surge Petre y motetes.
thE brabant EnsEmblE. 
Director: stEphEn ricE. 
hypErion cDa 68088 (connex
música). 2014. 76´. DDD. N PN

jacquet de
M a n t u a
(1483-1559),
t a m b i é n
c o n o c i d o
como Jachet
de Mantoue,
Iachet de

Mantova, Iachetus Gallus o
simplemente Jacquet, Giachet-
to, o incluso Iachettus, fue un
compositor nacido en Vitré,
Bretaña, cuyo verdadero ape-
llido fue Colebault, italianiza-
do a veces como Collebaudi, y
que no debe confundirse con
Jacquet de Berchem, como a
veces ha sucedido. Su destaca-
do lugar junto a los autores
que vivieron entre Josquin y
Palestrina fue decayendo tras
su muerte debido a los proble-
mas de identidad ocasionados
por sus diferentes nombres y

tentaciones en las que caen
muchos de sus colegas. La pri-
mera, ampliar el bajo continuo
con más instrumentos, de tal
forma que logra que tanto la
flauta como el clave desempe-
ñen el auténtico papel prota-
gonista que les corresponde.
La segunda, incluir en la gra-
bación otras sonatas haende-
lianas supuestamente com-
puestas para flauta dulce (en
especial, la HWV 358, que en
realidad es un arreglo de una
obra para teclado). La emisión
de la flautista helvética des-
lumbra por su extremada pul-
critud, a la que acompaña de
una refinadísima musicalidad.
La labor de Gómez (que inclu-
ye en el registro un par de
preludios de su propia auto-
ría) es magnífica, cumpliendo
al pie de la letra con una frase
antológica que él incluye en
las notas del disco: “El conti-
nuista es en esencia la persona
que construye el escenario en
el que otro se desenvuelve”.
Hay un amplio ramillete de
versiones de estas seis sonatas,
pero ninguna de ellas alcanza
el grado de excelencia de esta
con las que nos agasajan
Rochat Rienth y Gómez. 

Eduardo Torrico

ISASI:
Cuartetos de cuerda nº 1 op. 11
y nº 5 op. 32. Sonata para violín
y piano en fa menor, op. 25.
cuartEto isasi. anna bohigas,
violín. marta zabalEta, piano.
naxos 8.572462 (música Directa).
2009-2013. 72’. DDD. N PE

pese a los
ber t so la r i s
de Valentín
de Zubiaurre
que ilustran
la portada
del disco,

bien poco hay de aromas vas-
cos en la música de Andrés
Isasi (1890-1940), y práctica-
mente nada en estos dos cuar-
tetos, que son muestras elo-
cuentes de su vocación pro-
fundamente europeísta, no en
vano están dedicados a Edith
Humperdinck —hija de Engel-
bert, su profesor en Berlín—
el Primero (1911) y a Johan-
nes Brahms el Quinto (1921).
Obviamente no era eso lo que
la sociedad bilbaína de enton-
ces esperaba del joven com-
positor, pero él era de buena
familia, tenía la luz bien paga-
da y se podía permitir dedicar-
se exclusivamente a la música
que le hacía feliz. La de cáma-
ra ocupa un espacio central en
su obra y quienes conozcan

nes. De entre todas ellas, The
Brabant Ensemble, especializa-
do en los repertorios poco fre-
cuentados, elabora una com-
pleta y compleja selección en
la que destaca su motete a 6
voces Surge Petre, modelo
para la misa parodia Missa
Surge Petre, de idéntica dispo-
sición y pieza central del pro-
grama, completado por otros 4
motetes del autor e In illo tem-
pore… Non turbetur a 5, cuya
autoría no está clara y se atri-

MENDELSSOHN: 
Cuartetos nº 2 y nº 3.
Andante y Scherzo

para cuarteto de cuerdas, 
op. 81. cuartEto EschEr.
sacD. bis. 1990 (sémele). 2014. 72’.
N PN

mendelssohn siempre tuvo
un ojo puesto en el pasado y
el otro en el futuro. En térmi-
nos de estructura, sus raíces
se hundían en las formas clá-
sicas de Beethoven y Schu-
bert pero sus ideas melódicas
eran de una intensidad por
entero romántica. Esta duali-
dad ha dado lugar a dos
orientaciones interpretativas,
la clasicista y la romántica,
cada una con sus respectivos
extremos bien representados
por el Cherubini y el Ysaÿe.
Mucho más difícil de llevar a
la práctica de manera convin-
cente es sin embargo el enfo-
que que busca el feliz punto
intermedio en el que la efusi-
vidad y el control se combi-
nen de manera equilibrada. A
él precisamente, al menos
como introducción al Men-
delssohn compositor de cuar-
tetos mucho más recomenda-
ble, se adhiere, como antaño
el Melos y más recientemente
el Carmina, el Escher. Aparte
de unas tomas impecables,
constituye la ventaja de este
último grupo y determina en
consecuencia la preferencia
por él el hecho de que en las
tres obras incluidas en este
disco (seguramente parte de
una integral ojalá que pronto
continuada y completada) la
disciplina y la pasión no
alternan en absoluto sino
todo lo contrario, es decir, se
dan simultáneamente todo el
tiempo. Por ello se distingue
ya la versión del Op. 13,
fechado en 1827 sobre la
base de un poema de amor
escrito por Mendelssohn dos

años antes, a los dieciséis de
su edad por tanto. El tono
cándidamente afectuoso de la
introducción lenta al primer
movimiento se contagiará a
todo lo que la sigue, pero
resulta particularmente con-
movedor volverlo a sentir al
fondo de los recitativos que
abren el final. En el Adagio
se percibe la afinidad con los
últimos cuartetos de Beetho-
ven, en especial con el Op.
132, también en la menor, y,
en la fuga central, con el Op.
95. El Intermezzo queda en
cambio como testimonio del
estro más peculiarmente
mendelssohniano que ya
había dado los frutos más
granados de ese período en
el Octeto y El sueño de una
noche de verano. A la inver-
sa, es en estas otras obras en
las que sobre todo hacen
pensar los movimientos
extremos del Cuarteto en re
menor, en cuyos Minueto y
Andante, con sforzandi y
crescendi tan sensiblemente
resaltados aquí para dar a las
frases ese soplo que las haga
remontar el vuelo, será don-
de se hallará la esencia del
Mendelssohn de 1838. Y,
aunque de nuevo en sentido
opuesto, los mismos efectos
emocionales surtirán aproxi-
madamente el Andante y el
Scherzo de las Cuatro piezas
op. 81, fechadas en 1847. 

Alfredo Brotons Muñoz

DISCIPLINA Y PASIÓN
cuarteto Escher
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buye a Jacquet de Mantua, a
Gombert y a Jacquet de Ber-
chem. Tras la escucha del dis-
co, la sensación que prevalece
es la de una toma sonora un
tanto lejana y que acrecienta la
percepción espacial del edifi-
cio, oscureciendo el conjunto.
El balance se decanta en favor
de las sopranos, quienes des-
tacan en volumen, brillo y dic-
ción, sobre todo en las obras a
6 voces. La calidad del Bra-
bant Ensemble está fuera de
toda duda, pero la variedad
dinámica podría ser mayor, ya
que se aprecian momentos de
tensión excesiva sin resolver.
La belleza y la calidad de estas
obras, dignas representantes
de la mejor tradición polifóni-
ca renacentista, son un valor
añadido al proyecto. 

Urko Sangroniz

MENDELSSOHN:
Concierto para violín en re
menor, op. 64. 
CHAIKOVSKI: Concierto
para violín en re mayor, op. 35.
arabElla stEinbachEr, violín.
orquEsta DE la suissE romanDE.
Director: charlEs Dutoit. 
pEntatonE ptc 5186 504 (sémele).
2014. 68’. DDD. N PN

Difícilmente
podía haber
e s c o g i d o
A r a b e l l a
Steinbacher
dos concier-
tos más po-

pulares para su nuevo disco en
Pentatone, y lo cierto es que
ambos cuentan con un historial
de grabaciones de veras abru-
mador desde los tiempos de
Menuhin y Oistrakh, o incluso
desde antes, pero son obras
que no cierran las puertas a
nadie que venga con ganas,
ideas y talento. La alemana se
muestra luminosa, penetrante e
intensa en un Mendelssohn
que es al mismo tiempo canto,
juego, emoción y virtuosismo,
un virtuosismo imaginativo y
trascendente, con sentido del
color y de los claroscuros.
Charles Dutoit lo captura desde
una visión un punto más unidi-
mensional, privada de la diafa-
nidad de otras veces, con poli-
fonías no siempre esclarecidas
con total transparencia, pero sí
dotada de la seguridad y la fir-
meza que le son propias. Con
todo, su verdadero mundo es
la exuberancia de Chaikovski,
las efervescencias líricas de su
Concierto para violín, donde la
orquesta suiza equilibra admi-
rablemente las líneas heroicas
y sensuales, poniendo en juego

una sonoridad densa, consis-
tente y compacta, quizás algo
áspera en determinados ins-
tantes de los movimientos
extremos. Steinbacher, que
vuelve a lucir arte, técnica y
valentía a mares, hace primar
la elegancia sobre el ardor
expresivo, por lo que sobresa-
le en una Canzonetta que es
poesía pura, henchida de sen-
sibilidad y fraseada con gran
clase, pero no por ello deja de
responder con bravura al
poderoso desafío del Finale,
en el que conduce la música
por la senda de la urgencia y
la incisividad rítmica. 

Asier Vallejo Ugarte

MONTEVERDI:
El retorno de Ulises a la patria.
fErnanDo guimarãEs (ulises),
jEnnifEr riVEra (penélope), aaron

shEhan (telémaco), lEa wool

(minerva), joão fErnanDEs (El
tiempo/neptuno), owEn mcintosh

(zeus/pisandro), sonja Du toit

tEngblaD (la fortuna/juno), krista

riVEr (Euriclea), abigail nims

(melanto), DaniEl shirlEy

(Eurímaco), DaniEl auchincloss

(Eumeo), marc molomot (iro),
christophEr lowrEy (la humanidad
afligida), sara hEaton (cupido),
jonas buDris (anfinomo), ulyssEs

thomas (antínoo). boston baroquE.
DirEctor: martin pEarlman. 
3 cD. linn. ckD 451. (sémele) 2015.
176’. N PN

El retorno de
Ulises a la
patria es la
m e n o s
popular de
las tres ópe-
ras que de

Monteverdi han llegado hasta
nosotros, en gran parte por el
doble sentido en que también
es la más difícil: para los intér-
pretes y para los oyentes (el
director de escena aún tiene
mucho que decir a los espec-
tadores). En relación con el
libreto lo mismo que con la
música, los problemas filológi-
cos son tan numerosos y de
tales dimensiones que hacen
prácticamente imposible la
aprobación unánime de cua-
lesquiera soluciones que a
unos y otros se propongan
respectivamente. No por nada
decía René Jacobs: “Preparar
una ejecución de El retorno de
Ulises a la patria es una
empresa que requiere el coraje
de tomar decisiones, muchas
decisiones”. Él y antes Har-
noncourt tomaron por cierto
muchas, aunque no tantas
como luego Garrido, sobre
materias tan sensibles como la

El 26 de octubre de 1986, Vladimir Horowitz dio 
su último recital en el Orchestra Hall de Chicago. 
Siendo la primera vez que se edita en CD, Deutsche 
Grammophon tiene el privilegio de editar uno de 
sus últimos conciertos, donde encontramos a Ho-
rowitz en su medio natural, delante de su público.

VLADIMIR HOROWITZ

RETURN TO CHICAGO

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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313-Discos.qxp_nueva maqueta Discos  24/11/15  11:48  Página 57



58

D  i  s  c  o  s
montEVErDi - rachmaninoV
D  i  s  c  o  s

czapiEwski, piano. 
orquEsta sinfónica DE la acaDEmia

DE música DE gDansk. 
Director: zygmunt rychErt. 
Dux 1176. 2014. 69’. DDD. N PN

no hace
mucho co-
mentábamos
en estas pá-
ginas un dis-
co de la edi-
ción que
CPO está

dedicando al compositor pola-
co Andrzej Panufnik (1914-
1991) cuyo programa era
exactamente el mismo que
este, y además presentado en
idéntico orden: el Concierto
para violín y cuerdas (1971),
el Concierto para violonchelo
(1961) y el Concierto para pia-
no (1961). Era aquel un disco
excelente, uno de los mejores
sin duda de esa serie. Y, todo
hay que decirlo, más intere-
sante que este otro en todos
los sentidos: mejores solistas,
mejor orquesta y mejor batuta.
Todo lo que en aquel es fres-
cura, narratividad y comunica-
bilidad se hace aquí más ruti-
nario y superficial, a pesar de
puntuales momentos de inte-
rés como el Adagio del Con-
cierto para violín. En general,
los solistas se desenvuelven
bien, sobre todo el violonche-
lista Roman Jablonski, pero la
orquesta no es nada del otro
mundo y eso se aprecia en
pasajes como el Vivace final
del Concierto para violín, con
un sonido excesivamente
raquítico y poco contraste
entre sus diferentes secciones,
y en el Concierto para piano,
poco incisivo, además de sin
brillo. La música, en todo
caso, es tan buena que siem-
pre vale la pena escucharla.  

Juan Carlos Moreno

PENDERECKI:
Concierto para violín y orquesta
n º 1. Concierto para viola y
orquesta. konstanty anDrEj kulka,
violín. robErt kabara, viola. polska

orkiEstra sinfonia iuVEntus.
Director: maciEj tworEck

(conciErto para Violín) y krzysztof

pEnDErEcki. 
Dux 1185. 2015. 63’. DDD. N PN

Concierto para clarinete y
orquesta. Concierto para flauta
y orquesta de cámara. Concerto
grosso nº 1. michEl lEthiEc,
clarinete. lukasz Dlugosz, flauta.
arto noras, bartosz koziak y rafal

kwiatowski, violonchelos. polska

orkiEstra sinfonia iuVEntus.
Director: krzysztof pEnDErEcki. 
Dux 1186. 2015. 77’. DDD. N PN

zos de éstos por doblar el arco
del protagonista y las injeren-
cias de los seres sobrenatura-
les dice mucho en favor de un
equipo que, junto a unos ins-
trumentistas de pareja altísima
competencia, refuerzan la
recomendación si no como
primera opción, sí al menos
como la que menos discrepan-
cias provocará. 

Alfredo Brotons Muñoz

MOSZKOWSKI:  
Concierto para piano y orquesta
en re mayor op. 59. 
GRIEG:  Concierto para piano
y orquesta  en la menor op. 16.
josEph moog, piano. 
DEutschE raDio philharmoniE

saarbrückEn kaisErlautErn.
Director: nicholas milton. 
onyx 4144 (connex música), 2015.
DDD. 66’. N PN

al escuchar
el inicio del
concierto de
Moszkowski
empieza uno
a preguntar-
se por qué
no está afin-

cado en el repertorio como su
compañero en el registro, el
de Grieg, parece ser que el
más grabado entre los concier-
tos para piano y orquesta.  Y a
medida que se avanza en la
escucha, la pieza se va desin-
flando, y lo hace por exceso,
por abundancia de alharaca
pianística. Todo lo vence el
pianista Moog con desparpajo
y medios, exhibiendo su buen
hacer ya contrastado en otras
grabaciones, bien acompaña-
do por la orquesta alemana y
su director en esta ocasión. En
contraste entre lo poco y lo
muy conocido, llegamos al
concierto de Grieg, bien inter-
pretado, quizá un puntito
apresurado en algún pasaje,
pero una vez más bien tocado,
evocador en su lirismo y fácil
de escuchar, familiar, próxi-
mo, y con ese sello nórdico
que aún se comprende mejor
si se tiene la suerte de ver en
Bergen el ambiente de trabajo
del compositor noruego. En
fin: un registro bien hecho que
nos acerca una obra infrecuen-
te y otra puede ser que excesi-
vamente frecuentada.

José Antonio García y García

PANUFNIK:
Conciertos para violín,
violonchelo y piano. 
robErt kabara, violín; roman

jablonski, violonchelo; bogDan

sigue la magna colección de
Dux consagrada a la integral de
Penderecki. Nos llegan dos nue-
vos volúmenes de cuyo conte-
nido destaca con mucho la pre-
sencia del Concierto para violín
y orquesta nº 1 que abre el pro-
grama del primero. Obra excep-
cional que trasciende filiaciones
estéticas y que conoce aquí una
versión de una intensidad
expresiva que le hace plena jus-
ticia. Algo más de cuarenta
minutos prácticamente ininte-
rrumpidos de un muy personal
expresionismo que no esconde
una tendencia a la melodía en
el sentido tradicional del mismo
modo que la escritura virtuosís-
tica sitúa la composición entre
las grandes creaciones concer-
tantes del autor. Tampoco
escondió Penderecki aquí una
querencia, quizá un tanto
embrionaria en su fecha de
composición (1976-77), hacia la
tonalidad. En todo caso, como
ya hemos dicho, impresionante.
Viene después el Concierto
para viola algo posterior, de
1983, que también escuchamos
en el siguiente volumen en su
versión para clarinete datada un
año después, obra igualmente
de signo expresionista y de ten-
dencias tonales y románticas
que el tiempo fue defendiendo
más y más hasta llegar al post-
romanticismo del Penderecki
actual. Es esta una composición
importante, digna de ser cono-
cida y justamente apreciada al
menos como el Concierto para
violín nº 1 a que nos hemos
referido más arriba. Completan
el segundo volumen un Con-
cierto para flauta y orquesta de
cámara de 1992 de un expre-
sionismo con ribetes neoclási-
cos sumamente interesante y a
ratos tan dramático y expresivo
como las dos obras anterior-
mente comentadas, y un Con-
certo grosso, el Primero, para
tres violonchelos y orquestas,
igualmente interesante, quizá
más de lo que su fecha de
composición (2001) pudiera
dar a entender. De hecho, esta
obra deviene una agradabilísi-
ma sorpresa que nos renueva
la fe en Penderecki, al menos
en el último, y nos hace tener
esperanzas de encontrar entre
sus obras recientes alguna
maravilla como ésta. Interpreta-
ciones, como siempre, proba-
blemente insuperables.

Josep Pascual 

instrumentación, donde es
muy poco lo indiscutiblemen-
te demostrado como querido
por el compositor, y en todos
esos casos parece claro que la
preferencia era por la parque-
dad y no por el aumento de
líneas y efectivos como aquel
en que los tres directores men-
cionados se fueron superando
sucesivamente. Pero en arte
(incluida la política) las deci-
siones se justifican por los
resultados, y en arte (ahora
excluida la política) la bondad
de éstos se pesa en la romana
de la emoción. Martin Pearl-
man, en principio alistado en
las filas intervencionistas, a la
hora de la verdad casi no lo
parece, pues los grandes con-
tingentes y los añadidos los
reserva para momentos muy
contados y escogidos que él
mismo explica razonadamente
por escrito en la carpetilla y de
viva voz, más detalladamente
y con oportunos ejemplos en
la página web de Linn (en
ambos formatos sólo en
inglés). El contraste con la
predominante sensación de
diálogo íntimo produce preci-
samente los más recomenda-
bles efectos aunque sin alcan-
zar nunca las cimas de efer-
vescencia a las que asciende el
no se comprende por qué tan
poco celebrado Vartolo (véase
SCHERZO, nº 250, pág. 93). 

Derivada de una represen-
tación escénica o en paralelo
con ella según sugieren las
fotos incluidas en la carpetilla,
esta versión se distingue por la
coincidencia de todo el nume-
roso elenco, cada cual desde
sus características peculiares,
en una concepción de la elo-
cuencia musical específica-
mente monteverdiana que se
contagia de los recitativos al
resto. El personaje con más
facetas es, por supuesto, el del
título, y Fernando Guimarães
tal vez da sobre todo una lec-
ción de versatilidad. De mati-
zación es asimismo la de Jen-
nifer Rivera sobre el fondo
constante del largo sufrimiento
de Penélope y la de Aaron
Shenan en un Telémaco siem-
pre con el ardor propio de la
juventud. Entre los secunda-
rios destacan la pasión que
nunca faltan ni a la perversa
Melanto (Abigail Nims) ni al
buen Eumeo (Daniel Auchin-
closs). Mención especial para
Iro, arquetipo de tantos pape-
les bufos que Marc Molomot
eleva a la categoría de prototi-
po con estilo muy encomiable-
mente estudiado. El interés
con que se asiste igualmente a
los diálogos de la reina con
sus pretendientes, a los esfuer-
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comunitat ValEnciana. 
Director: zubin mEhta. 
2 cD DEcca 478 8293 Dh 02
(universal) DDD. 2015. 117´  N PN

la última
ópera de Pu-
ccini suma
una hilera
de referen-
cias, a contar
desde la

década de 1930. Esta no alcan-
za dicha categoría aunque, en
todo caso, la dominan la dig-
nidad y un profesional decoro
en todos sus intérpretes. Meh-
ta, como siempre, está atento
a la orquesta y desatento al
resto. Su sentido de la minucia
es exquisito y, para el caso,
dada la maestría pucciniana en
materia de colorido y efectos,
muy pertinente. Quizá resulte
excepcional sólo en eso, en la
caligrafía de su lectura, si cabe
el símil. Pero su relato es
monótono y privo de aconteci-
mientos y contrastes. Más
parece una cantata sinfónica
que una ópera. El reparto es
parejo y esta homogeneidad
es su mejor mérito. Wilson
sortea su espinosa parte con
seguridad y ya es mucho
decir, dadas las exigencias del
cruel registro. Bocelli luce su
hermoso timbre, emitido con
saludable nitidez, y se las arre-
gla para llevar su lirismo hacia
el ímpetu heroico. Etéreos fila-
dos y pureza de timbre luce
Nuccio en Liu. Las demás par-
tes —todas son breves en rela-
ción a las anteriores pero nin-
guna resulta deslucida— se
oyen servidas con la citada
probidad de medios y emple-
os musicales.

Blas Matamoro

RACHMANINOV: 
24 Preludios.
Dmitri lEVkoVich, piano. 
piano classics pcl0089. 2014. 71’.
DDD. N PN

los Veinti-
cuatro prelu-
dios de
Rachman i -
nov (el Op. 3
nº 2, los diez
Op. 23 y los

trece Op. 32) constituyen un
repertorio más que apetecible
para cualquier pianista. El
rico lenguaje de su autor y su
exigente escritura constituyen
un desafío del que solamente
virtuosos dignos de tal nom-
bre que a la vez sean músicos
de verdad salen airosos. No
basta con deslumbrar técnica-
mente; hay mucho más que

PENDERECKI: 
Magnificat. Kadisz. solistas.
coro infantil DE VarsoVia. coro y

orquEsta filarmónica DE VarsoVia.
Director: antoni wit. 
naxos 8.572697 (música Directa).
2010. 65’. DDD. N PE

mientras el
sello Dux
sigue con su
integral Pen-
d e r e c k i ,
Naxos hace
lo propio,

acaso algo más lentamente
pero con una calidad al menos
equiparable. Como siempre, la
presencia de Antoni Wit a la
batuta es una garantía y los
efectivos corales y orquestales,
también los solistas, resultan
siempre más que convincentes. 

Median muchos años entre
el Magnificat (1973-74) y
Kadisz (2009) pero en ambas
obras apreciamos al Penderec-
ki profundamente espiritual,
ya sea desde el compositor
vanguardista de la primera o
desde su peculiar homenaje a
la música y cultura (también al
sufrimiento) hebreas de la
segunda. El recuerdo emocio-
nado del gueto de Lodz en
Kadisz, es de un dramatismo
casi más operístico que orato-
rial, con sus contrastes a veces
brutales (escúchese el paso de
la segunda a la tercera parte,
imposible quedar indiferente).
El Magnificat es una obra
maestra, ya conocida y reco-
nocida, como la genial Pasión
según san Lucas, igualmente
del Penderecki vanguardista,
el más interesante sin duda,
pero Kadisz viene a ocupar un
lugar muy destacado entre la
producción religiosa de su
autor, una composición
mucho más relevante que
otras obras de esta misma
línea ya comentadas aquí.
Penderecki se nos muestra sin-
cero aunque ya no es el joven
maestro que despertaba admi-
ración medio siglo atrás. Aho-
ra es un compositor en plena
y lúcida madurez que de vez
en cuando nos sorprende con
alguna obra interesante:
Kadisz es mucho más que eso.

Josep Pascual

PUCCINI:
Turandot. jEnnifEr wilson

(turandot), anDrEa bocElli (calaf),
jEssica nuccio (liu), alExanDEr

tsymbalyuk (timur), gErmán olVEra

(ping), ValEntino buzza (pang),
pablo garcía lópEz (pong). coros

DE la gEnEralitat ValEnciana.
Escolanía marE DE DEu DEl

DEsamparats. orquEsta DE la

Deutsche Grammophon presenta el debut del 
álbum en solitario de Seong-Jin Cho, ganador 
del décimo séptimo International Chopin Piano 
Competition. Cho fue nombrado ganador después 
de 3 semanas y 3 fases de concurso en Varsovia. 
Su primera grabación contiene selecciones de los 
recitales de este joven pianista surcoreano.

SEONG-JIN CHO
WINNER OF THE FRYDERIK CHOPIN 

PIANO COMPETITION

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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Rusia y que, como siempre
cuando nos acercamos a este
compositor, nos llama la aten-
ción, despierta interés. Sin
duda, deberíamos frecuentar
más a Balakirev y, de nuevo,
subrayamos la magnífica labor
de Gergiev ante una LSO
extraordinaria. Un auténtico
espectáculo sonoro grabado,
por increíble que parezca, en
directo.

Josep Pascual

SAINT-SAËNS:
Sinfonía en fa mayor “Urbs
Roma”. La juventud de
Hércules op. 50. Danza
macabra op. 40.
orquEsta sinfónica DE malmö.
Director: marc soustrot. 
naxos 8.573140 (música Directa)
2013. DDD. 67’. N PE

he aquí el
tercero de
los registros
que esta fir-
ma discográ-
fica ha dedi-
cado a las
sinfonías y

alguno de los poemas sinfóni-
cos del autor francés. La Sinfo-
nía en fa mayor ganó en 1857
el premio de la competición
organizada en Burdeos por la
Sociedad Santa Cecilia. Ofrece
un primer tiempo muy elabo-
rado en el que se alterna la
introducción en Largo con una
fanfarria de las trompas , des-
arrollando bellos y enjundio-
sos episodios marcados en
tiempo Allegro. En el segundo
encontramos esa soltura tan
de este músico parisino para
hacer “picado” instrumental en
contraste con la melodía,
recurso efectista y grato evi-
dente en trabajos como su
ballet Javotte (también en
registro Naxos 8.223612) que
hace que escuchemos placen-
teramente este tiempo, para
pasar al sombrío y doliente
tercero, con carácter de mar-
cha fúnebre, concluyendo en
el tema y variaciones del cuar-
to y último, que se siguen con
interés aunque no lleguen a
alcanzar especial brillantez. La
juventud de Hércules se des-
pliega aquí acertadamente por
la orquesta sueca y su director
titular, aunque nos resulte un
tanto prolijo y enfático pese a
la riqueza de ideas y la com-
pleja orquestación. Más fami-
liar y directa en su contenido
resulta la Danza macabra en
interpretación muy correcta y
bien planificada.

José Antonio García y García

SCHUBERT:
Winterreise. stEphan gEnz,
barítono. michEl D’albErto, piano.
claVEs, 2011. DDD. 67’38”. N PN

p a r e c e
i n e v i t a b l e
que la mayo-
ría de las
voces jóve-
nes alema-
nas no se

resistan a abordar el revisitadí-
simo Viaje de Invierno schu-
bertiano. En la seductora tarea
hay siempre algunos peligros
que amenazan al nuevo viaje-
ro: uno es sentirse amedrenta-
do por la huella de quienes

exigir cuando de Rachmani-
nov se trata. Dmitri Levko-
vich, pianista y compositor
canadiense de origen ucrania-
no desconocido para la mayo-
ría, lleva algunos años prota-
gonizando una brillante carre-
ra que le sitúa entre la élite de
su oficio. Su modo de tocar
halla en Rachmaninov un
vehículo ideal y a través de
esta música apasionada y
espectacular se encuentra a
gusto. Escuchar estos prelu-
dios se principio a fin tocados
por él constituyen toda una
experiencia y sitúan a este
joven pianista entre los intér-
pretes más adecuados para
enfrentarse a ellos. Si dispo-
nen de algo más de una hora
pueden pasarla estupenda-
mente escuchando este CD
que no debería pasar des-
apercibido.

Josep Pascual

RACHMANINOV: 
Sinfonía nº 3. 
BALAKIREV: Rusia.
orquEsta sinfónica DE lonDrEs.
Director: ValEry gErgiEV.
lso 0779 (connex música). 2015. 56’.
DDD. N PN

la Tercera
Sinfonía de
Rachman i -
nov data de
entre 1935 y
1936. Es, por
tanto, una
composición

del exilio, una de tantas de su
autor que refleja la añoranza
del país que dejó años atrás y
al que nunca volvería. Las
melodías son abundantes y se
cuentan entre las más hermo-
sas de su autor, además de
acusarse en más de una de
ellas su lugar de origen por ser
como era: ruso hasta la médu-
la. Su intensidad expresiva, su
brillante escritura y su indiscu-
tible belleza hacen de esta
composición una de las más
justamente apreciadas de su
autor, aunque quizá no goce
de la popularidad de la Sinfo-
nía nº 2. De hecho, el celebé-
rrimo movimiento lento de la
Segunda será todo lo irresisti-
ble que se quiera (que lo es)
pero el de esta Tercera no
desmerece en absoluto. Y,
¿qué vamos a decir si una obra
así nos llega bajo la dirección
de Gergiev? Pues que hay que
escucharla con la atención que
merece, lo mismo que la obra
de Balakirev que parece un
complemento pero es bastante
más. Se trata de una obertura
sobre temas rusos titulada

transitaron las nieves antes que
ellos, otro el sentirse demasia-
do tentado a hacer homenajes
a tan gloriosos predecesores y
el último consiste en buscar la
originalidad a todo precio, aso-
marse a las escarpadas colinas
cubiertas por el hielo con la
necesidad de decir algo distin-
to. Sin la parálisis del miedo, el
exceso de citas ni la urgencia
de sentirse único, Stephan
Genz construye un Winterreise
honesto, equilibrado y cálido.
No cabe duda de que la voz ha
evolucionado notablemente en
los últimos años, sobre todo si
tomamos como referencia la
compilación de Lieder de Mah-

SCHUMANN:
Concierto para piano y
orquesta. anniE fischEr,

piano. orquEsta filarmonía.
Director: carlo maria giulini

BEETHOVEN:
Concierto piano y orquesta 
nº 2.
lEon flEishEr, piano. 
orquEsta DEl fEstiVal DE lucErna.
Director: gEorgE szEll. 
auDitE 95643 (sémele). 1960, 1962.
60’. H PM

repertorio tradicional a car-
go de cuatro inmejorables
intérpretes. El Concierto de
Schumann combina a Annie
Fischer con Giulini y la Phil-
harmonia en un concierto en
vivo en el Festival de Lucerna
el 3 de septiembre de 1960.
Fue la única aparición de la
pianista húngara en este Fes-
tival, mostrándose, como
siempre, con incontestable
autoridad, poética, brillante,
meditativa e idiomática; con
ella el compositor aparece en
su aura más genial, en su ver-
dad clásica absoluta nimbada
de romanticismo. El igual-
mente genial acompañamien-
to de Giulini combina a la
perfección piano y orquesta
en un mensaje lleno de
expresividad (Allegro affet-
tuoso, reza el primer movi-
miento), refinado, efusivo y
elegante, ofreciéndonos una
de las mejores lecturas de la
discografía. Cualquiera que
oiga esta versión quedará
enganchado a ella sin remi-
sión: habría que acudir a
Lipatti (con Karajan), Haskil
(con Van Oterloo) o al mejor
Barenboim (con Celibidache,
DVD Euroarts) para poder
compararlos con este bino-

mio mágico, con esta “gran
dama del pianoforte” que
dejó escrito Sviatoslav Richter
en su Diario. El otro concierto
fue tomado el 29 de agosto
de 1962 en el mismo Festival,
interviniendo el pianista nor-
teamericano Leon Fleisher  y
la Orquesta del Festival de
Lucerna (entonces llamada
del Festival Suizo) dirigida
por George Szell interpretan-
do el Segundo de Beethoven.
Nadie podía imaginar que
una peligrosa espada de
Damocles pendía sobre la
cabeza del pianista, ya que al
poco tiempo una grave disto-
nía le inutilizó la mano dere-
cha y estuvo impedido duran-
te muchos años. No obstante,
su versión cristalina, su virili-
dad y furor dramático tan
propios de Beethoven, se
conjugan aquí perfectamente
con la sonoridad rica de la
orquesta, de arcos amplios y
minuciosa articulación, las
habituales características de
Szell. Por tanto, dos soberbias
versiones de dos conciertos
clásicos. La obra de Schu-
mann especialmente es algo
muy especial que no hay que
perderse.

Enrique Pérez Adrián

CUATRO GENIOS JUNTOS
fischer, fleisher, giulini, szell
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ler publicada junto a Roger
Vignoles para Hyperion. La
voz ha ganado en espacios y
anchura, en homogeneidad en
todos los registros, también en
belleza, en ternura. Le funcio-
nan con total naturalidad agu-
dos que han despertado un
amplio compendio de trucos
baritonales entre sus colegas
—como el “Grabe” de Die Krä-
he—, si bien el registro grave
no es equivalente al agudo en
calidad o extensión, tal y como
apreciamos en “Felsengründe”,
de Irrlicht. 

Por otro lado, Michel D’Al-
berto es un extraordinario pia-
nista, que emite acordes repe-
tidos con velocidad y preci-
sión envidiables (Die stürmis-
che Morgen), dueño de un
toque cristalino y dúctil que se
adapta a la perfección al non
legato schubertiano (con la
creatividad que se percibe en
Frühlingstraum, Die Post o
Der Leiermann) y que, a la
vez, puede ensancharse para
dar un cálido soporte a la voz
en las líneas largas de Das
Wirsthaus o Die Nebensonnen.
D’Alberto tiene mucho que
decir en cuanto al estilo y la
concepción de los tiempos, lo
que se refleja especialmente
en el moderato (mässig), que
él concibe algo más rápido
que los intérpretes tradiciona-
les o menos historicistas. En
términos generales Genz se
deja convencer, pero tiende a
aprovechar las ocasiones de ir
un poquito más despacio (ver
Gute Nacht). 

Elisa Rapado Jambrina 

TELEMANN:
12 fantasías para violín solo.
fEDErico gugliElmo, violín. 
brilliant 94616 (cat music). 2011.
71’. DDD. N PE

además de
ser uno de
los composi-
tores más
prolíficos de
los que haya
m e m o r i a ,
T e l e m a n n

destacó por su destreza como
intérprete de una lista de ins-
trumentos que según algunos
testimonios pasaban de la
docena, entre ellos por
supuesto el violín. La habili-
dad comercial se encontraba
sin duda también entre las vir-
tudes del músico de Magde-
burgo. Siempre supo Tele-
mann cómo escribir coleccio-
nes con amplio atractivo para
profesionales y aficionados o,
dicho de otra forma, supo

cómo hacer que sus coleccio-
nes tuvieran el mejor soporte
publicitario y la mejor red de
distribución a la que en cada
momento podía aspirar, fuera
mediante suscripciones o
entregas semanales. En el pri-
mer lustro de la década de
1730, el compositor entendió
que era el momento oportuno
para escribir un conjunto de
obras para solistas. Las llamó
fantasías y fueron publicadas
en Hamburgo entre 1732 y
1735 para flauta, clave, violín y
viola da gamba. Las 12 fantasí-
as para violín vieron la luz en
1735 y en ellas Telemann trató
de dar gusto a los más eruditos
contrapuntistas, introduciendo
fugas en la mitad de las piezas
(que no llegan a la compleji-
dad de las de Bach, en cual-
quier caso), y a los amantes del
más ligero estilo galante. Las
obras se presentan en diversas
formas, en tres y cuatro movi-
mientos, e incluyen a menudo
aires danzables. En el fondo,
son piezas amables (incluso las
más difíciles), marcadas por su
fácil melodismo, sus armonías
claras y sus ritmos repetidos y
perfectamente predecibles, lo
que parece indicar también un
destino didáctico. Federico
Guglielmo ofrece versiones de
extraordinaria solidez técnica,
sonido terso, limpio, sin ape-
nas vibrato, que queda confi-
nado al adorno ocasional, nota-
ble uniformidad de color entre
los diversos registros, variado
tratamiento de dinámicas y un
muy apreciable equilibrio entre
regularidad rítmica y la necesa-
ria flexibilidad que exigen la
musicalidad y la expresión.

Pablo J. Vayón

TELEMANN:
Conciertos TWV 43:C2 y h3 y
Sonatas TWV 42:g7, h4, F5,
g15, a7 y c6, para flauta
travesera. bassoriliEVi. 
DDD. DEutschE harmonia munDi
88875069922 (sony classical). 2014.
77’. N PN

sus seis
sonatas para
flauta trave-
sera, viola
da gamba y
c o n t i n u o ,
más dos
conc i e r t o s

para el primero de estos ins-
trumentos, conforman un
monográfico quizá excesiva-
mente decantado del lado
más amable de Telemann
como para satisfacer a
muchos más que a sus
incondicionales. La flauta de

Tributo a Amalia Rodrígues y el fado, 
con grandes colaboraciones como Car-
minho, Caetano Veloso, Ricardo Ribeiro, 
Ana Moura, Javier Limón, Camané, Gisela 
Joao…

AMÀLIA

VARIOS ARTISTAS

universalmusic.es
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Elsa Cozzini pasa por algu-
nos, pocos y efímeros
momentos de desentonación
(los dos más conspicuos
nada más empezar, en exac-
tamente el mismo pasaje,
repetido, del Grave inicial
del TWV 43:C2: pista 1/1’00”
y 2’00”), pero por lo demás
ni a ella ni sus compañeros
(menciones especiales para
Umberto Codeca al fagot) se
les puede reprochar apenas
nada en cuanto a competen-
cia técnica y sí sólo, como a
todo el disco, la falta de brío
al menos en movimientos
clave. Entre éstos parecen
pedirlos con urgencia los
dos indicados vivace de la
TWV 42:h4. De hecho, cuan-
do algo de esto se advierte,
todo mejora mucho: así, en
el Allegro de la TWV 42:F5
(en conjunto la pieza estrella
de la grabación, entre otras
cosas por el contraste que se
establece con sus movimien-
tos lentos) y también en el
Presto con que concluye el
TWV 43:h3. Aunque sólo sea
por la sorpresa, también se
hace difícil oponerse por el
contrario a la ralentización
en el Vivace con que arranca
la TWV 42:g5 (17/1’17” ss.).
Pero, globalmente, la sensa-
ción es de indebida monoto-
nía interpretativa. 

Alfredo Brotons Muñoz

VERDI:
Aida. anja hartEros (aida), jonas

kaufmann (radamès), EkatErina

sEmEnchuk (amneris), luDoVic

téziEr (amonasro), Erwin schrott

(ramfis), marco spotti (rey de
Egipto). coro y orquEsta acaDEmia

nacional santa cEcilia. Director:
antonio pappano.  
3 cD warnEr classic 0825646106-
639. 146’. 2015. N PN

Desde las
p r i m e r a s
grabaciones
(1928, 1930),
cada genera-
ción ha plas-
mado una (o
varias) lectu-

ras completas de esta popula-
rísima ópera. La presente pue-
de considerarse la que corres-
ponde a la actualidad. Dos
nombres dominan el resulta-
do. La dirección tan sutil de
Pappano descubriendo el
encaje del entramado orques-
tal sumado a la inexorable
narración, donde los suntuo-
sos remansos líricos encuen-
tran su lógica correspondencia
con los de intensa situación
dramática. Sólo a Pappano se

le podría reprochar un mayor
trabajo con la Harteros: sopra-
no de canto impecable, con
unos medios simplemente
extraordinarios (por belleza,
uniformidad, amplitud), capa-
citada  por ende para dar más
de sí en general que esta
Aida, algo lánguida, un poco
fría y a menudo demasiado
aplicada más que convencida,
pese a varios instantes inata-
cables sobre todo en el dúo
del Nilo al lado de otros ante-
riores o posteriores de catego-
ría esencialmente lírica. Tézier
es un buen barítono pero
Verdi, salvo algún que otro
personaje más liviano de
vocalidad (tipo Germont
padre), le queda algo grande
aunque a su Amonasro no le
falten detalladas intenciones.
Lo mismo que a la Semen-
chuk, timbre bien adaptado a
la juventud  de Amneris por
lo que no resulta tan matronil
como algunas otras ilustres
predecesoras; buen agudo y
menos rotundo el grave, aca-
ba entrando de lleno en el
personaje, como la partitura
exige, en su temperamental
escena del acto IV. Schrott y
Spotti cumplen con holgura y
mantienen el equilibrio vocal
con el resto del equipo, aun-
que en el caso del primero se
han escuchado (y admirado)
otros Ramfis de mayor peso
instrumental. Un lujo supone
para los periféricos Mensajero
y Sacerdotisa distribuirlos a
Paolo Fanale y Eleonora

Buratto. El segundo elemento
destacado del registro es el
Radamès de Kaufmann. No
hay hoy quien interprete con
tanto sentido del matiz, con
tanto cuidado del detalle, con
semejante sentido del canto,
idéntica atención al desarro-
llo de la melodía y a la com-
prensión y la comunicación
de la música. Van dos ejem-
plos: sus extremos en la parti-
tura, el aria expuesta con una
exhibición canora inusual y
un sublime adiós a la tierra
en lógica y matizadísima
correspondencia.

Fernando Fraga

VIVALDI: 
La Stravaganza. l’artE DEll’arco.
Director y solista: fEDErico

gugliElmo.
2 cD brilliant 95043 (cat music).
2014. 96’. DDD. N PE

n u e v o
volumen de
la colección
de música
instrumental
de Vivaldi
que Federico
Guglielmo y

su grupo graban para Brilliant.
Toca el turno ahora a la Op.4,
doce conciertos para violín,
cuerdas y continuo reunidos
bajo el título de La Stravagan-
za, en los que Vivaldi asienta
casi definitivamente la forma
tripartita del género (los Nº 7 y

8 están de todos modos en
cuatro movimientos), aunque
la serie contiene elementos
melódicos originales e incluso
bizarros, con abundancia de
cromatismos y modulaciones
poco corrientes en la época
que justifican su título. El vio-
lín solista de la Op.4 aparece
en Vivaldi aún como violino di
concertino, por lo que en los
pasajes solistas a veces se
involucran las dos partes de
violín de la textura orquestal e
incluso el violonchelo (como
en el final del Nº 7).

Interpretaciones a voz por
parte, bien equilibradas y con-
trastadas, con un continuo que
empieza a hacerse habitual
para este tipo de música (vio-
lonchelo, contrabajo, clave,
órgano, guitarra y tiorba en
diferentes combinaciones).
Guglielmo parece en cualquier
caso haber refrenado la inten-
sidad agresiva de sus primeras
grabaciones para la serie (por
ejemplo, su Op.6, de 2010) y
ahora los fraseos son más cur-
vilíneos y flexibles, con tiem-
pos lentos en los que el liris-
mo resulta generoso y muy
apreciable el énfasis sobre las
dinámicas más leves; los rápi-
dos son ágiles y brillantes,
pero sin que el vigor de los
acentos ni el ímpetu de los
ataques dominen sobre las
líneas, de colores agrestes y en
momentos ocasionales algo
desmañadas. 

Pablo J. Vayón 

WEINBERG:
Sinfonías nº 5 y 10.
orquEsta filarmónica DE

moscú. orquEsta DE cámara DE

moscú. Directores: kirill

konDrashin y ruDolf barshai. 
mEloDia mEl cD 10 02281 (sémele).
1975/1970. 76’. aDD. R PN

De los archivos de Melodia
nos llegan estas dos grabacio-
nes de sinfonías de Mieczys-
law Weinberg. Palabras
mayores, y ello tanto por la
música como por unas inter-
pretaciones que son una refe-
rencia absoluta y que corren
a cargo de los dedicatarios de
ambas partituras, Kirill Kon-
drashin y Rudolf Barshai. La
más antigua de ellas, la Sinfo-
nía nº 5 en fa menor op. 76
(1962), no solo es una de las
obras maestras del composi-
tor, sino también una de las

más sobrecogedoras, sobre
todo en lo que se refiere a sus
movimientos extremos, domi-
nados por una atmósfera
especialmente dramática,
representada en el Allegro
moderato inicial por un omi-
noso tema de la trompeta y
en el Andantino final por la
percusión y las maderas. Res-
pecto a ella, la Sinfonía nº 10
op. 98 (1968) supone un con-
traste absoluto, pues el sinfo-
nismo clásico es abandonado
aquí a favor de un neoclasi-
cismo y neobarroquismo (el
primero de los cinco movi-
mientos de la obra, por ejem-
plo, recibe el nombre de Con-
certo grosso, y el segundo, de
Pastorale) que conviven con
técnicas propias de la música
del siglo XX, sobre todo la
serie y superposiciones poli-
melódicas, y una expresión

exacerbadamente dramática y
expresionista. Las dos partitu-
ras, pues, son de lo mejor y
más original escrito nunca
por Weinberg, pero si ambas
impactan se debe también en
buena medida a dos intérpre-
tes que no intentan esconder
ni su radicalidad poética ni
sus aristas expresivas. El áci-
do sonido propio de las gra-
baciones soviéticas incide aun
más si cabe en esa línea y
acaba de convertir la audición
en toda una experiencia. 

Juan Carlos Moreno

TODA UNA EXPERIENCIA
kondrashin y barshai
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AMATI ORRORI:
Obras de Pronvenzale, Valente,
Strozzi y Falconieri. 
hannah morrison, soprano. 
Echo Du DanubE. 
Director: christian zinckE.
cpo 777 834-2 0805 (sémele). 2015.
60’. sacD. N PN

a pesar de
que los ince-
santes cam-
bios políti-
cos acaeci-
dos durante
el siglo XVII
impidieron

que el virreinato de Nápoles
estableciera una corte estable,
los festejos y los espectáculos,
como ostentación de poder,

fueron habituales por parte de
los gobernantes que iban lle-
gando desde la península ibé-
rica. Todo ese boato y toda
esa pompa propiciaron un
extraordinario florecimiento
de las artes, en general, y de
la música, en particular. El
presente disco supone un
recorrido por el Seicento
napolitano, de la mano de
compositores como Francesco
Provenzale, Francesco Valen-
te, Gregorio Strozzi y Andrea
Falconieri. Las tres obras
vocales que se incluyen
(Squarciato appena avea,
Lamento di Marinetta Moglie
di Massaniello y Care selve,
amati orrori) son obra de Pro-
venzale; las demás, son piezas

instrumentales, incluida la
conocida y  enigmática Bata-
lla de Barrabás, yerno de Sata-
nás, de Falconieri) Resulta
especialmente inspirada la
cantata de Provenzale que da
pie al título del disco, Care sel-
ve, amati orrori, la cual inevi-
tablemente nos hace recordar
a Haendel. Poco a poco, el
grupo Echo du Danube ha ido
construyendo con una apre-
ciable discografía desde que
se diera a conocer con su
impactante Das Partiturbuch
en el sello Naxos, dedicado a
la música instrumental de las
distintas cortes alemanas del
siglo XVII. En esa discografía,
que abarca en lo cronológico
dos siglos y que discurre en lo

geográfico por tierras germa-
nas, inglesas e italianas, Echo
du Danube ha dado muestras
de su absoluta solvencia y de
su loable buen gusto. Se trata
de su debut en el sello CPO,
después de un muy fructífero
paso por Accent. La sorpresa
en la presente grabación la
constituye la joven soprano
Hannah Morrison, de ascen-
dencia escocesa e islandesa,
aunque crecida en Holanda y
musicalmente formada en
Alemania. La labor de Echo
du Danube, bajo la dirección
del violagambista Christian
Zincke, es magnífica, como
siempre.

Eduardo Torrico 

CHRISTIAN
GERHAHER,
barítono.

Mozart: arias de Don
Giovanni, Le nozze di Figaro,
Così fan tutte y Die Zauberflöte.
Sinfonía nº 36 en sol mayor,
Linz, K 425. orquEsta barroca DE

friburgo. Director y concertino:
gottfriED Von DEr goltz. 
sony 88875087162. 2015. 75’ N PN

curioso disco este que se nos
ofrece como una suerte de
pasticcio en el que se combi-
nan, de forma aparentemente
desordenada, arias mozartia-
nas y los cuatro movimientos
de la Sinfonía Linz; ofrecidos
estos últimos en sentido dis-
tinto al de su orden natural:
IV, II, III y I. A primera vista
la colocación de las piezas
parece arbitraria, ya que no
advertimos, por ejemplo, rela-
ción tonal de algún tipo. Se
alternan, así, tres números de
Don Giovanni con el cuarto
tiempo de la Sinfonía, un aria
de Las bodas, otra de Don
Giovanni, una de Così fan
tutte, otra de Don Giovanni,
el segundo tiempo de la obra
instrumental… Un lío. En fin,
lo que importa es juzgar la
actuación del cantante, que
acomete en este caso distintos
personajes de estas óperas, a
la que se suma el Papageno
de La flauta mágica. Gerha-
her es un barítono lírico de

excelente dicción, sentido del
matiz, fácil claroscuro y ade-
cuada emisión, en algunos
casos un poco abierta arriba,
capaz de realizar pianos canó-
nicos a partir de un juego de
medias voces bien estudiado
y de cantar a voz plena sin
esfuerzo aparente, incluso en
notas agudas, habitualmente
talón de Aquiles de otros
colegas de su procedencia
más engolados. Aunque el
color es demasiado claro para
según qué cosas, así, la
Madamina de Leporello o
incluso las páginas de Fígaro,
la exquisitez y naturalidad
expresiva nos ganan. Desde
su muy grato timbre, no sin-
gularmente brillante, sabe
colorear con inteligencia,
como continuador en este
aspecto de un Fischer-Dies-
kau, hábil también, como lo
eran los históricos Hüsch,
Rehkemper o Schlusnus en el
manejo de las distintas sonori-
dades de cabeza, del falsete a
la media voz, a partir de las
que se construye sapiente-
mente la expresión, siempre
variada y ajustada a lo escrito
pero envuelta en la necesaria
fantasía para el fraseo y la
acentuación. Disfrutamos de
este modo, en su auténtico
jugo mozartiano, de interpre-
taciones de rango, discreta-
mente adornadas a veces,
como sucede en la tan bien

servida Serenata de Don Gio-
vanni. El del Conquistador es
un papel que encaja estupen-
damente en las características
del artista. Recordemos que
fue escrito no para una voz
oscura de barítono fornido o
bajo cantante, sino para un
barítono lírico como Luigi
Basi, que debió de ser un pre-
cursor de Gerhaher.

Las tres apariciones de
Papageno en La flauta le van
también como un guante: las
canta con garbo, gracia, apa-
rente espontaneidad y despar-
pajo. Resuelve bien, por otra
parte, los fiati rubati necesa-
rios para sortear con holgura
la misógina aria de Fígaro
Aprite un po’ quegli occhi de
Bodas. Observamos, en la
misma ópera, al final de Non
più andrai, una ligera caída
en la emisión; nada grave. Lo
compensa enseguida con una
lectura muy expresiva del aria
del Conde, Hai gia vinta la
causa… Vendrò, mentr’io sus-
piro, expuesta con convicción
y elegancia. La última página
vocal es el aria Rivolgete a lui
lo sguardo, nº 15a de Così,
sustituida desde los tiempos
de su creación por la que
habitualmente se canta, Non
siate ritrosi, nº 15. Aquí figu-
ran las dos.

Las evoluciones vocales
del barítono, que hemos com-
probado que se realizan en

los tonos habituales –el la de
la formación de Friburgo no
debe de andar lejos de la afi-
nación actual-, vienen sosteni-
das con rigor y refinamiento,
con justa acentuación y a
veces escaso vuelo, por la
Orquesta Barroca de Friburgo,
que tiene en Von der Goltz
un buen concertino y un dies-
tro director. No siempre nos
convence, sin embargo, su
interpretación de la Sinfonía,
tocada con tempi vivos, algo
descarnada de estructuras,
nada poética en el Andante,
pero vigorosa y transparente
en sus contrapuntos, sobre
todo los tan excitantes del
Allegro spiritoso. A despecho
de su construcción en forma
de pasticcio, de las pequeñas
motas puestas al cantante, el
todo es extremadamente jugo-
so y por tanto acreedor al pre-
mio de la excelencia.

Arturo Reverter

PASTICCIO CON MUCHA SUBSTANCIA
christian gerhaher

RECITALES

VARIOS
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en otros donde la imponente
voz suena un tanto cansada.
El José de Ventre está volcado
por el lado más dramático del
papel, de ahí que comience a
dar su mejor juego a partir del
Acto III. Hasta entonces des-
cribió al navarro con un fra-
seo a menudo poco pulido,
las notas agudas algo desigua-
les, pero siempre  con una
entrega franca y generosa.
Dentro de la mejor normali-
dad las dos gitanillas, Frances-
ca Micarelli y Cristina Melis, y
sin evidentes carencias el res-
to del equipo. Sommer hace
una buena toma que adorna

BIZET:
Carmen. 
EkatErina sEmEnchuk (carmen),
carlo VEntrE (Don josé), irina

lungu (micaela), carlos álVarEz

(Escamillo). coro y orquEsta DE la

arEna DE VErona.
Director: hEnrik nánási. Director de
escena: franco zEffirElli. 
Director de vídeo: anDy sommEr. 
DVD bElair bac121 (harmonia
mundi). 159’. 2014. N PN

zeffirelli y
el festival de
Verona pare-
cen haber
nacido para
entenderse.
El gusto por
la espectacu-
laridad del

regista se acomoda con el cri-
terio que necesitan los monta-
jes de la Arena. El veterano
director no defrauda en esta
Carmen de la que se respon-
zabiliza plenamente (salvo el
acomodado vestuario de Anna
Anni) y nos procura un disfru-
table espectáculo que, pese a
su llamativa exposición apro-
vechando al máximo las posi-
bilidades del recinto, no se
desentiende en dirigir con tino
a los solistas (estos no con la
misma regularidad) y demás
implicados en la faena (aquí
se traduce un mayor trabajo
con coro y comparsas). Con-
vencional y respetuoso como
siempre y de lo que alardea
con justicia ante tanto desmán
que debemos soportar actual-
mente, el florentino ha firma-
do, sin embargo y en conjun-
to, mejores lecturas que la pre-
sente, que tiene ya unos cuan-
tos años (la original es de
1995). Por ejemplo, la de Vie-
na de 1978, publicada también
en imágenes. Como novedad,
en esta producción veronesa
el fandango del último inter-
medio es bailado tras el pri-
mer coro del Acto IV, oportu-
nidad para dar relieve a un
conjunto flamenco (de Lucia
Real al Camborio), una cos-
tumbre muy reiterada por Zef-
firelli de utilizar a este tipo de
profesionales cuando se
enfrenta a esta obra. Una dig-
na lectura orquestal de Náná-
si, con un coro algo indoma-
ble, el cuarteto solista está
dominado por la interesante
Carmen de la Semenchuk; por
voz, canto y actuación, hallan-
do un contrastado equivalente
en la Micaela de la Lungu, una
lírica de cierto peso, delicada
y con el encanto asociado al
personaje. Álvarez hace un
Escamillo modélico pese a
algunos momentos en que los
medios están algo forzados y

bizEt - schoEnbErg
D  V  D
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con varios planos aéreos
impresionantes.

Fernando Fraga

SCHOENBERG: 
Pierrot Lunaire. barbara sukowa,
sprechgesang. mitsuko uchiDa,
piano. marina piccinini, flauta.
anthony mcgill, clarinete. mark

stEinbErg, violín. clEmEns hagEn,
ViolonchElo.
Solar Plexus of Modernism,
documental de matthias

lEutzEnDorff y christian mEyEr. 
DVD bElVEDErE 10130 (música
Directa). 92’ N PN

MAHLER:
Sinfonía nº 7.
orquEsta DE la

gEwanDhaus DE lEipzig. 
Director: riccarDo chailly.
Directora de vídeo: utE fEuDEl.
DVD accEntus acc 20309 (música
directa). 2014. 84’. N PN

Esta compleja obra goza de
muy estimables versiones dis-
cográficas: recordemos de
memoria a Horenstein (BBC
Legends), Scherchen (Orfeo),
Maazel-Viena (Sony), Gielen-
SWF (Hänssler), Abbado-
Lucerna (DVD Euroarts),
Bernstein-Viena (DVD DG) y
algún que otro  sublime dispa-
rate, con todos los respetos,
por supuesto, como Klempe-
rer-New Philharmonia (EMI,
suponemos que ahora pasado
a Warner), de complicada y
difícil digestión. Entre todos
estos citados, Chailly no les va
a la zaga, incluso diríamos
que en el aspecto técnico
(orquestal y de grabación)
supera a los mencionados. La
Gewandhaus posee un nivel
extraordinario, mejorando, si
ello es posible, con cada nue-
va grabación y llegando a
cotas de brillantez y virtuosis-
mo que no tienen nada que
envidiar a cualquiera de los
grandes conjuntos europeos o
americanos (recordemos
como ejemplo la versión de
Solti-Chicago en Decca, per-
fecta en el aspecto literal y de
realización técnica), con ins-
trumentistas extraordinarios
(trompas, trompetas, trompa-
tenor, violín concertino,
maderas y timbales de imposi-
ble superación). Pero además
de todo esto, Chailly hace hin-
capié sobre todo en las cuali-
dades de la composición, en

la complejidad vanguardista
de la forma, en la polisemia
de la armonía y el refinamien-
to de la sonoridad, así como
en la riqueza casi inagotable
del mundo sinfónico mahleria-
no. El director toma la música
al pie de la letra y se atiene a
la autonomía de su expresión,
preservando su interpretación
de cualquier pathos y senti-
mentalismo exagerado, obser-
vando también cuidadosa-
mente la forma simétrica de la
obra sin que la unidad se
debilite o flaquee en ningún
momento. Una traducción
maestra, sin duda, para el que
suscribe la Séptima de Mahler
más conseguida que supera
incluso a la extraordinaria del
propio Chailly con la Concert-
gebouw, acompañada ade-
más por una filmación
extraordinaria y una toma de
sonido perfecta. Posiblemen-
te, si la memoria no nos falla,
el mejor documento sinfónico
del año. Obligatorio para
todos los mahlerianos confe-
sos y todo el público en
general (a pesar de la discuti-
ble portada del DVD).

Enrique Pérez Adrián

EN LO MÁS ALTO
riccardo chailly
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ca que deja aparte las muecas
del misterio para entrar de lle-
no en la insinuación de horro-
res granguiñolescos, pues eso
es Pierrot Lunaire. Sukowa
tiene la complicidad de la
excelente pianista Mitsuko
Uchida, bien conocida de los
aficionados, que arropa con
su buen nombre una empresa
como ésta. Pierrot Lunaire es
una de las dos o tres obras
realmente aceptadas hoy día
de Schoenberg, al margen de
las posrománticas (Noche
transfigurada, Gurre-Lieder),
sin que se pueda decir que
sea popular. Tiene algo
(apunte de acción, lírica tras-
cendida en imágenes mórbi-
das, tímbrica aun hoy día des-
usada y que fue ejemplo para
compositores como Ravel y
Stravinski, recitativo que es
actuación y rehúye el canto…)
y tiene eso que se llama mis-

terio,  y no me pregunten en
qué consiste, pero que no tie-
ne nada que ver con el sus-
pense ni con el estremeci-
miento. El expresionismo de
Pierrot es una “estilización
fría”, si se nos permite la pala-
bra, porque no hay frialdad en
la secuencia, sino huida de la
calidez del viejo melodrama
(¿efecto V, distanciamiento
brechtiano antes de tiempo?:
no exactamente, pero tampo-
co queda lejos). Porque este
melodrama, cien años des-
pués, sigue siendo nuevo, y es
melodrama en la medida en
que hay voz ritmada, decla-
mada y no cantada, con acom-
pañamiento instrumental.
Excelente producción del Fes-
tival  de Salzburgo, en el que
los vieneses entraron hace ya
mucho tiempo, no es nove-
dad. Hay que añadir un docu-
mental de cincuenta minutos,

de magnífica factura, sobre
Schoenberg y su época, y en
especial el Pierrot, Solar Ple-
xus of Modernism, de Matthias
Leutzendorff y Christian
Meyer. Aparecen todos los
artistas del concierto, más los
hijos de Schoenberg (Nuria y
Lawrence), así como directi-
vos del Centro Schoenberg de
Viena, al que nos hemos refe-
rido en 2010 en nuestra pági-
na www.scherzo.es. Lástima
que, estando en alemán y en
inglés, no tenga más subtítu-
los que aquellos que corres-
ponden al idioma contrario.
Por otra parte, no hay títulos
para Pierrot. En resumen:
pocas veces verán una diseuse
como Sukowa en Pierrot
Lunaire; y los instrumentistas,
sin director, son excelentes. Y
eso es lo que importa. 

Santiago Martín Bermúdez

se trata de
un Pierrot
Lunaire algo
(o bastante)
distinto a lo
h a b i t u a l .
Sobre todo,
claro está,
por la actua-
ción de Bar-

bara Sukowa, que se toma sus
libertades pero que consigue
con esos cinco espléndidos
músicos un recital rico en
matices, en crecimientos, en
susurros, en gritos incluso.
¿Pierrot gritado? Sí, aquí hay
gritos, como hay ciertos stac-
cati que pueden sorprender,
pero todos motivados en su
crecimiento sonoro, llenos de
eso que llamamos matiz y que
no es exactamente lo que va
del pianissimo al fortissimo;
sino lo que va de la sugeren-
cia a la intuición, una dramáti-

JANÁCEK:
Jenufa. michaEla kaunE

(jenufa), jEnnifEr larmorE

(kostelnicka), laDislaV Elgr (steva),
will hartmann (laca), hanna

schwarz (abuela burjovka). coro y

orquEsta DE la DEutschE opEr DE

bErlín. Director musical: DonalD

runniclEs. Director de escena:
christof loy. Director de video:
brian largE.
DVD arthaus musik 109069
(música Directa). 2014. 131’. N PN

En silencio, Kostelnicka entra
en prisión por su delito. La
perspectiva de toda la acción
dramática de la ópera, inclui-
da la obertura (que viene a
continuación de la entrada en
la celda), será suya, y ella
estará presente en escena
incluso en acciones en que en
rigor está ausente. Kostelnicka
evoca, recuerda, comprende
con amargura,  tal vez con el
alivio de purgar una culpa
excesiva. Es una innovación
escénica interesante que no
se conforma con la idea, sino
que está muy bien tratada a lo
largo de la acción, y que uni-
da a una excelente dirección
de actores, despliega una
nueva Jenufa de superior
interés. Además, en el enfo-
que de los personajes, no
tenemos aquí la habitual pro-
tagonista dulce, tímida, pusi-
lánime: Michaela Kaune, por
dirección y por su propio
aspecto, construye una mujer

que es todo un carácter, y que
se enfrenta a Steva y a Laca
con ímpetu y sin apocamien-
to. Le responde una coprota-
gonista de alto nivel, Jennifer
Larmore, sobria, introspectiva,
que accede a estallidos sólo
cuando es necesario, y aun
así. Qué distinta esta Larmore
de la de otros cometidos y
recitales suyos (como Ges-
chwitz en el Real y el Covent
Garden, por ejemplo). 

Los dos tenores respon-
den con un muy acusado con-
traste, que en este caso exclu-
ye los habituales gestos exa-
gerados de la embriaguez y
hasta la doblez del guapo Ste-
va, que Ladislav Elgr consigue
elevar al mismo nivel que Will
Hartmann le otorga a Laca.
Sorprende ver en buena for-
ma, aunque  irreconocible, a
Hanna Schwarz en la abuela
Buriovka. Al final, cerrados
aplausos cariñosos para esta
veterana. Donald Runnicles
asegura una excelente “reu-
nión” de talentos en esta obra
que todavía posee rasgos
nacionalistas acusados (el
canto de los reclutas, el canto
de bodas de las jóvenes);
Janácek tendrá mayor conti-
nencia en adelante, en este
sentido; y en todos, la verdad:
otra cosa eran sus opiniones y
actitudes privadas. Runnicles
no le da especial color local.
Apoyado en Loy, o animado
por él, Runnicles usa de la

escueta escenografía de Bec-
kier y de los figurines de
Weihrauch (ropas populares
de poco más o menos ayer o
anteayer, lejos del icono “traje
regional”, abandonado hace
mucho tiempo para esta ópe-
ra) y consigue una intensa
universalidad a la que no hay
que localizar demasiado en la
geografía y la etnia. 

El ciclo estacional está
sugerido con claridad, sin
especiales rotundidades. El
decorado es mínimo, y más
aún los elementos de atrezo;
típico en el ideal de economía
de medios propio de Christof
Loy. El escenario queda redu-
cido a pequeñas proporcio-
nes, con unos paneles corre-
dizos en el foro, que lo mis-
mo sirven para situar la
acción que para darle pers-
pectiva a las evocaciones de
Kostelnicka. 

La solución teatral y sono-
ra del segundo acto alcanza el
ápice de un logro basado en
el despojamiento y la mesura:
cuatro personajes sin apenas
escenografía, paredes blancas
desnudas, brumosa proyec-
ción de un paisaje invernal, y
la lírica tensa de sus voces en
el conflicto que lleva a Kostel-
nicka al asesinato del bebé.
La economía de medios de la
puesta de Loy es efectiva,
sobre todo, en este acto de
los cuatro personajes y el
silencioso bebé sacrificado. El

breve tercer acto trae el esta-
llido, pero mantiene tales
principios, aunque ahora ayu-
dado por el desenlace y la
superior cantidad de efectivos
en escena. Con la fiesta, y en
seguida la confesión y prisión
de Kostelnicka, culmina lo
empezado en ese acto segun-
do: Loy hace que la pareja
(Jenufa y Laca), tomados de la
mano, caminen hacia el fon-
do, y el fondo no es sino
oscuridad. ¿Qué será de
ellos?, parece preguntarse esta
propuesta final. Como nos la
hemos preguntado tantas
veces los que amamos esta
ópera por encima de casi
todas las demás que el reper-
torio pueda habernos dado.

Santiago Martín Bermúdez

DESPOJAMIENTO Y TRAGEDIA
Donald runnicles, christof loy
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D  O  S  I  E  R

EL TEATRO
DE ARTE

Hay quien ha llamado a la zarzuela “artefacto”
cultural tratando de explicar que son muchas
las perspectivas del género y apenas ninguna
de ellas suficientemente pura como para

compartimentar los modelos. Para las Jornadas de zar-
zuela, que organiza la Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero, la idea es un principio, de manera que si el
año pasado se propuso explorar el mestizaje del géne-
ro chico poniendo en escena una depurada mezcla de
costumbrismo y cosmopolita divertimento como es El
terrible Pérez (1903), este año la programación se ha
abierto hacia El teatro de arte, proyecto de vanguardia
promovido por Gregorio Martínez Sierra. Cuáles eran
sus características, cuál fue su espacio y contexto de
desarrollo, cuáles sus secuelas intelectuales y estéti-
cas… de cómo la zarzuela se hizo sensible a sus pro-
puestas, son algunas de las preguntas que trataron de
resolverse en Cuenca, siempre con la mirada dirigida a
la recuperación escénica de El sapo enamorado y El
corregidor y la molinera. 

Hacerlo posible significaba seguir trabajando fieles

a una realización musical y teatral ajena a clichés con-
solidados. Sobre lo primero algo se explicó en el
número de septiembre de Scherzo, dedicando “Con
nombre propio” al director musical Nacho de Paz. De
lo segundo se habla en este dosier en el que la directo-
ra escénica Rita Cosentino relata los argumentos que
dieron forma a la producción conquense, Fernando
Delgado García da cuenta del ambiente vivido alrede-
dor del histórico estreno de las dos pantomimas, mien-
tras Emilio Peral Vega contextualiza el trabajo de Mar-
tínez Sierra al hilo de la modernidad europea. Un pri-
mer artículo trata de dibujar la personalidad y singula-
ridades del Teatro Eslava, el lugar de trabajo. De las
Jornadas de zarzuela van quedando algunas secuelas
perdurables: las grabaciones audiovisuales de los
espectáculos o un libro en el que se recogen las
ponencias y debates que dan forma a los encuentros.
Los de este año bien pueden resumirse en este dosier.

Alberto González Lapuente
Coordinador del dosier
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C uando en 1916 Gregorio Martínez Sierra decide
inaugurar el Teatro de Arte, con el muy loable pro-
pósito de abrir la escena española a los lenguajes
dramáticos de la modernidad europea, apenas nin-

guna huella de pantomima podía rastrearse en nuestra tradi-
ción más inmediata. Los continuos viajes a París que nues-
tros más ilustres dramaturgos —Gregorio y María Martínez
Sierra incluidos— realizaron como “rito de iniciación” pre-
ceptivo para ser considerados en la capital española permi-
tieron, qué duda cabe, pulsar en primera persona el prolijo
desarrollo de este género en el país vecino; un cultivo que
se remontaba a los años treinta del ochocientos cuando
Jean-Gaspard Deburau hiciera de él la expresión más viva
de la sugerencia poética1. En un hecho casi sin precedentes
un actor —y más concretamente un “mimo” de origen hún-
garo que se convirtió en cabeza de cartel de un teatro de
mala reputación, el famoso Théâtre des Funambules, sito en
el Boulevard du Crime— concitaba el consenso de los dra-
maturgos, hasta el punto de que muchos de ellos cambia-
ron el rumbo de su estética y se enfangaron en el cultivo de
una pantomima —denominada pantomime blanche— con
Pierrot como máximo protagonista y con toques de un tar-
dorromanticismo algo cínico y socarrón.

Cuando Benavente, Manuel Machado, Santiago Rusiñol
o Adrià Gual llegaron a París a finales del XIX, como avan-
zadilla de esa España que, a pesar
de su crisis identitaria, se lanzaba a
la modernidad, la pantomime
blanche era ya, sin embargo, un
vestigio apenas residual de esplen-
dores pasados. La estética fin-du-
siècle había heredado a Pierrot, fas-
cinada por la condición desclasa-
da, marginal y perdedora del per-
sonaje; e incluso había heredado
su querencia hacia la pantomima.
Sin embargo, como consecuencia
del influjo de su vertiente inglesa
—encabezada por los estrafalarios
Hanlon-Lees—, el blanco prototípi-
co de Pierrot se había teñido de
negro, y las cuitas amorosas del
payaso habían sido sustituidas por
exhibiciones macabras y perversas
de un Pierrot que se negaba a
seguir siendo un pelele y un cor-
nudo a manos de Colombina.
Ejemplos palmarios de este viraje
truculento de la pantomima france-
sa son Pierrot, sceptique de Joris-
Karl Huysmans —autor de esa
Biblia del decadentismo que es À
rebours— y Léon Hennique, pieza
estrenada en el Folies-Bergère en 1879, y Pierrot, assasin de
sa femme (1882) de Paul Margueritte. 

No hay duda de que estos españolitos afrancesados
quedaron atrapados por la elocuencia silente de la pantomi-
ma como género privilegiado para apartarse de los códigos
realistas y para regenerar el viciado oficio de la actuación.
Prueba de ello son las copiosas crónicas que le dedicaron
en diversos medios patrios2. Sin embargo, este magnetismo

PANTOMIMA Y MODERNIDAD TEATRAL
El Teatro de arte de Gregorio Martínez Sierra

estético no se tradujo, más bien al contrario, en un cultivo
continuado del género y mucho menos en una recepción
escénica que debe considerarse absolutamente inexistente
entre el final del ochocientos y el arranque del siglo XX. Si
exceptuamos las aportaciones primerizas de Jacinto Bena-
vente —la pantomima La blancura de Pierrot y el interme-
dio también silente de Cuento de primavera, incluidos en el
Teatro fantástico (1892), banco de pruebas con que el autor
madrileño principia su carrera dramática—, las pantomimas
sensuales que, a partir de 1909, Ramón Gómez de la Serna
publicó en Prometeo, en las que rendía explícito homenaje
a dos bailarinas —Colette Willy y La Polaire, cuyos espectá-
culos desinhibidos y provocadores, preñados de la exhibi-
ción corpórea del cuerpo femenino, había presenciando el
propio autor en su viaje iniciático a París—, y las evocado-
ras piezas insertas en El libro de las danzarinas (1915), de
Ramón Goy de Silva, el panorama es prácticamente yermo. 

No debe extrañarnos, pues, el diagnóstico que Alejan-
dro Miquis —mentor de uno de los teatros de arte y ensayo
que, con título homónimo al de los Martínez Sierra, lo pre-
cedieron— realiza en 1908: 

Para implantar aquí la pantomima sería necesario devol-
ver al público la sencillez, cualidad indispensable para el
arte, y que, poco a poco, nos han ido robando a todos los
melodramas comprimidos y las demás lindezas eiusdem fur-

furis del género chico, y esa ni es
tarea para un día ni, menos aún, es
tarea para hecha por empresarios
que tengan necesidad de defender
su negocio3.

Este diagnóstico apresurado no
hace sino evidenciar el riesgo que
asumía Martínez Sierra cuando en
1916 apuesta por la pantomima
como punta de lanza de su Teatro
de Arte. Creo que la clave para
aceptar el envite se encuentra en
dos acontecimientos acaecidos
entre el referido artículo de Alejan-
dro Miquis y el arranque de la
empresa que nos ocupa. El prime-
ro, y más importante, es la llegada
de los Ballets Russes a París, y el
comienzo de sus actividades, a par-
tir de 1909, en el Théatre du Châte-
let. La compañía de Diaghilev
supone una revolución escénica
sin precedentes. Sirviéndose de los
mejores compositores, demuestra
la viabilidad de la “fantasía” escéni-
ca y las enormes posibilidades
escenográficas y de figurinismo de
una propuesta definitivamente

apartada de la convención realista. Pero, más allá de los
aspectos técnicos, y desde una perspectiva genérica, los
Ballets Russes exhiben las virtualidades narratológicas del
ballet moderno, convertido así ya no en la sucesión de cua-
dros de virtuosismo sino en verdadera pantomima danzada.
Martínez Sierra, siempre atento a las novedades foráneas y
convencido de la necesidad de naturalizarlas para el gusto
español, tienta sus posibilidades —y es este el segundo hito

Jean-Charles Deburau (1796-1846), por Nadar
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al que me refería— el camino con El amor brujo, estrenada
el 15 de abril de 1915 en el Teatro Lara de Madrid4. El argu-
mento de los Martínez Sierra sobre el que compuso la
inmortal partitura el maestro Falla cabe ser calificado como
el primer intento del empresario por desarrollar el lenguaje
de la pantomima en España. Poco
importa ahora que se prefiriera el
término de “gitanería” como subtítu-
lo y sí, por el contrario, la concep-
ción del espectáculo como una
narración danzada que relata la
lucha de Candelas por enfrentarse al
recuerdo de su difunto amante. Y
eso a pesar de la falta de contunden-
cia en la adopción del género que
mostró el empresario, como bien
advirtió Adolfo Salazar algunos
meses después del estreno, pues
que su “intención […] era segura-
mente la de haber hecho simple-
mente una pantomima, pero […] no
[lo] había creído conveniente, o pen-
só que era demasiado atrevido pre-
sentarla absolutamente desprovista
de letra […] y añadió pequeños frag-
mentos poéticos”5, los cuales —aña-
do yo— constituyeron un lastre para
el conjunto global.

Decidido, pues, a cifrar en el
silencio su apuesta por una conven-
ción antirrealista, Martínez Sierra
decide llevar al escenario del Teatro
Eslava El sapo enamorado (1916), de
Tomás Borrás, con escenografía y
figurines de José Zamora, y música
del maestro Luna6. El texto de
Borrás, una féerie con resabios románticos, se inserta de lle-
no en una de las corrientes más prolíficas del simbolismo
teatral español, aquella que delega en animales los papeles
protagonistas con el objetivo de evitar la identificación
inmediata del espectador y, también, de incrementar el sen-
tido simbólico de la pieza. En esta línea cabría citar, entre
otras, La corte del cuervo blanco (1908), del ya citado Goy
de Silva, para la que el propio José Zamora realizó unos
maravillosos figurines. El Sapo, un personaje para el que
Borrás no oculta su filiación con el Pierrot idealista del XIX
bebe los vientos por Bella, incapaz de encontrar en el
envoltorio grotesco del batracio nada más que repulsión7.
Las tornas cambiarán cuando la mujer sienta la punzante
lanza de los celos y, con ellos, la posibilidad de perder defi-
nitivamente las atenciones que el Sapo puede ofrecerle.
Con todo, más que detenernos en la sencilla trama de la
pantomima, me interesa llamar la atención sobre las dificul-
tades a las que se enfrentaba Martínez Sierra, cifradas fun-
damentalmente en la carencia de actores formados de for-
ma específica en la expresión facial y corporal; se vio obli-
gado, así, a recurrir a un elenco procedente de géneros
mucho más convencionales, muchos de cuyos integrantes
arrastraban vicios de los que no se pudieron desprender del
todo. Para el papel del Sapo acabó por elegir a Fernando
Aguirre, un joven actor especializado en el teatro cómico de
texto, quien, pese a la falta de formación en un género sin
referentes escénicos en España, fue, si tenemos a bien el
juicio de Filócrito para las páginas de España, el más desta-
cado de la función: 

“El único que interpretó perfectamente su papel fue el
Sr. Aguirre, que estuvo bien de gesto, de expresión y de
sentido musical. Porque las pantomimas son música, y esto
quizás parezca una perogrullada, exigen en los movimien-

tos de sus intérpretes una adaptación al ritmo de la música
y una ligereza, una agilidad, una finura que sólo la consi-
guen los bailarines profesionales”8.

No es difícil deducir en las palabras prudentes del críti-
co la inadecuación de los actores al tempo y al modus que

requería la pantomima de Borrás, al
fin un “cuento de hadas” que necesi-
taba evocar más que mostrar. Así las
cosas, el peso de la función recayó
en un grandilocuente manierismo
escénico evidente tanto en el escena-
rio, a la altura —y eso pese a los con-
dicionantes espaciales, no pequeños,
del Teatro Eslava— del exhibido por
los Ballets Russes en sus giras euro-
peas; en segundo término, en un ves-
tuario exquisito en el que Zamora
dejó impresas muestras inequívocas
de su formación en la altura costura
francesa, truncada por el principio de
la Primera Guerra Mundial9. 

A pesar de los resultados media-
nos de El sapo enamorado, Martínez
Sierra siguió decidido a continuar
explorando los caminos de la panto-
mima, razón por la cual emprende el
estreno de Navidad, el 21 de diciem-
bre de 1916. Se trataba de un miste-
rio en tres cuadros con música de
Joaquín Turina, que contó con críti-
cas muy elogiosas, entre las que
extracto la del siempre exigente
Pérez de Ayala:

“Y, sin embargo…, se levantó el
telón, y a los pocos instantes el mis-
terio gravitaba sobre mi alma, dán-

dome a gustar una emoción penetrativa aplaciente, de linaje
purísimo, como lo he sentido contadas veces en el teatro10.

Navidad presenta una disposición mixta, puesto que los
dos primeros cuadros son mimados y el tercero da paso a la
palabra. Retomando los procesos de vivificación de la mate-
ria inerte iniciados, teatralmente hablando, por Benavente
en El encanto de una hora (1892) —una de las piececillas
incluidas en Teatro fantástico—, el espectador presencia el
nacimiento a la vida de las figuras que integran el retablo
de una catedral gótica, con la Virgen y el Niño Jesús como
miembros principales. Asistimos a una integración armónica
de todas las artes, pues que “durante toda esta primera par-
te del cuadro, los tradicionales cánticos de Navidad, acom-
pañados por música alegre y pastoril”11 se solapan con la
partitura principal, la interpretación de los actores y unos
efectos luminotécnicos perfectamente acompasados con el
avance de la acción: “se difunde por el templo […] una luz
de misterio y de milagro: una luz de clara luna de enero
que, entrando por los vidrios de colores de los ventanales,
y quebrándose en el horno de incienso, se irisa en nacara-
dos y plateados reflejos”12. Sin embargo, Martínez Sierra se
muestra, nuevamente, incapaz de apostar sin ambages por
la pantomima y de trascender un texto —muy seguramente
escrito íntegramente por su mujer— cuya parte final —
amén de abandonar el silencio— pierde todo sentido sim-
bólico para dirigirse hacia el melodrama lastimero: la Vir-
gen, el Niño y los Arcángeles abandonan el templo para
dirigirse a la zona marginal de la ciudad y ejercer la caridad
con un niño desprotegido.

La última de las apuestas de Martínez Sierra por la pan-
tomima fue El corregidor y la molinera , farsa mímica en
dos actos, estrenada el 7 de abril de 1917 y basada en la
obra de Pedro Antonio de Alarcón El sombrero de tres picos

Gregorio Martínez Sierra
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(1874), con música de Manuel de Falla. Los decorados
corrieron a cargo de Amorós y Blancas, mientras que los
figurines fueron diseñados por Rafael de Penagos. Dejando
al margen la dimensión universal de la música, convertida
en un clásico luego de su adopción por los Ballets Russes
para su espectáculo El sombrero de tres picos (1919), me
interesa hacer notar aquí cómo Martínez Sierra parecía
haber diseñado un itinerario complejo y completo de la
pantomima como banco de pruebas para su empresa tea-
tral, nacida y desarrollada sub specie simbolista. A través del
“silencio escénico” el empresario transita las principales
líneas del teatro simbolista español y europeo, pero dando
un paso adelante y configurándolas a través del componen-
te añadido de la ausencia de la palabra: de un lado, el dra-
ma de animales, cultivado, entre otros, por el ya citado
Ramón Goy de Silva en La corte del cuervo blanco (1908);
de otro, el drama simbolista de impronta religiosa, que
encuentra en el Jacinto Grau de La rendición de Judas
(1902) y en el Tomás Morales de La cena de Betania (1910)
sus principales valedores; por último, la reconfiguración del
folclorismo andaluz llevada a cabo por el propio Martínez
Sierra y Manuel de Falla en El amor brujo (1915), y también
reflejada pictóricamente por Julio Romero de Torres. A estas
tres líneas mayores responden, en una sucesión ininterrum-
pida, El sapo enamorado, Navidad y El corregidor y la moli-
nera, respectivamente. Y, aunque en sentido estricto, no
volvería el Eslava a programar una pantomima, lo cierto es
que alguna propuesta acabó sirviéndose de ella: pongo por
caso la pantomima filmada que fue incluida en Christus, un
espectáculo estrenado el 21 de marzo de 1917. 

El camino de modernización escénico pergeñado por
Martínez Sierra pudo, sin duda, mantenerse en el tiempo
y servir de contrapunto a la deriva, cada vez más conven-
cional, transitada por el Teatro de Arte. Sin embargo, y
más allá de sus deseos estéticos, las exigencias empresa-
riales pesaban, máxime cuando el dinero que se colocaba
sobre la mesa era el suyo propio. Sería injusto, en conse-
cuencia, proyectar sobre Martínez Sierra un escalpelo
demasiado incisivo, pues en rigor fue él el único capaz de
soportar escénicamente propuestas que por lo común

acabaron por alicatar ese cajón de sastre que mi añorado
compañero de aulas, José Paulino, bautizó con acierto
“drama sin escenario”13.

Emilio Peral Vega

NOTAS:

1 Véanse los estudios de STOREY, Robert, Pierrots on the Stage
of Desire. Nineteenth-Century French Literature Artists and
the Comic Pantomime Princeton: Princeton University Press,
1985, y DE PALACIO Jean, Pierrot fin-de-siècle ou les méta-
morphoses d´un masque. París: Seguier, 1990. 

2 Remito para ello a mi ensayo De un teatro sin palabras. La
pantomima en España de 1890 a 1939. Barcelona: Anthro-
pos, 2008. 

3 “La pantomima. La garra de Holmes. Teatro del Arte”. En Nue-
vo Mundo, 755, p. 6.

4 Sigue siendo de consulta obligada la monografía de GALLE-
GO, Antonio, Manuel de Falla y “El amor brujo”. Madrid:
Alianza Música, 1990. 

5 «La música en España». En Revista Musical Hispano-America-
na, núm. 17-18-19, julio-septiembre 1915, p. 11. 

6 Vaya desde aquí el reconocimiento a quienes han hecho posi-
ble la recuperación de la obra presentada dentro de las Jor-
nadas de zarzuela 2015 celebradas los pasados 25, 26 y 27 de
septiembre en Cuenca. 

7 Véase De un teatro sin palabras…, p. 79-81. 
8 «La semana teatral». En España, núm. 99, 14-12-1916), p. 12-13.
9 Remito para el papel de José Zamora en la función al artículo

de mi autoría que será publicado en el Teatro de Arte. Libro
de las Jornadas de zarzuela 2015, que editará la Fundación
Jacinto e Inocencio Guerrero [en preparación]. 

10 PÉREZ DE AYALA, Ramón. “Navidad. Misterio de don Grego-
rio Martínez Sierra, con la música del maestro Torroba”, En
Las máscaras. Madrid: Aguilar, 1966, p. 428. 

11 Navidad. Madrid: Renacimiento, 1916, p. 11.
12 Ibídem, p. 15. 
13 PAULINO, José. “Drama sin escenario”. Literatura dramática

de Galdós a Valle-Inclán. Madrid: Antígona, 2014.

Programa del Teatro Real de Madrid, 1917.
Ilustración: Schéhérazade.

Cartel de Fontanals para la Compañía dramática
Martínez-Sierra.

Catalina Bárcena interpretando Navidad, poema
de Martínez Sierra con música de Joaquín
Turina. Teatro Eslava, Madrid, 21/12/1916.
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vergencia de artes diversas. Directamente derivada de las
concepciones teatrales wagnerianas, la reteatralización
relegaba el elemento literario por la nueva importancia
otorgada a los demás componentes del espectáculo1. Sin
duda, el género en el que se apreció con mayor radicalidad
el nuevo papel otorgado al texto en el conjunto teatral fue
la pantomima: representación en la que la acción se desa-
rrolla por figura o gesto, sin que intervengan palabras. En
ella, lo literario no es más que un subtexto de un espectácu-
lo resuelto en sonidos, imágenes, luces y mímica. Con El
corregidor y la molinera, Manuel de Falla contribuyó sobre-
salientemente a estas experiencias. Sin embargo, no es posi-
ble comprender plenamente el significado de esta obra sin
profundizar en el proyecto artístico en el que se enmarca: la
recuperación de El sapo enamorado, primer eslabón de esa
aventura teatral, ilumina significados inesperados tanto en
la partitura de Falla como en el ambiente artístico del
momento.

Por su propia ontología, es comprometido comentar
cualquier experiencia artística pasada que se ha desarrolla-
do en el tiempo. El compromiso se acrecienta en el caso de
la pantomima, ya que ésta, por su propia naturaleza, pone
el acento en los elementos más “efímeros” del espectáculo
(escenografía, vestuario, recursos de iluminación, gestuali-
dad, danza...). Aquí no es posible, como se ha hecho fre-
cuentemente con la ópera y el teatro, supeditar el resto de
los componentes escénicos a dos textos supuestamente más
estables, el literario y el musical. De modo que, para ser fie-
les a su espíritu, los interesados en acercarse al universo de
la pantomima están obligado a imaginar una realidad para
la que, como señala el aviso que precede el libreto de El
sapo enamorado, “se suplica la imaginación”.

Un estreno

La noche del 2 de diciembre de 1916, tras la representa-
ción de la comedia Madrigal, está todo preparado para el
estreno de la pantomima El sapo enamorado. Mientras un
actor recita el prólogo literario de la farsa, dos jóvenes
periodistas atraviesan el foso de la orquesta, salvan un gru-
po de “mimos” sentados en la escalera y se sitúan tras la
cortina negra que cubre los laterales del decorado. Desde
allí siguen la representación y ven cómo, al tiempo que se
pronuncian las últimas frases del prólogo “una luz blanca,
lechosa; una luz de luna” llena la escena. Al día siguiente,
uno de ellos relata en su diario el espectáculo inhabitual
que se ofrece a sus ojos:

Detrás del lienzo negro, el agujero del telón muestra al
público sumido en la oscuridad. Las caras aparecen borro-
sas, los cuerpos han perdido las líneas; es todo un fondo
oscuro, una gran mancha de tinta, de la que emerge la blan-
ca pechera de Luna, su diestra, que mueve la batuta, y la faz
inalterable del maestro, que a veces lleva el compás y que
otras se balancea, imprimiendo movimiento a su cuerpo2.

Ante los ojos del espectador, ha aparecido un bosque
misterioso de grandes árboles negros y blancos. Los troncos
destacan su silueta con una luz interior débil y azulada, que
“flota en la atmósfera como un sutil vapor de colores3”. En
el centro, hay un casita de cuento en la que destaca una
gran ventana de lienzo blanco; en él se proyectan las silue-

SE SUPLICA IMAGINACIÓN
El sapo enamorado (1916) y la renovación de la escena teatral madrileña

E n el verano de 1914, de un modo casi inadvertido, las
principales naciones europeas se embarcaron en un
conflicto bélico que cambió el curso de la historia.
Con su enorme coste humano, extraordinaria movili-

zación de recursos materiales e inesperadas consecuencias
socio-políticas, la Primera Guerra Mundial (1914-1918) inau-
guró una nueva era, una etapa histórica distinta a la que lla-
mamos siglo XX. También los estudios más influyentes
sobre historia de la música occidental señalan la Gran Gue-
rra como clausura del relevante ciclo histórico decimonóni-
co y origen del mundo musical moderno. Incluso en los
países que no participaron directamente en el conflicto, este
supuso el punto de partida para una nueva agenda política,
social y cultural. En este contexto, no es casual que, en la
temporada 1914-1915, se produjesen profundos cambios en
el panorama musical español: en la capital, se fundaron
nuevas instituciones de concierto (como la Orquesta Filar-
mónica de Madrid y la Sociedad Nacional de Música) que
apostaron decididamente por una renovación del reperto-
rio; al mismo tiempo, la guerra europea provocó la inme-
diata repatriación de músicos españoles residentes en París.
El más importante de todos ellos, Manuel de Falla, estrenó a
su vuelta obras fundamentales que establecieron un nuevo
concepto de música española. En la primera temporada tras
el estallido bélico, Falla presentó en Madrid La vida breve
(1913), las Siete canciones populares españolas (1914) y la
primera versión de El amor brujo (1915); en la siguiente, las
Noches en los jardines de España (1916); finalmente, en el
año teatral 1916-1917, la pantomima El corregidor y la moli-
nera (1917). Como símbolo de la renovación artística nacio-
nal, las propuestas de Falla marcaron, durante medio siglo,
el desarrollo de nuestra música.

Como en la obra de cualquier creador, la producción
musical de Falla sólo puede ser cabalmente comprendida
en el entorno en la que se produjo, un fértil panorama artís-
tico cruzado por poderosas corrientes de renovación. Parti-

cularmente sus proyectos escénicos se vincularon con una
profunda transformación del arte teatral que, desde el
impulso simbolista y su progresivo abandono del realismo,
se había puesto en marcha. Dicha transformación consistió,
esencialmente, en una reteatralización que buscaba nuevas
posibilidades en la práctica escénica, insistiendo en la
importancia de la representación y considerándola una con-

Escena de El corregidor y la molinera, pantomima estrenada en el
Teatro Eslava de Madrid, el 7 de abril de 1917. Foto Vidal.
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pretado comedias en tres actos,
ahora se prefieren textos en dos
para equilibrar la duración de los
espectáculos6. Las representacio-
nes de El sapo enamorado sólo
cesaron para dejar paso a un
nuevo espectáculo pantomímico
preparado por la compañía, el
milagro o poema escénico Navi-
dad con música de Joaquín Turi-
na y texto de Martínez Sierra. A
lo largo de la temporada, un ter-
cer montaje sin palabras —El
corregidor y la molinera, con la
música de Falla— completó el
inusual proyecto artístico del Tea-
tro de Arte.

Como se ha señalado, “el
montaje de pantomimas fue uno
de los aspectos más evidentes de
la renovación teatral ofrecida en
el Teatro Eslava”7. Su representa-
ción fue precedida por una nota-
ble campaña de prensa que se
basaba en la justificación histórica
del género, resaltando sus raíces
clásicas. Pero más allá de presti-
giosos antecedentes, la iniciativa
mímica contaba con tres prece-
dentes mucho más inmediatos:
por un lado, la importante activi-
dad pantomímica desarrollada en
la escena simbolista parisina, que
tuvo una notable incidencia en la
literatura española de cambio de
siglo (Benavente, Gómez de la
Serna); de otro, el cine mudo
(hasta el punto de que las panto-
mimas del Eslava fueron califica-
das irónicamente como “películas
de relieve”8); finalmente, el
impacto reciente de los Ballets
Rusos, que habían galvanizado al
público madrileño en el final de
la temporada 1915-19169. No por
casualidad, la edición del texto de
El sapo enamorado apareció dedi-
cada a la bailarina Lydia Lopoko-

wa, “acariciadora de los ojos”10, una de las estrellas de la
troupe de Diaghilev.

Modernidad decadente

Significativamente, dos de los miembros del equipo
artístico de El sapo enamorado procedían del entorno de
Ramón Gómez de la Serna: el libretista Tomás Borrás (1891-
1976) y el figurinista y decorador José de Zamora (1889-
1971). Borrás no sólo figura en el lienzo de Solana que
inmortalizó la célebre cripta de Pombo sino que reclamaba
para sí el honor de haber dado a conocer a Ramón al gran
público11. En el momento en que estrenó la pantomima para
el Eslava, Borrás era un conocido periodista del diario La
tribuna, en el que se encargaba de la sección de crítica tea-
tral. Como sus compañeros de la bohemia madrileña finise-
cular, escribía versos, publicaba cuentos y traducía literatura
francesa. Al estallar la Gran Guerra, fue enviado como
corresponsal de guerra al frente austro-ruso: al no poder lle-
gar a su destino, durante cuatro meses, envió vivísimas cró-
nicas de los combates desde su pensión de Génova. A su

tas de los personajes que están
en su interior. Sobre la casita, una
estrella azul que preside el desa-
rrollo de una fábula ingenua —
quizás sólo en apariencia— de
sapos y bellas, genios y gnomos,
guerreros y esclavas.

El director de escena y res-
ponsable general del montaje era
Gregorio Martínez Sierra (1881-
1947), una figura que gozaba del
máximo prestigio en el mundo
literario y que, tras resonantes
éxitos como autor dramático,
acababa de presentarse en
Madrid como empresario teatral4.
Su compañía venía fraguándose
desde el verano de 1915 pero
será ahora, en la temporada 1916-
1917, cuando se presente al
público madrileño sobre las
tablas del Teatro Eslava. Durante
una década, el Teatro de Arte de
Gregorio Martínez Sierra iba a
convertir la sala de la calle Arenal
en el centro de innovación teatral
más prestigioso de la capital de
España, bajo una fórmula que
combinaba dignidad artística,
novedad estética y rentabilidad
económica. La primera dificultad
que debía vencer la nueva
empresa teatral estribaba en la
asociación que el público estable-
cía entre el Teatro Eslava y los
espectáculos musicales “ligeros”.
Aunque originalmente concebida
como sala de conciertos de la
editorial de Bonifacio Eslava, se
convirtió pronto en un teatro
comercial y popular “por horas”
en el que se estrenaron éxitos del
género chico como El tambor de
granaderos (1896), La marcha de
Cádiz (1896) y La alegría de la
huerta (1900). Desde los primeros
años del XX, la sala fue dirigida
por Vicente Lleó que la orientó
francamente al género sicalíptico y que triunfó sobre su
escenario con la opereta bíblica La corte de Faraón (1910).

La inauguración de la primera temporada del Teatro de
Arte tuvo lugar el 22 de septiembre de 1916, con el estreno
de El reino de Dios, comedia en tres actos del propio Martí-
nez Sierra. Antes de la presentación de El sapo enamorado
—a principios de diciembre—, la compañía ofreció 138 fun-
ciones en las que alternaron textos del empresario-autor
(además de El reino de Dios, Amanecer, Mamá y Madame
Pepita) con un par de traducciones del italiano (¡Adiós
juventud! de Sandro Camassio y Nino Oxilia y Mario y
María de Sabatino Lopez) y el clásico Tenorio de Zorrilla5.
El estreno de la pantomima no fue un acontecimiento
menor para la compañía sino una iniciativa que obligó a
cambiar la orientación general de su trabajo. El sapo enamo-
rado se representó veintiocho veces, prácticamente en
todas las sesiones entre el 2 y el 17 de diciembre de 1916.
En todas las ocasiones, la pantomima completaba funciones
en las que se ofrecía también una obra teatral y, en conse-
cuencia obligó a modificar el repertorio general ofrecido al
público. Mientras que hasta su estreno sólo se habían inter-

Escena de El sapo enamorado, pantomima estrenada en el
Teatro Eslava de Madrid, el 2 de diciembre de 1916. 
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regreso a Madrid, encontró una ciudad en plena renovación
y participó de ella en todos los aspectos, desde los más
intelectuales a los más mundanos.

Un campeón de la moderna mundanidad madrileña fue,
sin duda, José de Zamora, responsable de decorado y ves-
tuario en El sapo enamorado12. Tras iniciar su carrera como
precoz ilustrador de las revistas de la capital, marchó a París
para trabajar en el taller del modisto Paul Poiret, el “rey de
la moda” durante la Belle Époque. Según relató a la periodis-
ta Colombine, durante sus años en París se formó como bai-
larín en la Akademia de Raymond Duncan, una innovadora
institución que ofrecía enseñanza gratuita en danzas, artes y
artesanías de la Grecia clásica. Tras ello, su formación core-
ográfica se continuó con artistas de cabaré, danzarinas exó-
ticas, contorsionistas y actrices de cine mudo13. El estallido
de la guerra le obligó a regresar a España donde, además
de sus trabajos para la escena, desarrolló una importante
actividad en el mundo de la costura como “creador directo
de la moda, aquí donde los demás suelen ser intérpretes
provincianos de ella”14. Al tiempo, participaba no sólo de las
reuniones en la sagrada cripta de Pombo sino también de
los ambientes literarios más “galantes”, frívolos y decaden-
tes de la ciudad. 

Pese a que dos de sus principales impulsores pertenecí-
an al círculo de Ramón, sería erróneo considerar El sapo
enamorado como un espectáculo de vanguardia. Como
toda la literatura de Borrás, el libreto de la pantomima tiene
una postura ideológica y
estéticamente ambivalente
con respecto a la moderni-
dad. Los estudiosos de su
obra han destacado la ten-
dencia romántica que la
recorre y cómo su refinado
esteticismo lírico es un
refugio ante las vivencias
de transformación socio-
política del mundo moder-
no. En realidad, los califi-
cativos de “neomodernista
decadente” o “modernista
reaccionario” con los que
Borrás ha sido definido
podrían servir bien para su
colaborador plástico en “El
sapo” y, por extensión,
para el proyecto general
del espectáculo pantomí-
mico citado15.

Más allá del texto y del
diseño coreográfico, para
el montaje de la pantomi-
ma Gregorio Martínez Sie-
rra tuvo que reforzar la
compañía con algunos bai-
larines y un grupo de
músicos procedentes de la
Orquesta Filarmónica: la
dirección coreográfica
recayó en María Ros, dan-
zarina del Teatro Real
(quien también interpretó
un papel); la dirección orquestal estuvo a cargo de Joaquín
Turina, músico muy cercano al empresario. En el aspecto
técnico, la empresa encargó “a una casa de Milán seis
reflectores, cuatro linternas, aparatos de vapor, luna con
cabrilleo —como en Marina—, amaneceres, relámpagos,
rayos, truenos y qué sé yo cuántas cosas más”16.

Pablo enamorado o el sapo y la luna

“...el Sapo, el más sentimental de los animales, feo y
músico.” 

“...la luna de la pantomima es una careta humana, es la
luna que ha copiado la cara de Pierrot, es la luna de cartón,

la luna-payaso, que en vez de luz tiene literatura.” 
Tomás Borrás, El sapo enamorado

El papel subalterno que ocupa el texto en una pantomi-
ma se evidencia en el caso de El sapo enamorado. De este
se conservan dos versiones muy significativamente diferen-
ciadas: de un lado, la que figura sobre la partitura musical
manuscrita de la obra, resuelta paradójicamente en modo
dialógico, como si de una obra teatral al uso se tratase; de
otro, la publicada por Borrás en el mismo año de 1916,
totalmente descriptiva y de mayor vuelo literario. Si la pri-
mera versión da la sensación de ser el punto de partida tex-
tual del espectáculo, la segunda parece haber sido escrita
tras verlo, como una descripción poética del mismo, y apor-
ta preciosas informaciones sobre gestualidad, movimientos
escénicos y cambio lumínicos. En contraste, en su inmate-
rialidad, la música participa de la representación como ele-
mento de naturaleza más estable y juega un papel funda-
mental en su resultado final de la representación. En la
línea de las poéticas simbolistas, el prólogo literario de la

pantomima reconoce que

...esto se dice sin palabras.
Las palabras ya no tienen
claro sentido, de tanto
desfigurarse entre los labios
mentirosos. Esto se dice con
la Expresión, que es el
lenguaje perfecto y sin
disimulo, y con la Música,
que es el ritmo con que se
mueven solemnes los astros,
la palpitación diversa y clara
de la fiebre de este mundo,
el habla de lo desconocido,
la voz inarticulada de lo
íntimo17.

En un primer momento,
la elección de Pablo Luna
(1879-1942) para escribir la
música de El sapo enamo-
rado pudiera resultar lla-
mativa. Como recordaba la
esposa de Martínez Sierra
en sus memorias, precisa-
mente durante esos años,
tras el éxito de Las golon-
drinas (1914), “los músicos
‘sabios’ que hasta entonces
se habían mantenido des-
deñosamente alejados del
teatro”18 habían sido atraí-
dos a la órbita del matri-
monio de dramaturgos.

Entre estos autores “sabios”, se encontraban los colaborado-
res musicales que completaron el proyecto de pantomimas
del Eslava: Joaquín Turina y Manuel de Falla, recientemente
llegados de París y ansiosos de encontrar acomodo profe-
sional en España. En contraste, por aquellos años, Pablo
Luna era ya un compositor de reconocido éxito en el teatro
musical; un profesional formado en el medio escénico y

Luisa Puchol, intérprete del papel de la Bella en el estreno de el sapo
enamorado. Foto Kaulak.
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con una trayectoria más cercana a los medios musicales
“populares” que a los cenáculos filarmónicos “sabios”.

Hijo de un teniente de la Guardia Civil, Pablo Luna rea-
lizó sus estudios musicales (violín, armonía, composición)
en la Zaragoza de finales del XIX19. Muy pronto, se insertó
en la vida musical local como intérprete en teatros, cafés,
hoteles y cines. En 1905, desde la orquesta del Teatro Prin-
cipal de Zaragoza, se trasladó al Teatro de la Zarzuela de
Madrid con los cargos de concertador y director. Aunque
venía presentándose como compositor desde su etapa ara-
gonesa, el éxito no le alcanzaría hasta la opereta Molinos de
viento (1910). Tras ella y hasta el estreno de El sapo enamo-
rado, estrenó una veintena de piezas entre las que triunfa-
ron La canción húngara (1911), Canto de primavera
(1912), Los cadetes de la reina (1913) y El asombro de
Damasco (1916). Reconocido como máximo representante
de la opereta española, la dinámica teatral le llevó a transi-
tar frecuentemente hacia el género chico y sus derivaciones.
Lamentándose de esta circunstancia, poco después de su
muerte, un crítico imaginaba que “de haber vivido en otro
clima artístico que el nuestro, hubiera sido el rival de Franz
Lehár”20.

Al comienzo de la temporada 1914-1915, tuvo lugar una
notable coincidencia artística entre Pablo Luna y los futuros
componentes del Teatro de Arte; una confluencia de intere-
ses escénicos que podría explicar el recurso a Luna para el
proyecto de pantomimas. Desde el final del anterior año
teatral, el exitoso compositor aragonés había formado com-
pañía para explotar comercialmente el Teatro de la Zarzue-

la. El ambicioso proyecto artístico que presentó
incluía estrenos absolutos de obras de gran calado
(Maruxa de Amadeo Vives, La flor del agua de
Conrado del Campo, Becqueriana de María Rodri-
go) y la première en Madrid de dos partituras fun-
damentales de las estéticas nacientes: Mirentxu
(1910) de Jesús Guridi y, en especial, La vida breve
de Manuel de Falla. Durante esta campaña teatral,
los Martínez Sierra estuvieron muy presentes por la
recurrente programación de Las golondrinas y, en
especial, por el estreno de la comedia lírica Margot
(1914), con música de Joaquín Turina y texto de su
autoría. Más elementos que participarán en la crea-
ción de El sapo enamorado intervinieron en las
temporadas de Luna en la Zarzuela: el joven perio-
dista Tomás Borrás dio en ella sus primeros pasos
como escritor teatral al encargarse de los cantables
de Una mujer indecisa (1915), opereta de Rafael
Millán; los instrumentistas del foso decidieron
constituir una orquesta de concierto que, con el
nombre de Orquesta Filarmónica de Madrid, iba a
proveer la agrupación musical necesaria para las
pantomimas del Eslava21.

Descrita por su contemporáneos como “ama-
ble, señorial, soñadora y romántica”22, la música de
Pablo Luna ha recibido recientemente juicios críti-
cos severos. Algunos estudiosos la han calificado
de conservadora, fruto de un talento compositivo
“limitado en parte por el marco que le tocó vivir y
ajeno a las corrientes europeas”23. Tales apreciacio-
nes quizás olviden que el maestro aragonés abaste-
cía un mercado teatral en el que regían convencio-
nes escénico-musicales muy potentes. Cuando,
como en el caso de El sapo enamorado, se enfrentó
a un proyecto artístico de naturaleza menos codifi-
cada, se nos descubren facetas desconocidas de su
arte. Su partitura es un compromiso entre dos mun-
dos estéticos nítidamente diferenciados: por un
lado, los ecos de la música lírica de consumo
popular con sus aires de romanzas, marchas y dan-

zables (serenata del Adolescente, marcha triunfal, danza de
las esclavas...); de otro, pasajes cuya organización composi-
tiva —en el plano melódico, armónico, rítmico y textural—
se acerca a las corrientes contemporáneas de renovación
musical. Siguiendo las recurrencias del argumento literario,
la música de El sapo enamorado se organiza en una serie de
bloques que reaparecen, con mayor o menor reelaboración,
a lo largo del espectáculo. Entre estos elementos, destaca el
notablemente desarrollado motivo del protagonista —enun-
ciado por el fagot en el comienzo de la primera escena—
que sirve como principio estructural básico de la obra, con
su picante sonoridad de tonos enteros. Por otra parte, la
reducida plantilla orquestal con que se acompañaban las
pantomimas del Eslava, obliga a un uso poco convencional
de las combinaciones tímbricas, con resultados sonoros más
modernos.

Aunque sin grandes entusiasmos, la partitura de Pablo
Luna fue bien recibida por la crítica. Con más repercusión,
también recibieron elogios las músicas para estos espectá-
culos de Joaquín Turina y, especialmente, de Manuel de
Falla. Sin embargo, tras su primera temporada en el Teatro
Eslava, la Compañía de Martínez Sierra no volvió a intere-
sarse por el arte de la pantomima. Pese a que los diversos
elementos artísticos que conformaban las funciones mudas
fuesen alabados, éstas sufrían una debilidad que ya había
sido señalada tras el estreno de El sapo enamorado.

Es completamente absurdo que una compañía de comedia,
más o menos finita, se lance a los bailables artísticos de la

Análisis de Julio Casares sobre la música compuesta por Pablo Luna para El sapo
enamorado. La nación, 8/12/1916.
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pantomima. [...] Ellos son excelentes artistas de diálogo
oral y no deben allanarse a cultivar un arte en el cual irán
fracasando poco a poco24.

En cualquier caso, el proyecto pantomímico de Martínez
Sierra dio frutos nada desdeñables. Para la compañía, la ini-
ciativa puso en evidencia su voluntad de renovación, lo que
contribuyó a establecer el prestigio que gozó en los años
siguientes. Para los creadores que colaboraron en la aventu-
ra, la pantomima supuso un espacio de libertad en el que
imaginar nuevas posibilidades para su arte.

Fernando Delgado
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Manuel de Falla, Joaquín Turina, Amadeo Vives, Ricardo Villa y las tiples Consuelo
Hidalgo y Mademoiselle Gilina, en el Teatro Eslava, 16 de febrero de 1917. 
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P ara el Madrid de 1957, el Teatro Eslava era ruina de
viejas glorias teatrales. Desde hacía catorce años, per-
manecía cerrado por orden de la Junta de Espectácu-
los al detectarse falta de seguridad en caso de incen-

dio. Un argumento recurrente y dudoso pues si bien el Esla-
va se abría hacía el callejón de San Ginés, un pasadizo de
poca anchura situado entre las calles Mayor y Arenal, ofre-
cía toda una fachada de puertas que permitían el acceso y
evacuación inmediata de la sala. La realidad queda sumergi-
da en la nebulosa del trámite administrativo. Quizá la fama
del aquel teatro con apariencia de edifico de viviendas, sin
una presencia arquitectónica noble y representativa del arte
de Tespis, planteaba dudas a los vigilantes del orden, preca-
vidos ante la ligereza teatral a la que tan proclive era el
local: “…nos parece que van saliendo ya muchas frivolida-
des. Aunque este género sea ofrecido a los guerreros que
andan hoy por Madrid, como compensación de la seriedad
de la reciente lucha, entendemos que no hay que exagerar.
A lo mejor, los guerreros optan por presenciar un teatro for-
mal, artístico y limpio”1. El recato, la formalidad y la decen-
cia estaban instaladas en un tiempo en el que “los escotes,
las faldas cortas, los besos y todo los que significara sexo”
había dejado de tener cabida sobre los escenarios. En pleno
acto de servicio, los censores no perdían la ocasión de
expresarlo con alguna lindeza: “Señora o se abrocha usted,
o me desabrocho yo”2.

Este detalle revelador de las nuevas y educadas maneras
de la España posbélica consta en las memorias del director
teatral Luis Escobar, un grande de la escena española. Adol-
fo Marsillach, alguien poco dado al elogio fácil, quiso recor-
dar que Escobar había hecho el mejor teatro de esos años al
frente del María Guerrero (1940-1953), sin olvidar el trabajo
de Cayetano Luca de Tena en el Español (1942-1952). Lo
llamó maestro, lo describió como “simpático, divertido, cul-
to, ingenioso y punzante” y le perdonó el desliz de madu-

rez y de “mal actor” cinematográfico al lado de Berlanga:
“me niego a que a Luis Escobar se le confunda con ese per-
sonaje: porque él, en mi opinión, era muchísimo más”3. Las
memorias de Escobar definen claramente los matices de su
personalidad: tantos son los recuerdos, tan simpáticamente
están contados y tan poco rigurosas son las referencias que
incluye. Es entre esas líneas donde se da cuenta del devenir
del Eslava a partir de 1957, cuando Escobar forma sociedad,
asume la propiedad del teatro, realiza importantes transfor-
maciones arquitectónicas, la más importante el darle salida
hacia la calle Arenal incorporando un espléndido vestíbulo,
además de introducir “clima artificial” para el verano, pro-
porcionar una nueva decoración en la sala y agrandar un
escenario tanto en embocadura como en altura y profundi-
dad tras haber suprimido las dos plateas de proscenio que
quedaban convertidas en entradas a la escena. De inmedia-
to, se responsabilizará de una programación donde convivi-
rán los géneros sin discriminación, fiel a la tradición del vie-
jo Eslava.

Lo atestiguan las primeras representaciones. El Eslava
reabrirá sus puertas con La Celestina4 para inmediatamente
hacer un guiño a la revista con el fin de rememorar sobre el
escenario buena parte de sus lejanos éxitos. Te espero en
Eslava (Historia del Teatro Eslava) fue “un jubiloso tributo
al viejo teatro resucitado. Es como si contáramos la vida y
hazañas de un ilustre anciano a quien le hubieran asegura-
do milagrosamente una nueva y prometedora juventud […]
No se ha pretendido una resurrección exacta de las obras o
números que componen esta ‘Historia del Eslava’, una resu-
rrección de la carne; se ha tratado de resucitarlas idealmen-
te, o sea tal y como las imaginamos desde hoy”5. La historia
narrada y comentada sobre el escenario por Tony Leblanc,
recuperó para la escena española a Nati Mistral recién llega-
da de Alemania “en un magnífico Mercedes” y contó con la
colaboración de Pastora Imperio completando un reparto

TEATRO ESLAVA: UN FIN INCONCLUSO

Plantas de los teatros de Madrid, 1878. El Eslava figura abajo a la izquierda. Museo de Historia de Madrid, inventario 4260
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con cerca de cin-
cuenta artistas6. El
Eslava había vuel-
to a brillar con “el
mayor éxito de
taquilla de mi lar-
ga vida como
director de esce-
na”.

Hasta enton-
ces, la historia del
Eslava había sido
tan intensa y
variopinta que el
propio Escobar
encontró material
suficiente como
para presentar en
la temporada
siguiente la secue-
la Ven y ven… al
Eslava (1958)7. Luego, sin relación directa
con la historia del teatro pero proponiendo
una curiosa transformación estética del géne-
ro desde la convención al “aggiornamento”
vendrán Madrid galante (1967)8, en recuerdo
de la gran revista de los veinte, y Eslava 101
(1971)9, en el centenario del teatro, firmada y
dirigida también por Escobar, y puesta en
música por Fernando Moraleda y un joven
Juan Pardo: “ni revista, ni evocación, ni nada
retrospectivo”10, un “experimento audaz [que
lleva] su nueva construcción teatral hasta las
mismas fronteras de lo informe. […] Nada de
escenografía, iluminación psicodélica, expre-
siva, funcional y figurines finos, graciosos […
] agitándose en coreográficas simples, muy
de hoy”11. A la postre, un final de época: “He
perdido en la empresa una fortuna”12.

Te Espero en Eslava y Ven y ven… al Esla-
va venían a añadirse a un curioso y singular
repertorio dedicado a la autocontemplación.
En 1879, el propio teatro había hecho una demostración de
fama estrenando la obrita de Calisto (sic) Navarro, con
música de Joaquín Valverde, Salón-Eslava13. El tiempo de la
acción era el actual y el lugar de desarrollo una sala o des-
pacho del empresario. La trama gira alrededor de Braulio,
representante de la empresa que quiere formar compañía, y
en ella se habla de las dificultades económicas. Apenas apa-
rece solo una cita en el texto explicando que la temporada
en Eslava se abre en octubre mientras la partitura para can-
to y piano recoge tres números originales, desvinculados
del Eslava pero entre los que se apunta al guiño francés que
empieza a estar de moda: el “Preludio y Canción del fran-
cés”, la “Canción del torero” y un “Final”.

Casi una década después, en 1887, llega el enredo Te
espero en Eslava tomando café14, escrita por Salvador María
Granés, Eduardo Lustonó y José Jackson Veyán, una combi-
nación explosiva entre un experto en la parodia, un maes-
tro de la sátira y el panfleto y un hábil retratista de tipos. La
música era de Ángel Rubio y Manuel Nieto, y el título se fija
en el reciente éxito de La Gran Vía (1886) focalizado en la
frase puesta en moda por el “Tango de la Menegilda”. La
obra tiene entre sus encantos el de poner en escena varias
costumbres teatrales de la época como la de celebrar bene-
ficios para lo cual cuenta con la presencia sobre el escena-
rio del Beneficiado, el Autor del libro, el Músico, el Reven-
tador, el Representante…. y el ambiente que proporciona el
café-diván del Teatro Eslava, del que se hace una somera

descripción en las acotaciones. Es allí, donde, al arrancar la
obra suena el “Coro de camareras”, un detalle muy caracte-
rístico, pues había sido en 1881, coincidiendo con la prime-
ra reforma del teatro, cuando se publicita un original café
atendido por señoritas, el primero en el Madrid de la época,
y donde cada una de ellas vestía uniforme con los colores
adecuados para representar a una nación. Deleito y Piñuela
aclara un detalle importante: “Contra lo general en tales
casos, tuvieron aquellas fama de excepcionalmente virtuo-
sas, y varias se casaron con todos los requisitos de la Santa
Madre Iglesia”15. Es ese mismo vals coreografiado el que
abrirá el espectáculo Te espero en Eslava.

Nada menos que veinticinco intervenciones musicales
incluía el espectáculo de Escobar buscando siempre la refe-
rencia histórica. Con independencia del fin de fiesta original
firmado musicalmente por Moraleda, en algunos casos eran
fragmentos de obras estrenadas en el Eslava: El gorro frigio
(1889) de Félix Limendoux y Celso Lucio con música de
Manuel Nieto; El tambor de granaderos (1896), de Emilio
Sánchez Pastor con música de Ruperto Chapí; La marcha de
Cádiz (1896) de Celso Lucio y Enrique García Álvarez con
música de Joaquín Valverde y Ramón Estellés; La alegría de
la huerta (1900) de Antonio Paso y García Álvarez con
música de Federico Chueca; La alegre trompetería (1907) de
Antonio Paso, La república del amor (1908) de Paso y Sal-
vador Aragón y La corte de Faraón (1910) de Guillermo
Perrín y Miguel Palacios, todas con música de Vicente Lleó;
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Enseñanza libre (1908), de Perrín y Palacios
con música de Gerónimo Giménez, cuyo
“Tango del morrongo” tropezó con la censu-
ra; El conde de Luxemburgo (1910) original
de Franz Lehár en adaptación de Moraleda;
La resignada, cuplé de Honorio Maura y
Modesto Romero; Las castigadoras (1927),
de Francisco Lozano, Joaquín Mariño y
Eduardo Mariño Lozano con música de Fran-
cisco Alonso; y La cenicienta del Palace
(1940) de Luis Escobar y Carlos Somonte
con música de Moraleda. También homena-
jes, evocaciones y farsas: a Lucrecia Arana, a
El corregidor y la molinera, a la Argentinita,
al tanguista Spaventa… y a Gregorio Martí-
nez Sierra: “Tengo una deuda de gratitud
hacia Luis Fernández Ardavín que ha evoca-
do con su magnífico verso la etapa de Gre-
gorio Martínez Sierra”16.

Te espero en Eslava era reflejo de aquel
río revuelto de géneros en el que Martínez
Sierra también navegó con soltura y que
Tomás Borrás quiso sintetizar:

En Eslava se han representado Shakes-
peare, Moreto, Moliere, Goldoni, Zorrilla, Dumas, Ibsen, y,
por primera vez en España, Bernard Shaw, Barrié, Sabatino
López. En Eslava han estrenado sus primeras obras, cuando
todos los demás teatros rechazaban a los nuevos, Concha
Espina, Alberto Insúa, Julio Vallmitjana, Luis de Tapia, Gar-
cía Lorca, Manuel Abril, Jacinto Grau, Vidal y Planas, Felipe
Sassone, Luca de Tena, José Mª Granada, Honorio Maura y
Tomas Borrás, escritores de distintas y radicales ideaciones
y realizaciones. En Eslava se han hecho pantomimas, una
de ellas, El corregidor y la molinera, trasladada al repertorio
de los Bailes Rusos de Diaguilef (Le Tricorne). Y se han
hecho autos —Navidad, Lucero de nuestra salvación—,
como en aquellos tiempos heroicos de nuestro Teatro en
que la Metafísica y la Teología salían a la plaza y hablaban
mano a mano con el pueblo. Se ha cultivado el Teatro poé-
tico, deduciéndose de este género dos obras maestras: Don
Juan de España, de Martínez Sierra, y El Pavo Real, de Mar-
quina. Los saineteros Arniches, Abatí, Asenjo y Torres, han
exhibido en Eslava el garbo, la energía expresiva, el perso-
nalismo de los hijos del bajo Madrid. Y, en fin, en Eslava ha
estrenado su director, aparte el Don Juan y Navidad, tres
de sus mejores obras: El reino de Dios, de nueva técnica;
Sueño de una noche de agosto, deliciosa y frívola, traducida
a todos los idiomas europeos, y Esperanza nuestra, de cre-
do lindante con el bolchevista.

Hay mas datos aún para el ditirambo de Eslava: allí se
ha hecho intervenir a los músicos —Manuel de Falla, Con-
rado del Campo, Joaquín Turina, Pablo Luna, María Rodri-
go, principalmente— y a las danzarinas —Argentinita,
María Esparza—, como complemento necesario, como
sabrosos auxiliares del teatro; en Eslava se ha hecho Teatro
para los niños, y se han fraccionado todos los componentes
en ese espectáculo de miniaturas, destellos, cuadros rápi-
dos, visiones diversas, que es el hoy en moda, y que llevan
Nikita Balief y otros en triunfo por el mundo...

¿Y la lucha contra la rutina escenográfica? Martínez Sie-
rra empezó utilizando a Junyent y a Mignoni; y, después, a
José Zamora; y, últimamente, a tres príncipes de ese arte en
su plena modernidad, en su más aguda expresión estética:
Manuel Fontanals, Rafael Barradas y Sigfredo Burmann17.

Poco antes, en 1915, Martínez Sierra había formado su
primera compañía en sociedad con el actor Enrique Borrás:
la compañía Borrás-Martínez-Sierra18, que viajaría por Espa-

ña y norte de África, prólogo a la Compañía cómico-dramá-
tica Gregorio Martínez Sierra con la que el dramaturgo,
director teatral y empresario se instala en el Eslava. Allí
encuentra un teatro nuevo, cómodo y dotado con la infraes-
tructura propia de una práctica teatral todavía fundamenta-
da en la “irrealidad” espacial que crea el pintor escenógrafo
a partir de las dos dimensiones de los telones, ambiente de
cosas antes que de emoción, enfatizado siempre por una
iluminación funcional. Muy distinto al espacio sin ambición
que tradicionalmente se ha descrito:

La infraestructura del teatro Eslava, escenario principal
del teatro de arte, no reunía la magnificencia de los teatros
de la época. Respondía, más bien, a una sala de ensayo o
teatro de bolsillo de nuestros días, por su estructura y esca-
sas dimensiones […] es un teatro sin gran prestigio, dedica-
do al género chico, con un escenario mínimo, de cuatro
metros de fondo, con escasa maquinaria y telones de
papel19.

En realidad, detrás de palabras como estas se esconden
viejos temores y algún que otro desencanto. Basta leer las
opiniones de María Martínez Sierra (así firmaba) acerca de
la zarzuela para comprender la enorme distancia que había
entre el género y una generación de intelectuales del 98
cuyas aspiraciones artísticas eran tan elevadas como bajo el
orgullo patriótico20. Es en ese contexto donde adquiere una
mayor consideración la visión empresarial de Gregorio Mar-
tínez Sierra, capaz de estimular las propuestas artísticas más
exigentes  y afines al sentir de sus coetáneos sin perder el
sentido de la realidad. Se comprueba viendo la programa-
ción del Eslava entre 1916 y 1925 en la que todo lo bueno
descrito por Tomás Borrás convive con otras obras de
carácter más popular, la zarzuela de repertorio, por supues-
to, enriquecida con varios estrenos significativos21.

En realidad, “todo es normal” como explicará Tomás
Borrás, bien es cierto que lo hace con cierto tono melancó-
lico, dejando traslucir el deseo de poner en valor el afán
inquieto, entusiasta y vanguardista de Gregorio Martínez
Sierra frente a la cotidianeidad teatral del momento:

Se llama Eslava ese Teatro. Está en un estrecho pasa-
dizo, y su arquitectura es de las más sencillas entre las
de los otros coliseos de la Corte. La compañía no es

El Teatro Eslava en el estreno de La marcha de Cádiz (1896). 
Blanco y negro, 17 de octubre de 1896, página 9
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exhibicionista, sino activa, alegre, apta para todos los
géneros, fácil a las sugestiones más opuestas, metida en
su hogar. Allí tampoco hay elementos truquistas que
deslumbren por su rareza: el escenario tiene cuatro
metros de fondo; el ámbito de trabajar es estrecho y
ahogado; los telones son de papel; la maquinaria ape-
nas existe. Todo es normal22.

El teatro al que Martínez Sierra accede apenas tiene cin-
co años. En 1911, el compositor y empresario Vicente Lleó
ha emprendido una reforma completa del viejo salón que
construido por Bonifacio Eslava e inaugurado el 30 de sep-
tiembre de 1871 se ha reformado diez años después para
solventar deficiencias. Desde el mismo origen la historia del
Eslava se revela teñida de picaresca, intereses comerciales,
exigencias administrativas, éxitos y fracasos teatrales que
ilustran estupendamente el desarrollo de la arquitectura tea-
tral madrileña de la época y sus connotaciones sociales23.

La llegada de Lleó al Eslava es un paso más. Se relacio-
na con el llamado “trust teatral” que también facilita la
incorporación de Amadeo Vives como empresario de la
Zarzuela y luego del Cómico. Pero a diferencia de este, la
gestión de Lleó arranca con mayor brillo, de manera que
después de tres temporadas de éxito, incluyendo el triunfal
estreno de La corte de Faraón el 21 de enero de 1910, se
decide la reforma integral del teatro: “en lugar de acumular
dinero en una cuenta corriente o de invertirle en papel del
Estado, lo derrama espléndidamente en honor a su dama la
Belleza”24; “es un hombre dispuesto y organizado para aco-
meter las mayores empresas […] Arquímedes, para mover el
mundo, pedía el auxilio de una palanca; Lleó no hubiera
necesitado ni palanca siquiera. Es el maestro valenciano
todo un temperamento, un breve epopéyico”25.

Podría entenderse que la reforma llega por necesidad.
De un lado está la presión desde el Ayuntamiento madrile-
ño que, desde hace tiempo, viene poniendo de manifiesto
problemas de seguridad ante la posibilidad de un incen-
dio26, asunto que preocupa especialmente en la época y que
la instalación de la luz eléctrica en lugar del gas apenas
parece solucionar como demuestra la relación de locales
afectados en Madrid: antes el Circo en 1876, luego el Varie-
dades en 1888, el Dorado en 1903, la Zarzuela en 1909,
Comedia en 1915, Gran Teatro de Madrid en 1920, Barbieri
en 1927, Novedades en 1928… Pero también surge la com-

petencia de otros locales más modernos y mejor
acondicionados, incluyendo la Zarzuela a la que
el “socio” Vives, en una especie de huida hacia
delante, somete a una importante remodelación
poco antes de su abandono como empresario y
del posterior incendio.

La reforma del Eslava es tan relevante que
son muchos los artículos que aparecerán en la
prensa dedicados al asunto. La mayoría de ellos
parten de la descripción facilitada por el arquitec-
to Eduardo Aznarriaga, experto en construcción
de teatros y a quien se debe también el Teatro
Alcázar (1925), antiguo Trianón Palace (1911), y el
Teatro Calderón (1917) llamado inicialmente Ode-
ón, cuya remodelación en 2015 ha recuperado
detalles ornamentales originales que pueden ayu-

dar a comprender otros tantos de los situados
en el Eslava.

[…] El nuevo teatro constará de tres pisos más
un paraíso.

En cada planta habrá dos series de palcos y un
anfiteatro de sillones, al estilo de los teatros ingle-
ses, tan cómodamente dispuestos, que será una
localidad muy solicitada.

Para las familias que se hallen de luto o no gusten de
exhibirse habrá palcos especiales.

Seis espaciosos y elegantes proscenios embellecerán la
sala, que en total tendrá cuarenta  y seis palcos, con sus
antepalcos respectivos y elegantemente decorados. En
todos los pisos se instalarán water-closes (sic), en ambas
laterales, para señoras y caballeros.

En la platea, como en todos los pisos, para comodidad
del público, se ha reservado un espacio grande para entra-
da de paseo, y los espectadores del anfiteatro principal dis-
frutarán además de la amplitud de una terraza.

La orquesta se ha dispuesto en forma parecida a la de
los teatros alemanes, y para ella se ha construido una mag-
nífica caja armónica.

La decoración general de la sala responde al gusto
Imperio modernizado, empleando en ella tonos claros.

La instalación eléctrica es la última palabra, colocándo-
se la luz en elegantes fanales de gran novedad. Los servi-
cios de incendios, sistemas de ventilación, calefacción eléc-
trica, etc. son de los últimos modelos y de las casas más
acreditadas.

El vestíbulo se decorará suntuosamente, instalándose
en él dos taquillas para despacho de billetes y abriendo
una puerta más de salida al exterior.

Las butacas, instaladas en la platea y los anfiteatros, y
cómodamente construidas, son 800.

Los portiers de los palcos y toda la tapicería es de ter-
ciopelo de seda verde, y las maderas de butacas y sillones,
de caoba roja. […]

El escenario será totalmente nuevo y estará iluminado
con verdadera esplendidez.

La planta de la sala —añadió el Sr. Eznarriaga, a  quien
debemos tan cumplida información— será de hierro forja-
do, de bovedillas, con pavimento de parquet, rebajándose
el piso para dar mayor visualidad a los espectadores.» […]

Y quedamos en el uso de la palabra para otro día, que
aún hay tela larga”27.

Cinco puertas con mamparas de cristales esmerilados
dan acceso a la sala, desde un vestíbulo coquetón cubierto
de grandes lunas.

Esta facilidad de acceso permitirá evacuar aquella en
brevísimos instantes. […]

Veinte filas de butacas elegantes, esbeltas, de estilo
inglés, con asiento verde, se extienden desde la orquesta

El nuevo Eslava con retrato de Vicente Lleó. Comedias y comediantes. núm.
37, noviembre de 1911, página 25. Foto Annayra
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hasta el fondo, dejando amplios pasillos central y laterales
para que con toda comodidad el público pase a ocuparlas.

La orquesta se halla en un plano muy inferior al piso de
butacas que en pronunciado declive llega desde la entrada,
permitiendo al espectador ver el escenario sin que lo estor-
ben las personas que ocupan las localidades precedentes.

En el piso bajo sólo hay dos plateas proscenios lindísi-
mas, con magníficos antepalcos. De forma, que la parte
inferior de la sala está completamente ocupada por las
butacas.

En el entresuelo existen seis palcos a cada lado, inclu-
yendo los proscenios, todos los cuales cuentan con grandes
antepalcos. El espacio comprendido entre los palcos de la
derecha y los de la izquierda, o sea la parte frontera al
escenario, es un amplio anfiteatro con nueve filas de buta-
cas idénticas a las del patio.

El mismo orden de palcos y de asientos de galería se
mantiene en el principal, sólo que las primeras filas son de
butacas, cinco de asientos de anfiteatro y una de paseo.

En el piso segundo hay análogo número de palcos;
pero entre estos no existen iguales butacas de galería, sino
dos filas, porque a espaldas de estas han construido cinco
palcos muy originales para las personas que deseen asistir
al espectáculo desde una localidad cómoda y poco visible.

Luego, allá arriba, en lo alto, se ha elevado el techo del
paraíso, en forma que las ocho graderías de asientos
ascienden de modo parecido a las del Teatro Real, y donde
holgadamente caben 225 personas, incluyendo las entradas
de paseo.

La capacidad exacta de todo el teatro es de 1657 espec-
tadores.

La tonalidad de la sala es blanca con un ligero tinte ver-
doso, sobre la cual se destaca el rojo vivo del interior de los
palcos, cerrados con cortinajes verdes. 

Las galerías afectan la forma de herradura […]
Solo el piso de butacas, al penetrar por debajo del anfi-

teatro del entresuelo, conserva algo de su primitiva forma;
pero modificada y con mayor anchura, porque en el salón
han sido comprendidos los antiguos pasillos laterales que
servían de fumaderos28.

Ha dirigido las obras el inteligente arquitecto D. Eduar-
do S. Eznarriaga, autor de los planos, que han convertido el
antiguo Eslava en un teatro que nada tiene que envidiar a
los mejores del extranjero. […]

No hay que decir que tarde y noche hubo dos formida-
bles entradones, y que el teatro está vendido para dos o
tres días

¡Todo son desgracias para el pobre Lleó!29

Cierto es que no las había en ese momento, pero esta-
ban a punto de llegar. La subida de la renta y una sucesión
de fracasos de taquilla obligan al compositor a abandonar la
empresa. Asumirán luego la gestión Juan José Cadenas que
impone el gusto por la opereta vienesa reciclada al español
y Felipe Sassone en labor de director artístico. En 1918,
Vicente Lleó marchará a América, buscando nuevos públi-
cos para sus creaciones sicalípticas, volviendo a España
cuatro años después ya muy enfermo, y predestinado a
morir.

En el ínterin, Gregorio Martínez Sierra desarrolla su
labor empresarial y pone en marcha el Teatro de arte dotan-
do al Eslava de moderna maquinaria. Poco más hay que
hacer:

La luz tendrá una gran importancia en estos espectácu-
los, la Empresa ha encargado a una Casa de Milán seis
reflectores, cuatro linternas aparatos para vapor, luna con
cabrilleo -como en Marina- “amaneceres”, relámpagos,
rayos truenos y qué sé yo cuantas cosas mas para que la

presentación sea todo lo decorosa y espléndida que debe
ser y es usual en este teatro30.

El final de la historia llega casi un siglo después de que
el Eslava abriera en 1871. Luis Escobar, como otros antes,
abandona el teatro. El sentido práctico y la consideración
de una larga y zigzagueante historia estarán presentes en la
despedida:

Las cosas vivas están en perpetua transformación: los
teatros actualmente son difíciles de mantener. El caso es
que una empresa de indudable valor emprende unas obras
ingentes de consolidación y embellecimiento, respetando la
estructura del año 57, y lo abre como discoteca y salón de
cultura y recreo, con una plantilla del más del doble de la
que tenía antes y con unos juegos de luz, rayos láser y de
cortina y decorados que son, en sí, un gran espectáculo y
pueden servir de orgullo a Madrid. […]

Claro que en vez de butacas hay ahora una pista de
baile. Pero también en tiempos hubo un café. Y en otra
época fue salón de baile y también el gran don Hilarión
Eslava deseaba que la sala de su ilustre nombre se dedicara
a conciertos.

Joy-Eslava no es un final, sino una etapa.
Deseémosle toda suerte y larga singladura y, desde lue-

go, aplaudamos el coraje de una empresa que ha ofrecido a
Madrid un local espléndido, quizá el más bello del mundo
en su género31. 

Alberto González Lapuente

NOTAS:

1 “Un proyecto para Eslava”, En ABC, 20-4-1939, p. 18.
2 Las referencias sobre lo sucedido en el Teatro Eslava hacia
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Enrique Mejías García, Alberto Honrado y Federico Ayala
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5 ESCOBAR, Luis. “Autocríticas”, en ABC, 20-12-1057, p. 79-80
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Juan, Juan Tolmos, Pedro Osinaga (cantantes), Hebe Donay,
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de 1971. Intérpretes: Amparo Soler Leal, José Sancho, José
Cerro, Mara Goyanes, Ángeles Hortelano y Antonio Cerro.
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D  O  S  I  E  R
EL TEATRO DE ARTE

Teatro Eslava. Entrada por el pasadizo de San Ginés, hacia 1935

313-Dosier.qxp_Dosier  23/11/15  17:46  Página 83



Desde su creación, la Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero viene desarrollando una actividad funda-
mental: el estudio, recuperación y divulgación del
patrimonio musical español, con especial interés en

la zarzuela y los géneros relacionados con ella. Esta tarea
maratoniana que promueve la investigación minuciosa se
ha materializado en los últimos años en las llamadas Jorna-
das de zarzuela: días intensos, en los que todo aquel que
participa puede zambullirse en los océanos musicales que
nos han dejado las épocas de oro de la zarzuela con sus
creadores; y digo océanos, no ríos, ni lagos, puesto que la
extensión de estos legados son incalculables y su recupera-
ción y su puesta en valor, indispensables.

El propósito de las Jornadas de este año, 2015, se cen-
tró en el Teatro de arte, un proyecto que llevó a cabo Gre-
gorio Martínez Sierra como creador y empresario teatral
entre los años 1916 y 1925 en el Teatro Eslava de Madrid y
que se convertiría en lo que fue la apuesta para sacudir de
cierta somnolencia artística a la escena teatral madrileña,
encorsetada por aquellos años en los gestos de un teatro
convencional que no dejaba respirar a una expresión
cuyos destellos ya se hacían sentir en el resto de Europa
con las escuelas simbolistas francesas y los Ballets Rusos.
Gregorio Martínez Sierra inauguraba esta propuesta en el
Teatro Eslava el 2 de diciembre de 1916 con el estreno de
El sapo enamorado de Pablo Luna, pantomima pura, iróni-
ca y fantástica en un prólogo y un acto; continuando el 7
de abril de 1917 con El corregidor y la molinera de Manuel
de Falla, lo que acercó a los escenarios madrileños un
género del que poco o nada se conocía hasta entonces: la
pantomima.

La idea de rescatar estas dos pantomimas para las Jorna-
das constituyó todo un gesto de audacia que rememora el
que Gregorio Martínez Sierra había hecho en su época, tra-
yendo como antaño la curiosidad de un teatro “novedoso”1.
No obstante, al riesgo natural de rescatar estas obras se le
suma el peso del tiempo, especialmente cuando una de
ellas, El sapo enamorado, ha dormido el sueño de los héro-
es durante casi cien años, ya que nunca más se puso en
escena luego de las veintiocho representaciones que se rea-
lizaron después de su estreno en 1916, desapareciendo así
del panorama musical.

Cuando se me encomendó el trabajo de poner en esce-
na nuevamente estas dos obras, muchas fueron las pregun-
tas ante este desafío, principalmente al abordar un género
que a veces nos induce a confusión como la pantomima.
¿Por qué la pantomima se constituyó como un gesto van-
guardista en aquella época? ¿Qué es exactamente la panto-
mima, de dónde viene, cuál es su historia? ¿Cual podría ser
el punto de partida para una recuperación escénica en tiem-
pos modernos? ¿Cuál es la aportación que ha de hacerse
para darle una posición contemporánea? 

Sin lugar a dudas, para poder responder a algunas de
estas preguntas tuve que establecer un diálogo hacia atrás
en el tiempo con los ecos de aquel panorama artístico de
principios del siglo XX, lleno de empuje e idealismo, un
diálogo con aquellos creadores que posicionaban otra vez
en el cuerpo del actor el centro y génesis del teatro y, por
otro lado, un diálogo hacia adelante con las artes de nues-
tro tiempo para indagar qué forma habría de adquirir la
pantomima hoy, asistida tal vez por otros recursos escéni-

cos. Pensar este desafío como “un estreno en tiempos
modernos” dejó lejos el intento de ceñirnos a hacer una
reconstrucción histórica, una tarea que por otro lado sería
no imposible pero cercano a ello por tratarse de la materia
más efímera de un espectáculo: la representación.

Por qué la pantomima 

“Las palabras han acabado por aburrirnos”, escribió
Manuel Machado2. En cierto modo, el panorama teatral de
principios de siglo XX en España arrastraba los convencio-
nalismos y los modos de un teatro conservador decimonóni-
co alejado de todos los cambios que se estaban produciendo
en la escena europea (Chejov, Pirandello, Stanislavski, entre
otros) y alejado también de aquel concepto wagneriano de
colaboración entre las artes que propició una nueva manera
de pensar el espectáculo como una totalidad, continuado
por Gordon Craig y Adolph Appia. La escena de aquellos
tiempos había llegado a un callejón sin salida, a una imita-
ción estéril de los textos restando al actor su condición de
“actualizador de una realidad”, es decir, el necesario com-
promiso de una reflexión sobre aquello que se decía (el tex-
to) y su traducción expresiva en la escena de alguna otra
manera que no fuera utilizando elementos de la realidad,
sino más bien valerse de ellos para crear “otra cosa”.

El teatro necesitaba reteatralizarse, volver a aquello que
lo hace una experiencia artística y por tanto sublime. Al
acercarlo tanto a la realidad, el teatro había perdido ese
mundo que sólo él puede evocar, un mundo más de enso-
ñación, de vuelo poético que permite una atracción que
poco o nada tiene que ver con nuestro haz de referencias
evidentes, una “fantasmagoría”, en palabras de Ortega y
Gasset3. Sin duda, la pantomima venía a abrir ese proceso
que se contraponía a aquella grandilocuencia superficial del
discurso del actor para dar paso a un terreno donde su
cuerpo y su rostro se convertirían en los elementos de signi-
ficación total dentro de la escena. El teatro del silencio.

Qué es la pantomima

Se podría decir que la pantomima es hermana de la
actuación cuyo objeto es el cuerpo, incluyendo el rostro,
sometido a un proceso de depuración y connotación signifi-
cante. La utilización del cuerpo como medio de comunica-
ción viene desde el principio de los tiempos. El cuerpo es
nuestro límite con el mundo y a la vez, nuestro cuerpo es la
narración sobre nosotros mismos. Toda la historia del teatro
estuvo atravesada por la cuestión del cuerpo en su relación
con el texto, con el espacio, con el estado de actuación. La
pantomima es un cuerpo que es acto y objeto, es decir, crea
objetos, situaciones e imágenes en vez de explicarlos. No
traduce palabras en gestos sino conceptos y sentimientos.
El cuerpo a través del gesto elabora una “partitura” visual
que nos acerca una narración dramática. Gregorio Martínez
Sierra no proponía nada nuevo en realidad trayendo estos
espectáculos de pantomima:

No es, pues, “novedad” lo que intento. Es algo viejo y
perdurable que ha subsistido a lo largo de los siglos y
siglos, con ligeras modificaciones, adaptándose al gusto de
las diversas épocas, con frescura de cosa siempre viva4.
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Ciertamente, cultivada desde los inicios del teatro griego
con la utilización de máscaras y gestos estilizados para mayor
comprensión del público, la pantomima fue evolucionando,
adquiriendo diferentes modalidades. Con gran presencia en
el período del imperio romano el arte pantomímico sufre una
gran transformación hasta llegar a la Edad Media en la que
los acróbatas, juglares y bufones asumen la representación
de las comedias alegóricas con una gestualidad marcada por
el histrionismo y acompañada por la música.

A partir del medioevo la pantomima se aleja progresiva-
mente de la realidad, dando paso a un simbolismo que se
convierte en esencia de su expresión. Más tarde, en tiempos
del Renacimiento vemos como en Italia nace la commedia
dell’arte en cuyo código los actores incluyeron el mimo y
las máscaras (nuevamente) parodiando personajes y situa-
ciones que el público podía reconocer fácilmente. Estos
personajes quedarán arquetípicamente definidos y con

nombre propio como Zanni, Pierrot, Brighella, Arlecchino,
Pulcinella, Pantalone, Il Capitano, Balanzone o Il Dottore,
Innamoratti, Scaramuccia… entre muchos otros.

La pantomima siguió su recorrido trocando la máscara
por el propio rostro enharinado. Llegado el siglo XIX apare-
ce en Francia el creador del mimo moderno Jean-Gaspard
Debureau  que perteneció a la escuela de los Funambules
de París y renovó la figura de Pierrot tanto en su vestimenta
como en una nueva interpretación del personaje. A su
muerte, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur y Arlety marca-
rían la impronta de la gran escuela francesa siendo recorda-
dos por sus interpretaciones en el film Les Enfants du para-
dis (1945) dirigida por Marcel Carné sobre diálogos y esce-
narios del poeta Jacques Prévert.

En Inglaterra, a principios del siglo XX Fred Karno creó
una compañía que ofrecía espectáculos de pantomimas por
la que pasarían dos grandes de la escena: Stan Laurel (el
Flaco) y Charlie Chaplin (Charlot). El triunfo del gesto llegó
a su máxima expresión con el cine mudo, que se transfor-
maría en la culminación contemporánea de este teatro del
silencio. La expresividad del cuerpo y el rostro del actor se
convertirían en una función prioritaria en este nuevo arte.
Pantomima y cine mudo quedarían emparentados hasta la
aparición del cine sonoro. Es así como el séptimo arte
determinaría la paulatina desaparición de la pantomima
quedando relegada a otro tipo de espectáculos como el cir-
co o el music-hall.

En España la pantomima se coló a fin del siglo XIX a tra-
vés de la literatura con Benavente y Gómez de la Serna, que
apreciaban su valor por su gran poder expresivo y la senci-
llez de sus medios. Martínez Sierra mostraba su entusiasmo
sin prejuicios por estas nuevas tendencias al afirmar que

La última forma —la más prosaica y la más científica—
de este espectáculo multi-secular ha sido la modernísima
“película”, el “cine” triunfador, la acción escueta, sin pala-
bras… y sin color. El “cine” es pantomima fotografiada,
pantomima en blanco y negro”5.

Encuentro en esta última frase una pista ineludible de
cómo veían y pensaban la pantomima por aquella época.
Pantomima y cine mudo, un género histórico por un lado y
la manifestación más moderna del arte, por el otro, unidos
bajo el mismo código expresivo. Esta singularidad entre
cine mudo y pantomima fue el punto de partida para pen-
sar una recuperación escénica en tiempos modernos.

El sapo enamorado

La reflexión principal alrededor del material en pos de
su recuperación escénica fue de qué manera se pueden
acercar hoy estas obras hasta nosotros. Pensar en una pan-
tomima en el siglo XXI supone poder ponerla en relación
con otros lenguajes como el teatro, la danza, la música, la
literatura y los recursos y las posibilidades que nos da la
tecnología (luces, proyecciones) para generar un espectácu-
lo vivo e integrado, con una poética que permita llegar al
máximo de su expresión respetando el sentido de la obra.
La música, así como en la ópera o la danza, es el vehículo
principal y el texto el trampolín hacia el discurso creativo.

Ambas obras requerían un tratamiento diferente y por
tanto recursos diferentes. En El sapo enamorado el concep-
to de la puesta en escena se basó en enlazar pantomima y
cine mudo utilizando los recursos formales del cine de la
época para crear una dramaturgia relacionando escena viva
y proyección. Este recurso nos permitió no solo poner de
relieve el valor de lo gestual sino también nos ayudó a con-
tar de manera mágica las apariciones de ciertos personajes y
sucesos propios de la trama.
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Escenas de El sapo enamorado. Aaron Martín (Sapo) y María González
(Bella). Cuenca, el 27 de septiembre de 2015. 
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Para ello ubicamos a la obra en la época de su estreno
(1916) y los personajes dentro de un mundo y una estética
que evocaban el mundo del cine mudo y la expresión
característica de sus inicios. El uso de intertítulos, ¡y no de
subtítulos!, constituyó un enlace entre lo que sucedía en la
escena y la pantalla. Estos intertítulos, un recurso propio del
cine mudo, se utilizaron más bien como una entidad plásti-
ca que venía a completar el código de todo ese mundo que
se estaba proponiendo. Los intertítulos no venían a explicar
nada sino que solo acercaban ciertos pensamientos de los
personajes y a su vez, dramatúrgicamente hablando, impri-
mían cierto ritmo entre la escena pantomímica y la secuen-
cia de imágenes en la pantalla. 

Un trabajo arduo realizado conjuntamente con el coreó-
grafo Fernando Lázaro fue poner especial vigilancia en deli-
near el terreno expresivo del cuerpo. Quiero decir: dentro
de qué formas debía moverse y expresarse ese cuerpo escé-
nico para mantenernos dentro de los términos estrictamente
pantomímicos. 

En este sentido, los actores no podían ir más allá de
ciertos cánones expresivos para no cruzar la sinuosa línea
que separa la danza de la pantomima. Este proceso se fue
logrando paulatinamente siendo ayudados también por el
mismo recurso que se había elegido como concepto de la
puesta en escena, es decir, el cine mudo. La proyección,
rodada con los mismos actores que estaban en el escenario,
nos hacía de límite, generando un código y una estética
muy definidos a la que los actores debían responder tanto
en interpretación, gestualidad, como en movimiento. En
este sentido, la aportación del cine mudo ayudó a la panto-
mima en su materialidad y a reforzar su naturaleza deline-
ando un estilo determinado.

En cuanto a su argumento, El sapo enamorado es una
fábula llena de ironía, donde el triunfo y la desventura se
entrelazan, como dice su prólogo, y donde nos podemos
encontrar, hablando de sus protagonistas, con algunos de
los personajes de la commedia dell’arte como Pierrot
(Sapo), Arlecchino (Adolescente) y Colombina (Bella). Es
decir, el personaje del Sapo no deja de ser una versión del
Pierrot contemporáneo (Charles Chaplin) y a través de él se
definió el resto de los personajes. Fueron estos arquetipos
los que ayudaron a crear la corporalidad de cada uno de los
personajes. La manera de mover su cuerpo, sus manos, su
postura, su peso al caminar, hasta definir su vestimenta.

Esta fantasía irónica que parece una comedia se enrarece
y se transforma a lo largo de la obra terminando en drama.
A medida que va avanzado la trama los personajes sacan a
relucir su verdadera naturaleza. El que creemos al principio
un ser indefenso, un hombre gordo, calvo, de ojos saltones
que nos recuerda a un animal anfibio (Sapo), se va transfor-
mando en alguien sin límites en el propósito de conseguir
su objetivo: obtener el amor de una Bella mujer y dejar así
definitivamente su soledad. La desesperación por conseguir-
lo llega hasta la invocación de lo “sobrenatural” como única
salvación para evitar la odiosa frustración de su deseo.

Quien sonríe al principio terminará llorando. El perso-
naje más sincero, el Adolescente, el más espontáneo, abier-
to a la alegría, lleno de confianza y sin dobleces, terminará
siendo la víctima de este mundo, un mundo más cercano a
la hipocresía que a la sinceridad. En este sentido, la másca-
ra pantomímica de cada personaje se va transformando has-
ta llegar al gesto irónico en el que se resuelve la obra.

Una obra que nos habla de las apariencias, de los dese-
os, nos habla de hasta dónde estos personajes están dis-
puestos a llegar para conseguir lo que desean y cuáles son
esos medios que utilizan para alcanzar lo que quieren aun
sin tener en cuenta las consecuencias. Una actitud más ten-
dente a las aspiraciones y/o ambiciones del mundo moder-
no que de unos personajes salidos de un cuento de hadas. 

Dentro del código del cine mudo todo este mundo de
fábula queda resignificado; la pantalla es ese lugar de los
sueños (el cine), “en el país donde suceden los cuentos”6,
como señala el libreto, el espacio donde todo es posible
representando al mundo de las apariencias, de los deseos
pero también de las traiciones, porque vemos allí expresa-
do (en imágenes) lo miedos y pensamientos de los persona-
jes. La escena viva pantomímica funciona como contraparti-
da donde los personajes se encuentran y desencuentran, se
rechazan, se desenmascaran, expresan sus sentimientos y se
reconocen en su propia naturaleza.

El corregidor y la molinera

En cuanto a El corregidor y la molinera, la idea de pues-
ta en escena cambia por completo. La naturaleza de la obra
nos lleva a otro paisaje y los personajes se visten en tonos
“farsescos”.

En este caso, se apostó por una pantomima más evolu-
cionada, más encarnada en la expresividad del cuerpo,
entendida como lo hacía Leonide Massine, como la expe-
riencia de la música en el cuerpo y de los sentimientos que
esta suscita, acercándonos más a los principios básicos de la
danza moderna contemporánea y del teatro gestual contem-
poráneo (Lindsay Kemp, Jacques Lecoq, Phillipe Genty…).

La música de Manuel de Falla es principalmente narrati-
va, cada acción está descrita al detalle e invita a ceñirse
temporalmente de manera estricta a cada compás descri-
biendo la acción. Aun así, dentro de su música hay libertad,
mucha libertad que permite trabajar en profundidad a cada
personaje. Los actores estaban obligados a habitar otra cor-
poralidad. Las secuencias coreográficas eran más largas,
más complicadas.

No es de ocultar la dificultad con la que nos encontra-
mos en El corregidor y la molinera respecto de sortear la
marca indeleble de El sombrero de tres picos, o sea, un Falla-
Picasso que, aunque posterior a la pantomima, está muy
presente en el imaginario del recorrido y evolución de esta
primera pantomima de Manuel de Falla. 

Al principio de nuestro trabajo era difícil poder ver con
claridad la pantomima sin, de repente, irnos al ballet. Y
aquí vuelta a la pregunta de qué estilo particular podíamos
imprimir en cuanto al movimiento, al gesto, a esa expresión
que respetara también la idea de esta obra como una obra
de cámara recordando que su estreno fue en un teatro, el
Eslava, cuya boca de escenario no superaba los cinco
metros.

Por consiguiente, para ello fue fundamental elaborar la
idea del espacio, un espacio que permitiera que esta panto-
mima habitase y que, a la vez, fuese un espacio dinámico
involucrando a los mismos actores en su construcción. Es
así como surgió la idea de unos paneles móviles capaces de
generar distintos espacios según su ubicación. Es decir,
todo, hasta el espacio, quedaba incorporado en un código
de movimiento común coreográfico dentro de la obra sien-
do todo parte de la pantomima.

En cuanto a su temática, El corregidor y la molinera
habla del uso/abuso del poder para llegar a alcanzar lo que
se quiere, coincidiendo en este sentido con el núcleo temá-
tico de El sapo enamorado, de alcanzarlo por cualquier
medio; aunque en esta oportunidad el triunfo no se presen-
te. La confusión, el intercambio de camas, la noche como
ambiente propicio para la confusión y el disfraz, son los
ingredientes que recorren la obra sacando a relucir las mise-
rias humanas en clave de farsa.

Los personajes se oponen abiertamente en sus cualida-
des: Lucas y Frasquita representan la libertad que se con-
fronta con el poder representado por el Corregidor. Un
poder anquilosado en la rigidez del pasado que choca con
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los valores y principios de una nueva generación. Esto mis-
mo ya habla de las características individuales de esos cuer-
pos en la escena.

Aunque pensado el espectáculo para un público sin dis-
criminación de edad, con el fin de acercarlo a un especta-
dor más joven hemos pensado en avanzar la obra en el
tiempo, situándola en torno a la década de los años cuaren-
ta y cincuenta del pasado siglo, época, en todo caso, de los
abuelos de esas jóvenes miradas que algo -y en la que algo-
podrían reconocer7. Por aquellas décadas todo permanecía
aún bajo un manto conservador y esta historia podía circu-
lar sin problema, sin tener que adaptar ni cambiar nada de
su trama. Esto nos permitió introducir ciertos elementos de
“modernidad”, reforzando esa contraposición entre las anti-
guas costumbres y el desafío de una nueva generación que
trae consigo otros códigos.

Por último, así como en El sapo enamorado utilizamos

el cine ligado a la pantomima, aquí el cambio de época nos
permitió jugar con otro elemento de la “modernidad” del
siglo XX que fue la radio. A través de ella las palabras de un
locutor comienzan a contarnos la historia. Este elemento
continuará jugando en escena durante toda la obra permi-
tiendo escuchar el “Fandango” que baila Frasquita, “La
copla del cuco”, o el mismo cucú que da la hora acompa-
ñándola en su soledad cuando se llevan a Lucas. Un ele-
mento, en definitiva, incorporado también dentro de la pan-
tomima que adquiere una entidad sentimental y hasta a
veces animada.

El destino

Para concluir e ir cerrando este viaje, podemos decir que
la experiencia de redescubrir un género como la pantomima
me ha llevado a pensar acerca de su reconsideración como
género singular y sus infinitas posibilidades en combinación
con otras artes. No está extinguida ni mucho menos sino
que sin ella faltaría una parte importante en el entramado de
las artes escénicas y la evolución de sus técnicas.

La recuperación de estas obras posibilita reflexionar
sobre el pasado musical y artístico de una época que en
definitiva nos hace ser los artistas que somos puesto que su
alcance en la historia perdura y configura los contextos
actuales.

También resulta interesante preguntarnos si hoy día
existe algún equivalente a aquel gesto “vanguardista” o
ímpetu renovador de un artista o un grupo de artistas, como
el que hizo Gregorio Martínez Sierra, que cuestione o movi-
lice algo en los estamentos de la escena actual. Por supues-
to que los contextos son bien diferentes y nos separan cien
años de aquello, pero yo no dejo de observar que en algu-
nos campos del arte, hoy por hoy, hay cierta somnolencia
artística como en aquella coyuntura de antaño.

Por eso, tal vez, habrá que pensar que no sea el gesto
de algo nuevo lo que nos sacuda sino el necesario redescu-
brimiento de un pasado a través de proyectos como este, lo
que nos despierte y haga reflexionar sobre cierta somnolen-
cia creativa en el principio de este siglo XXI.

Rita Cosentino

NOTAS:

1 Ambas pantomimas se integraron en el espectáculo La panto-
mima en escena. Como tal se estrenó en el Teatro Auditorio
de Cuenca el 27 de septiembre de 2015, con dirección musi-
cal de Nacho de Paz, dirección escénica de Rita Cosentino,
coreografía de Fernando Lázaro, vestuario de Gabriela Sala-
verri, construcción escenográfica de Juan Sanz y Miguel
Ángel Coso y realización videográfica de Irene Cardona. Es
una coproducción de la Fundación Jacinto e Inocencio Gue-
rrero y el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en colaboración
con el Centro de Documentación y Archivo (Cedoa) de la
SGAE.

2 MACHADO, Manuel. Un año de teatro (ensayos de crítica dra-
mática). Madrid: Biblio-

teca Nueva, 1917, p. 193.
3 ORTEGA Y GASSET, José. “Elogio del murciélago”, en El
espectador. Madrid: Biblioteca Nue- va, 5. ed., 1985, p. 509.

4 MARTÍNEZ SIERRA, Gregorio. “Pantomimas en Eslava”. En
Heraldo de Madrid, 1-12-1916, p. 1.

5 Ibídem. 
6 BORRÁS, Tomás. El sapo enamorado. Madrid: Editorial Riva-

deneyra, 1916, p. 7.
7 Está previsto reponer la producción dentro del programa

pedagógico del Teatro de la Zarzuela, del 24 al 27 de febrero
de 2016, en la Escuela Superior de Canto de Madrid.

D  O  S  I  E  R
EL TEATRO DE ARTE

Escenas de El corregidor y la molinera. Estrella Martín (molinera),
Ramón Merlo (corregidor) y Baldo Ruiz (molinero). Cuenca, el 27 de
septiembre de 2015.
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Olga PeretyatkO:

“la vOz, cOmO la fruta, 
debe madurar 
de fOrma natural”

Alegre, espontánea, vital,
Olga Peretyatko transmite
vida. Hablamos en su día
libre en el Metropolitan,
donde interpreta Gilda, el
papel verdiano que ha
ocupado la mayor parte de
su año. El mismo elegido por
la soprano petersburguesa
para su debut, acto seguido
de Nueva York, en el Teatro
Real de Madrid, donde estará
hasta finales de diciembre.
Reencontrándose con Leo
Nucci, el barítono con quien
tocó el cielo del bis en la
Arena de Verona,
encarnando también
entonces a la hija de
Rigoletto. En el apartamento
convertido en su trinchera
por algo más de un mes, se
muestra relajada. El nervio
que la mantiene en contínuo
movimiento -consultando
sus agendas o mostrando las
fotografías con calidad de
profesional que hizo en los
toros de Sevilla- lo cultiva
con café. “Es el tercero de
hoy y son las doce de la
mañana”, dice como
prólogo, levantando la gran
taza blanca en un saludo con
valor de brindis. “El café de
Nueva York es agua”, se me
ocurre argumentar
cediéndole el remate: “El de
Nueva York, si. Pero cuando
salgo de Italia llevo siempre
conmigo la Moka para
preparar mis expresos…”.
Primera risotada, y nos
metemos en harina. 
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T ras unos primeros pasos en Ale-
mania en 2005 ¿fue Pesaro el
activador de su carrera un año

más tarde?
En 2005 no empezó mi carrera

como tal, pero es cierto que ese año
pisé ya las tablas de un teatro en las
representaciones que hicimos los
alumnos en la Opera Studio de Ham-
burgo. En 2005 participé también junto
a Richard Bonynge en la grabación de
Semiramide de Meyerbeer. Y como
siempre en la vida una circunstancia
va encadenando la siguiente hasta lle-
gar al Festival Rossini de Pesaro de
2006. Allí estaba Alberto Zedda, para
quien hice una audición con un aria
de L’occasione fa il ladro, lo único de
Rossini que conocía, y otra de Kons-
tanze de El rapto en el serrallo. Cuando
canté el tema mozartiano, recuerdo
cómo a Zedda se le empezaron a saltar
las lágrimas. Sólo se me ocurrió decirle
que si lo había hecho tan mal. Se echó
a reir por el comentario y  me invitó a
la Accademia Rossiniana que dirigía y
dirige. 
La cantera para nutrir cada año con
alumnos el reparto de Il viaggio a Reims.

Eso es, y con ese fin me encomen-
dó dos papeles de peso, un caso que
nunca antes se había dado en la Acca-
demia. Al ser soprano coloratura, y en
ese momento más aun, me cayó la
Condesa de Folleville. Pero, escuchán-
dome, me dijo que, puesto que en mi
voz percibía la potencialidad de sopra-
no lírica, le echase una ojeada a Corin-
na. La preparé en tres días, en los que,
por estrés, me salieron, al menos, otras
tantas canas. Estábamos en el teatro de
diez de la mañana a diez de la noche.
Ni siquiera me daba tiempo a verle a
él. Al final me aprendí los dos papeles,
preparándolos con cuatro repartos dis-
tintos, porque en la Accademia hasta
el último momento no se decide quién
canta cada función. En la primera can-
té la Condesa y, dos días después,
Corinna. Al parecer, el maestro se dio
cuenta de que la chiquilla tenía made-
ra, y me invitó a cantar en 2007 en el
Otello con Gregory Kunde y Juan Die-
go Flórez. Es en ese momento, pen-
sando en todos los periodistas que
había por la expectación que había
levantado el título, cuando considero
que arrancó mi carrera. Hasta entonces
no me habían llegado tantos contratos
como los que empecé a recibir. Mi
escaparate fue el Festival Rossini de
Pesaro: a partir de ese año empecé a
moverme como freelance por todo el
mundo.
La primera invitación le llegó de España.

Efectivamente. Lo primero que
canté después de aquella Desdémona
fue la Voz del Cielo en un Don Carlo
de Valencia.

Pesaro es su referente, hasta el punto
de haber fijado allí su residencia. 

A partir de Otello he cantado allí
prácticamente en todas las ediciones.
En 2009 volví como Giulia en produc-
ción de La scala di seta de Damiano
Michieletto que trajimos a Valencia. En
2010, siendo Aldimira, de Sigismondo,
conocí a Michele Mariotti.
Punto y aparte en su vida.

Bueno… En aquel momento para
mi no era nadie. Pensé escéptica: el
hijo del sobreintendente al que han
colocado ahí. Pero en las pruebas
musicales me quedé boquiabierta al
comprobar cómo aquel maestro tan
joven —yo tenía 31 años y él 30—
podía conseguir tanta profundidad.
Una persona tan seria… Todavía me lo
parece, porque no se ríe. Pero siempre
dice que me quiere, y es verdad. En
mi opinión, es su receta para mantener
el matrimonio y creo importante res-
petarla. Mientras llevamos en paralelo
nuestras carreras, que están al mismo
nivel, estoy muy feliz por haberlo
encontrado. Ahora, por ejemplo, si
tengo que pasar mes y medio sola en
Nueva York, es preciso que la otra
persona entienda este modo de vida.
Y ambos somos conscientes de que en
este momento no podemos renunciar
a cosas que nos interesan, sin tenerme
que resignar a la categoría de mujer
del maestro.
¿La confianza del día a día le da seguri-
dad en el trabajo, o no la necesita? Pen-
saba que por esa razón debutó con él
en el Metropolitan.

En aquel momento no me podía
permitir aún elegir director. Todo fue
pura coincidencia. En el contrato para
mi debut, firmado en 2009, cuando no
conocía a Michele, constaba que era
para cantar Fiakermilli en la Arabella
de Richard Strauss. Pero con el tiempo
la voz se desarrolla y la carrera apunta
hacia otros derroteros. Y como la gen-
te del Metropolitan te va siguiendo allí
donde actúas, me vieron en la Lucia
de Lammermoor de Berlín y después
en la Matilde de Shabran de Pesaro de
2012, que dirigía, ya si, Michele. De
modo que en octubre me llaman y me
preguntan qué me parecería si cambia-
mos el papel previsto por la Elvira de
Puritani programada para el mismo
periodo. Dije que me dejaran pensar-
lo, mientras por dentro daba saltos de
felicidad. Tanto, que ni me interesé en
preguntar quién dirigía y quién firma-
ba la producción. Acto seguido llamo
a Michele para decirle: “amor mío, me
han cambiado el papel para el debut
en el Metropolitan”. “¿Por qué perso-
naje?”, preguntó. “Por la Elvira, de
Puritani”. “No te preocupes, te va
muy bien: acéptalo. ¿Cuando sería?”.
“En abril-mayo de 2014”. “Pues estare-

mos juntos”, dijo, y nos echamos a
reir. 
Para usted Rossini sigue siendo una
gran referencia después de haber canta-
do una decena de sus óperas ¿Tiene
alguno más a la espera?

Hemos hablado de Semiramide,
que he incluído en mi último CD. Sin
embargo el papel tendrá que esperar,
porque no tengo prisa por acometerlo
en escena. Respecto a otros títulos que
me están proponiendo, como Gazza
ladra, aún no hay nada concreto. Para
empezar porque en este momento,
con el calendario a tope hasta 2019,
me resulta problemático encontrar
tiempo para estudiar. Con todo, estaría
dispuesta a cancelar alguna cosa si me
ofrecen algo que me parezca intere-
sante. En ningún caso para mi Gilda
número tres mil, sabiendo que me
aguarda toda una temporada cantán-
dola. Veremos si no acabo suicidándo-
me después de la última. Ahora en el
Met; justo a continuación, Madrid; le
sigue la de la Staatsoper de Viena; lue-
go, las once funciones en Bastille de la
nueva producción de Claus Guth, para
rematar en la Deutsche Oper de Berlín
hasta junio, cuando vuelvo a Pesaro
para Turco en Italia.  
¿Le atraen los conciertos?

Sí, sí. Es otro aspecto de mi trabajo
que me apetece por todas las posibili-
dades que brindan, incluyendo la de
conversar con el público. No sé si lo
haré en el que está programado en
Madrid con orquesta y coro junto a
Dmitri Korchak, con un programa
variado que parece muy interesante.
En enero, cuando tengo muchos con
repertorio rossiniano —Viena, París,
Baden-Baden…—, lo normal es que
pida un micrófono y hable con los
asistentes, que es algo que el público
no espera. Me miran y se callan por-
que creen que lo único que sabe hacer
el cantante es cantar. Hasta que se aca-
ban animando y entran en el juego.
Sus dos caballos de batalla en esta
temporada, Verdi-Rossini o, lo que es
lo mismo, Violeta-Gilda. ¿Se comple-
mentan?

Sí, pero en distinta forma según
cada voz. Puedes comenzar con Tra-
viata, pero no es mi caso. Empecé con
Gilda y he esperado diez años hasta
mi primera Violeta. Me la ofrecieron
muy pronto pero dije que debía espe-
rar, porque con la voz ocurre algo
similar como con la fruta: debe madu-
rar de forma natural, sin empujar, sin
forzarla. He esperado, y no por esa
tradición de que Violeta debe tener
tres voces distintas, una para cada
acto, porque no es verdad. El papel no
es difícil vocalmente, pero sí desde un
punto de vista mental. Tienes que
reconocer el momento en que tu, con
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tu voz, seas capaz de hacer creíbles los
tres actos. Antes no estaba preparada,
ahora sí lo estoy. Contaré algo: hace
año y medio murió mi abuela. Pasé
junto a ella sus últimos días y, querién-
dolo o no, fui observando cómo respi-
raba, cómo se movía, cómo sufría…
Todo eso lo he acabado incorporando
en el escenario para el tercer acto de
Traviata. Si miro hacia atrás y lo pien-
so veo que, sin pretenderlo, es obvio
que cuando debuté el papel estaba
repitiendo los gestos de mi abuela.
Quizá aquello ocurrió porque quería
hacerme saber algo más sobre Violeta.
Lo que es cierto es que una jovencita
no puede cantar ese papel. ¿Si es com-
plementaria con Gilda? Diría que sí. Y
también que de algún modo me ha
servido como reacción porque des-
pués de tantas Gilda necesitaba cantar
Traviata. Puedo añadir que me gusta-
ría seguir haciendo Violetas, pero no
demasiadas, porque después de cada
representación acabo exhausta, por-
que es un papel que agota toda tu
energía. Pero, hoy por hoy, disfruto
con ella. La he cantado dos veces por
ahora: la primera en Lausana luego en
Baden Baden.
Ha sido el título elegido para debutar
como estrella en San Petersburgo.

Eso es. Con Traviata tendrá lugar
mi regreso por todo lo alto al Mariinski
con Gergiev. Tengo una función el 6
de febrero y están todas las entradas
vendidas. Todavía no sé con quién lo
voy a cantar, como siempre suele ocu-
rrir en ese teatro. Sólo me consta que
en los carteles figura mi nombre como
el de la protagonista y el de Gergiev
dirigiendo. Los demás los decidirán
dos días antes de la función. Después
de esa Traviata, tengo otras dos o tres
para, seguidamente, dar un nuevo
cambiazo. Por lo pronto me apetece
mucho volver a Pesaro como Fiorilla,
un personaje que adoro. 
Lo dice porque ya lo ha interpretado…

Será la primera vez que no debuto
allí un Rossini. Lo canté por primera
vez en Amsterdam, luego en Múnich y
después en Aix-en-Provence.  Ahora
es un papel que ya he hecho mío aun-
que, pasados dos años desde el de
Aix, seguro que cambiaré algo, porque
siempre encuentro algún detalle… Si
adoro este trabajo es porque en cada
función descubro algo nuevo 
Es necesario para el papel y para usted,
que evita la monotonía.

Así es, porque al final esa rutina no
sería interesante ni para el papel ni
tampoco para mí.
La capacidad de espera la ha podido
asimilar de su maestra Devia, que se
resistió para Norma hasta cumplir los
sesenta.

¡Los sesenta y cinco! Lo tengo claro

porque en el debut, que fue en Bolo-
nia, la dirigió Michele. Fue precisa-
mente después de aquella première, a
la que asistí, cuando decidí estudiar
con ella. A partir de entonces empeza-
mos ¡y me ha dado tanto! Ahora puedo
decir que sé escucharme cuando canto
y que he asumido que, aunque soy
una cantante profesional, que estoy en
carrera, es preciso siempre regresar
hasta el inicio y pulir la técnica. Es
algo extraordinariamente importante
que muchísimos colegas no hacen, y
eso se nota. Con Devia comencé a tra-
bajar desde las primeras notas como
quien vuelve a los primeros años del
colegio. Siempre he tenido una gran
capacidad en la respiración, pero no
tanta como ella. He llegado a tocarla
para comprobar qué diablos estaba
haciendo y cómo. Me ha ayudado
mucho porque, de soprano a soprano,
con el mismo tipo de voz, es capaz de
encontrar un detalle mínimo que me
hace cambiar el mundo. Me entiende,
y como yo comprendo lo que me dice,
el menor dato que capto lo introduzco
por ver hasta qué punto favorece el
cambio. Es curioso, pero debes ser
capaz de no perder detalle en el esce-
nario frente al público. Porque si junto
a un piano puedes cantar como María
Callas, cuando sales a escena, frente al
público, te pones nerviosa al percibir
que quienes están en la sala te miran y
te escuchan. Más si lo están emitiendo
por radio o televisión. El cantante no
puede estar nervioso allí. Sólo funcio-
nan las cosas cuando controlas todas
esas referencias. Lo que ocurre es que
te pasas la vida buscando cómo man-
tener el control. Cierto es que no voy a
verla cada semana, porque tiene su
trabajo en los teatros y yo el mío. Pero
cuando tenemos tiempo, lo hacemos.
Me proporciona impulso, me orienta y
yo trabajo en esa dirección. 
En La Traviata de Baden-Baden contaba
en el foso con Heras Casado, el mismo
que le dirige ahora en el Met.

Si. Parece que nos ponemos de
acuerdo. También él dirigía L´elisir
d’amore en Baden- Baden cuando me
tocó hacer la sustitución en último
momento de la soprano, que se puso
enferma. A partir de ese día empezó
mi carrera en aquel teatro.
Gracias a sus reflejos para salvar la
situación. 

Lo recuerdo como un auténtico
thriller. Fue en mayo de 2012. Estaba
en Turín con Michele cuando por
mediodía me llamó mi agente para
preguntarme si esa misma tarde quería
cantar un Elisir en Baden-Baden. No,
gracias, dije. Piénsalo bien, contestó,
porque Arte está grabando y tienes
como compañeros de reparto a Villa-
zón y a Ildebrando d’Arcangelo. Déja-

me pensarlo dos minutos, fue mi res-
puesta. Hasta tres, siguió, porque tu
avión sale en una hora. Como hacía
dos semanas que había cantado Adina
y tenía fresco el papel, tomé el vuelo
sabiendo que a las cuatro debía estar
en el teatro. Como siempre ocurre se
fueron acumulando problemas: retraso
en la salida; atascos monumentales en
Frankfurt… Llegaba al teatro a las siete
y a las ocho empezaba la función.  Lo
que siguió fue muy divertido. ¿Un Eli-
sir normalito?, pregunté a Rolando,
que firmaba el montaje. No, respon-
dió, y pasó a explicarme su visión
western de la ópera de Donizetti:
cuándo tenía que caer, cómo utilizar
una pistola en ciertos puntos marcados
musicalmente..., demasiados datos a
memorizar que me iba contando
según me maquillaban. Yo no tomaba
nota de nada, pensando que con can-
tar bien sería suficiente. En el descan-
so vino al camerino diciendo “¡Pero si
lo has hecho todo! Cuando te explica-
ba las cosas te veía con la mirada per-
dida y pensaba que no te estabas ente-
rando”. “¡Para que veas que te escu-
chaba!”, le contesté. En la segunda
parte no daba tiempo a nada, por lo
que salí a escena sin tener idea de qué
iba aquello, dispuesta a hacer lo que
habitualmente se hace como Adina, y
Rolando desde detrás del telón me
señalaba “¡Por ahí!¡ ¡Por el otro
lado!”… El público rió mucho y fue un
gran éxito. Desde entonces, el director
artístico del teatro me ha invitado dos
veces al concierto de Año Nuevo, que
se retransmite por televisión, luego a
La Traviata y aún tengo pendiente allí
otro proyecto muy interesante del que
no puedo hablar. Sólo decir que será
una producción preciosa y todo un
desafío. 

Además de Heras Casado la han
dirigido otros españoles como López
Cobos o Pedro Halffter. ¿Cómo trabaja
con ellos?

Muy bien. Son todos ellos grandes
señores. No sé por qué pero siempre
tienen una gran prestancia. Además de
mucha energía: puedo asegurar hasta
qué punto la transmite Pablo estos
días en el Met. No sé qué más decir.
Bueno, sí: que mis maestros preferidos
son los españoles y los italianos.  Y
punto. En cuanto a López Cobos pue-
do añadir que es fantástico. Siempre
me ha parecido una persona muy
cómoda desde el punto de vista musi-
cal. Lo adoro después de todas las
cosas que hemos hecho juntos: en
Lausana, en Viena, cuando debuté
Rigoletto…
¿Su primera Gilda la cantó con él?

Con él hice mi primer Rigoletto
escénico en 2008, pero podría consi-
derar el primero absoluto uno previo a
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ése en el Teatro de Rojas de Toledo en
julio de 2008, dentro del Primer Festi-
val Lírico de Toledo-El Greco. Así fue
mi primera Gilda, una sola representa-
ción en forma semiescénica. Vestidos
y con la Sinfónica Siciliana detrás, diri-
gida por Andrea Licata y teniendo
como padre a Juan Pons.
¿Debutar en Madrid con Gilda fue idea
suya o se la ofrecieron?

Me la ofrecieron e inmediatamente
dije que sí, porque cuando se trata del
debut en un teatro tan importante para
mí prefiero hacerlo con la garantías de
algo que conozco bien
¿Es su papel más interpretado?

Está más o menos a la par que Adi-
na. En cualquier caso no son menos
de sesenta veces pero las tendría que
contar. Después de Toledo canté en
Lübeck doce o trece funciones en una
producción bastante absurda. Pero al

ser un teatro de
repertorio, se pro-
gramaba una vez
cada dos o tres
semanas, y como yo
estaba casada con
un músico del tea-
tro, me propuse
hacerla para poder-
me quedar algún
tiempo en casa con
mi marido. Vinieron
luego otras cuatro
en Bolonia con Leo
Nucci, Roberto Aro-
nica y Bruno Barto-
letti en el foso. Por
fin, muchísimas
producciones y ga-
las de diverso tipo,
aparte de las diez
representaciones de
Avenches. Rigoletto
fue mi tarjeta de
presentación en
Zúrich y Viena, ade-
más de las dos
noches de la Arena
de Verona en 2013,
donde volví a can-
tar con Nucci.  
El primer bis se lo
ganó con él en la
Arena de Verona… 

Eso es. Allí fue
el primero, y entre
el público de la pri-
mera noche estaba,
emocionadísimo, mi
padre, que también
es cantante en el
Mariinski. 
En ese teatro usted
empezó en el coro
de niños.

Lo que no se
sabe es que quise

entrar en aquel coro porque se progra-
maba una nueva producción de Car-
men, esa ópera que adoraba y sigo
adorando. Con todo el dolor de mi
corazón por no poder interpretarla
ahora. Y eso que primero milité en el
registro de mezzosoprano precisamen-
te cantando números aislados de ese
título de Bizet. Hasta que mi profesora
de canto me dijo: “ahí está la voz y
vamos a trabajarla, pero tú no eres
mezzo”. Me dejó tres días con depre-
sión pensando que nunca podría ser
Carmen, Dalila… esos personajes de
fuerte carácter que tanto me atraen,
porque los siento dentro de mi. Y a
partir de ese momento empecé a con-
vertirme en toda esa serie de víctimas
que acaban locas y se suicidan o las
matan.  
Su descubrimiento para parte del públi-
co se lo debe a El ruiseñor de Stravinski

que debutó en Aix antes de pasearlo
por el mundo ¿No se identifica con esa
música después de tanto tiempo fuera?

Es verdad que han pasado prácti-
camente catorce años desde que salí
de allí, y en Europa no se programa
con frecuencia repertorio ruso. Pero
en mis numerosos recitales siempre
hay música de Rachmaninov, Chai-
kovski… y de Rimski-Korsakov, de
quien he hecho La novia del zar, que
era importante por cantar música rusa
en Europa, tratarse de una producción
de Cherniakov y trabajar de nuevo con
Barenboim, además de debutar con
ese equipo en la Scala de Milán. Pero
el papel no me resulta interesante.
Antes hablaba de las víctimas y Marfa
es el mejor ejemplo: una mujer que no
decide nada. La verdadera protagonis-
ta es Lubasha, aunque sea la mala de
la historia. Casualmente, el aria que
me había aprendido para audicionar
como mezzosoprano con mi profesora
era de Lubasha. Pensaba ¡esto es para
mí la música!, ¡la Medea de Rimski
Korsakov!. 
¿Qué papeles espera —o desea—
incluir entre los suyos?

Más o menos he cantado lo que
deseaba cantar.  El año que viene,
además de seguir con Traviata y
muchas Lucías, debutaré la Doña Ana
de Don Giovanni, y seré Konstanze de
modo profesional, porque empecé
cantando ese papel en las representa-
ciones que hicimos cuando estudiaba
en el conservatorio de Berlín. En la
ópera de Múnich me propusieron
Blonde, que aunque sea un poco
rubiaja (bromea) es un personaje que
no me apetece cantar porque no se
adapta a mis características vocales.
Pero se empeñaron diciendo que yo
era aún una joven desconocida y creí-
an que iba a funcionar. Como desgra-
ciadamente salió bien, insistieron con
ese papel y volví a cantarlo en Barce-
lona en 2010, con Ivor Bolton dirigien-
do, en un montaje precioso de Christof
Loy que está en DVD.  Fue la última
vez; en ese momento decidí negarme
si volvían a proponérmela. Aparte de
que escuchando la Konstanze decía
¡este es el papel que debo cantar! Así
que, en una nueva producción en
Zúrich y luego en Berlín vuelvo al
Serrallo, ahora como Konstanze. Des-
pués, con la mirada puesta en Anna
Bolena, he decidido comenzar la trilo-
gía regia de Donizetti con Maria
Stuarda, porque me parece que enca-
jo mejor en ella, y estoy preparando
para el futuro los tres papeles de
soprano en Los cuentos de Hoffmann
de Offenbach. Todo lo que he querido
hacer.

Juan antonio llorente
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D esde hace ya bastantes años,
buena parte de los auditorios
y teatros de ópera en España

llevan a cabo una importante labor
educativa para acercar la música al
público infantil, juvenil y familiar, tan-
to a través de conciertos didácticos
como de distintos tipos de actividades
participativas. Uno de los referentes
más destacados es sin duda el progra-
ma educativo y social de L’Auditori de
Barcelona, cuya trayectoria, calidad
pedagógica y amplia oferta ha mereci-
do el reconocimiento internacional.

Las actividades que se ofrecen son
bastante variadas y van desde actua-
ciones a talleres que permiten experi-
mentar la música en primera persona.
Algunos proyectos como CANTANIA
de L’Auditori o LÓVA (La  Ópera, un
Vehículo de Aprendizaje) del Teatro
Real y la Fundación SaludArte, se
desarrollan en estrecha colaboración
con colegios de enseñanza general,
cuyos alumnos tienen la posibilidad de
vivir la música como parte de su pro-
ceso educativo; en cambio se crean
pocas sinergias con los conservatorios
y escuelas de música. El nivel de
implicación de las orquestas residentes
en estas salas varía mucho y es a
menudo escaso, ya que los equipos
pedagógicos, e incluso los músicos
que llevan a cabo y participan en la
programación educativa, no suelen ser
miembros de las orquestas. Hay una
gran diferencia con los servicios edu-
cativos de las orquestas británicas,
cuyos integrantes están cada vez más
implicados, ya sea por convencimiento
o necesidad, en este trabajo (London
Symphony Orchestra, Orchestra of the
Age of Enlightenment, City of Birming-
ham Symphony Orchestra, London
Sinfonietta, etc.). Frecuentemente, ade-
más, la financiación pública que reci-
ben estas agrupaciones está ligada pre-
cisamente a su actividad divulgativa.

nuevos públicos: ¿objetivo cumplido?

La programación educativa tiene
diversos objetivos. El primero es que
niños y jóvenes descubran la música
en vivo y participen en actividades
que les permitan experimentar su
poder creativo, expresivo y de comu-
nicación. Pero otro de los objetivos,
especialmente cuando son los propios
auditorios y teatros los impulsores, es
sin duda ampliar el abanico social y

las edades del público que asiste a los
conciertos que ofrecen estas salas. Es
por lo tanto lógico preguntarse si este
segundo objetivo se está cumpliendo.
No conozco ningún estudio que haya
hecho un seguimiento de estos niños
para saber si pasados los años se han
convertido en público de los audito-
rios y por lo tanto no es fácil hacer
afirmaciones concluyentes. Sin embar-
go, a juzgar por estadísticas como las
del Anuario SGAE 2015, se sigue pro-
duciendo un declive constante del
número de espectadores que asisten a
conciertos de música clásica en Espa-
ña. Una simple observación de cual-
quier concierto también demuestra
que no parece que se esté consiguien-
do la más mínima renovación o rejuve-
necimiento. 

Las causas de esta disminución son
seguramente muchas y complejas, y
no ocurre solamente en España, donde
la crisis económica y la falta de apoyo
de las administraciones públicas a la
cultura tienen efectos indudables. Des-
de una visión simplista se podría pen-
sar que todas estas programaciones
educativas han fracasado en su intento
de atraer a un público más joven a la
música clásica. Pienso que no es así,
que los servicios educativos de audito-
rios y teatros de ópera, en general, lle-
van a cabo una encomiable labor a
pesar de las estrecheces presupuesta-
rias con las que tienen que operar. El
problema no es de estos abnegados
educadores, sino que pretendemos
que los niños y jóvenes que han expe-
rimentado la alegría de hacer música y
han escuchado actuaciones de calidad
a través de unos planteamientos atrac-
tivos y entretenidos, asistan a los con-
ciertos “para adultos” que programan
los auditorios, los cuales siguen man-
teniendo mayoritariamente unos for-
matos, estereotipos y convenciones
que no han cambiado en los últimos
cien años. ¡Lo extraño seria que estos
jóvenes tuviesen ganas de asistir!

Uno de los motivos que se aduce
para justificar el declive del público es
la poca importancia que se da en Espa-
ña a la música y las artes como parte
fundamental del proceso educativo.
Desgraciadamente esto es cierto, pero
quizá ha llegado el momento de que
programadores y orquestas hagan una
reflexión profunda para ver qué pue-
den hacer para atraer a un público más
amplio. Lo que parece sorprendente es

cOncIertOS dIdÁctIcOS y 
nuevOS PÚblIcOS

EDUCAC IÓN

que no haya un intento decidido de
trasladar y adaptar a los conciertos “tra-
dicionales” las buenas prácticas, forma-
tos y relaciones creativas entre los
músicos y el público que tan bien fun-
cionan en las actividades educativas. 

La sociedad se encuentra inmersa
en un profundo proceso de cambio que
está propiciando un nuevo paradigma
cultural. Si queremos que la música clá-
sica y otros géneros musicales con alto
contenido artístico desempeñen un
papel importante como fuerza transfor-
madora, todos los actores que intervie-
nen en el hecho musical (músicos,
orquestas, salas, programadores, pro-
ductores, educadores, instituciones…)
deben reflexionar conjuntamente para
impulsar un proceso de cambio que,
manteniendo la honestidad artística,
permita dar respuesta a las necesidades
culturales de los ciudadanos.

Joan-albert Serra
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J AZZ

E l año termina y arranca con las
mismas dudas de siempre, los
mismos deseos y las mismas

esperanzas. En el pasado festival de
jazz de Madrid, JAZZMADRID15, se
abrió una ventana al público para
reflexionar y discutir acerca del futuro
del jazz español y desde las propias
entrañas de su programa llegaron las
respuestas. Por un lado, las que dejó
en el aire el dúo formado por la joven
baterista Lucía Martínez y el venerable
pianista Agustí Fernández; por otro, las
certezas que rubricaron los tres inte-
grantes de un nuevo trío recién crea-
do, MAP; formado por el alto-saxofo-
nista Ernesto Aurignac, el pianista Mar-
co Mezquida y el baterista Ramón
Prats. Ambas propuestas se sitúan en
el filo y los límites de la creación jaz-
zística conocida, esto es, en la van-
guardia y, con independencia de las
evidentes diferencias estéticas, los dos
proyectos respiran una energía creado-
ra que, sin llegar a ser original, sí sue-
na propia, personal, distinta.

A Lucía Martínez ya se le reconoce
su buen hacer gracias a las noticias
que de ellas nos van llegando desde
Berlín, capital donde actualmente resi-
de buena parte del año. Es una intér-
prete especial, con una querencia por
el lenguaje improvisado que le acerca
a maestros admirados como Daniel
Humair o nuestro Ramón López, bate-
rista alicantino residente en Francia,
del que SCHERZO ya ha dado cuenta
en números pasados. Precisamente,
por las ventajas y desventajas de su
instrumento, lo que esta chica materia-
liza tiene más valor todavía, y lo ha
demostrado ya con creces en un pasa-
do muy reciente, haciendo pareja con
el contrabajista Baldo Martínez y, aho-
ra, con uno de los francotiradores de
la vanguardia jazzística, el libre impro-
visador Agustí Fernández, uno de los
grandes gurús del jazz internacional.

Ambos han publicado un álbum de
título revelador, Desalambrado, que
ellos mismos definen como “un disco
sin fronteras, abierto al riesgo y con
mucha fantasía, que aúna dos artistas
de generaciones diferentes pero con
similares objetivos. Un trabajo musical
lleno de vida, furioso y voraz, comple-
jo y sofisticado”. Realmente el lote de
composiciones que proponen son un
mero punto de partida, ya que sus con-
ciertos son un viaje arrebatado hacia lo
desconocido o, si se quiere, hacia ten-

taciones inexplora-
das, hacia emocio-
nes halladas en un
instante fugaz,
hacia la materiali-
zación orgánica de
una inspiración
totalmente libre y
sin dueño.

La noticia de
este nuevo dúo se
acompaña estos
días del estreno de
un proyecto a tres
bandas ocupadas
por tres jóvenes
jazzistas esenciales
para entender la
actual madurez y
salud del género
en nuestro país. La
aventura se llama
MAP, siglas que
nos remiten a los
miembros protago-
nistas de esta ter-
na, el saxofonista
Ernesto Aurignac,
el pianista Marco Mezquida y el bate-
rista Ramón Prats. Cada uno de ellos
venía de hacer la guerra por su cuenta,
entregando individualmente sustancio-
sos registros discográficos que ahora,
necesariamente, tendrán que ampliar
todos juntos editando un disco colecti-
vo (incomprensiblemente andan a la
búsqueda de un sello discográfico,
cuando lo lógico es que las fonográfi-
cas más importantes se lo estuvieran
disputando).

El estreno absoluto de MAP en
JAZZMADRID acabó siendo el concier-
to de todo el festival, superando por la
derecha incluso a los recitales firmados
por gigantes como Joe Lovano y John
Scofield o la mismísima Maria Schnei-
der. El recital que el trío rubricó en
Conde Duque estuvo cargado de una
energía creativa inédita en este tiempo,
sintiendo en el aire que algo importante
estaba gestándose; una sensación y un
titular similares a cuando nuestro com-
pañero Federico González hubo de
enfrentarse a una de las primera apari-
ciones de Chano Domínguez ya con su
lenguaje de jazz-flamenco hecho y
derecho. “Esto es importante”, dijo en
1993 el periodista acerca de la geniali-
dad del gaditano en el diario El País.

Y efectivamente, lo de MAP es
importante, muy importante, y una luz

lIbertad a laS dOS
y a laS treS

que habrá de señalar el camino a
seguir, ya no sólo del jazz español,
sino del jazz en general. El saxofonista
Ernesto Aurignac (Málaga, 1982) es un
poderoso intérprete, arreglista y direc-
tor de orquesta que ya dio que hablar
y bien con su ópera prima, Uno —con
big band, ahí es nada— y su paso por
el Sindicato Ornette Coleman; por cier-
to, del padre del free jazz toma todos
sus alientos, liberando un soplo carga-
do de expresividad, inventiva y sonori-
dad. El pianista Marco Mezquida
(Menorca, 1987), por su parte, es una
prolongación de escuelas pianísticas
tan libres como las de Joachim Kühn,
Fred Hersch o el mencionado Agustí
Fernández, contando con una mano
izquierda absolutamente prodigiosa. Y
el baterista catalán Ramón Prats, por
último, es un acompañante con voz y
discurso propios, otro músico con lide-
razgo y rango de capitán.

Lo que MAP muestra sobre el esce-
nario es una explosión de creatividad
en constante choque y movimiento; un
big bang jazzístico que conecta lo
orgánico con lo espiritual; y un viaje
sin retorno por la cultura de la libre
improvisación y la esencia genuina de
esta música que amamos. 

Pablo Sanz
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GU ÍA

la guÍa de ScHerzO

madrId

Ciclo UNIVERSO BARROCO

AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala de Cámara

Jueves, 10. 19:30h
ORQUESTA BARROCA DE

HELSINKI
AAPO HÄKKINEN, 
clave y dirección

MONICA GROOP, mezzo
“Aires nórdicos”

Obras de J. Helmich Roman, J.
Martin Kraus, J. S. Bach y J.

Haydn

Ciclo UNIVERSO 
BARROCO

AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala Sinfónica

Lunes, 14. 19:30h
ORQUESTA Y CONSORT
WIENER AKADEMIE
MARTIN HASELBÖCK,

director
Sophie Karthäuser, soprano
Carlos Mena, contratenor

Alois Mühlbacher, contratenor
Marie-Sophie Pollak, soprano

Paul Schweinester, tenor
Levente Páll, bajo barítono
Günter Haumer, barítono
G. F. Haendel: Susanna

Ciclo LICEO 
DE CÁMARA XXI

AUDITORIO NACIONAL DE 
MÚSICA. Sala de Cámara

Martes, 15. 19:30h
EMMANUEL PAHUD, flauta

ERIC LE SAGE, piano
El arte del arreglo

Obras de W.A. Mozart, F.
Schubert, R. Schumann y F.

Mendelssohn

XXII Ciclo de LIED

TEATRO DE LA ZARZUELA
Lunes, 21. 20:00h

EWA PODLES, contralto 
ANIA MARCHWINSKA, 

piano 
Obras de F. Chopin, F.J.

Haydn, A. Parera Fons y J.
Brahms

cndm
(Centro Nacional de Difusión Musical)

c/ Príncipe de Vergara, 146. 
Teléfono: 91 337 02 34 / 40. 

www.cndm.mcu.es 
Localidades Auditorio Nacional / Teatro de la Zarzuela: taquillas, teatros del INAEM, 902 22 49 49 y www.entradasinaem.es

Ópera

Rigoletto. Giuseppe Verdi
(1813-1901) Director musical:

Nicola Luisotti, Jordi Bernàcer*,
Dirección de escena: David

McVicar, Escenografía: Michael
Vale, Figurinista: Tanya

McCallin, Iluminación: Paule
Constable Coreografía: Leah

Hausman, Dirección del coro:
Andrés Máspero. Producción

de la Royal Opera House
Covent Garden de Londres.

Coro y Orquesta Titulares del
Teatro Real.

Duque de Mantua: Stephen
Costello (Nov. 30, Dic. 3, 6, 10,

15, 19), Francesco Demuro
(Dic. 2, 5, 8, 11, 16), Piero

Pretti (Dic. 20, 23, 26, 29), Ho-
Yoon Chung (Dic. 27),

Rigoletto: Leo Nucci (Nov. 30,
Dic. 3, 6, 10), Juan Jesús

Rodríguez (Dic. 15, 19, 23, 26,
29), Luca Salsi (Dic. 2, 5, 8, 11,

16, 20, 27), Gilda: Olga
Peretyatko (Nov. 30, Dic. 3, 6,

10, 15, 19, 23, 26), Lisette
Oropesa (Dic. 2, 5, 8, 11, 16,

20, 27, 29), Sparafucile:
Andrea Mastroni (Nov. 30, Dic.
2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 19,

20, 23, 26, 27, 29), Maddalena:

Justina Gringyte (Nov. 30, Dic.
3, 6, 10, 15, 19, 23, 26, 29),

Barbara di Castri (Dic. 2, 5, 8,
11, 16, 20, 27), El conde de
Monterone: Fernando Radó,

Marullo: Àlex Sanmartí, Matteo
Borsa: Gerardo López, El

conde de Ceprano: Tomeu
Bibiloni, La condesa de

Ceprano: Nuria García Arrés,
Giovanna: María José Suárez,

Un paje de la duquesa:
Mercedes Arcuri

Noviembre: 30 y Diciembre: 2,
3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20,
23, 26*, 27, 29.   20:00 horas.

18.00 horas domingos. 
Sala principal.

Ópera en cine.

-La Traviata. Actividad paralela
a Rigoletto, Diciembre: 6. 

Sala principal. 12.00h.
-Un ballo in maschera.

Actividad paralela a Rigoletto,
Diciembre: 27. 

Sala principal. 12.00h.

Concierto Bejun Mehta

Obras de Wolfgang A. Mozart,
Johann Christian Bach,

Christoph Willibald Gluck y

Johann Adolph Hasse.
Bejun Mehta, contratenor,
Akademie für Alte Musik

(Akamus)
9 de diciembre de 2015, 

Sala Principal. 20.00 horas

Concierto Mahler

En colaboración con La
Filarmónica

Gustav Mahler (1860-1911)
Lieder eines fahrenden
Gesellen, Sinfonía Nº 5

Peter Mattei, barítono, Pablo
Heras-Casado, director

musical, Orquesta Titular del
Teatro Real (Orquesta
Sinfónica de Madrid)

13 de diciembre de 2015, 
Sala Principal. 18.00 horas

Los domingos de cámara

Actividad paralela a Rigoletto.
Concierto III.
Giuseppe Verdi

PARTE I
Giuseppe Verdi, Obertura de
“La forza del destino” (Fagot,

clarinete, trompa, flauta, oboe)
Wolfgang Amadeus Mozart,
Cuarteto para cuerda en si
mayor, K 458, “La caza”

PARTE II
Antonín Dvorák, 

Quinteto para cuerda en mi
bemol mayor, op. 97

13 de diciembre de 2015, 
Sala principal. 12.00 horas.

¡Todos a la Gayarre!
Talleres familiares

III. La donna è mobile.
Actividad paralela a Rigoletto:

13 de diciembre. 12.00 h y
17.00 h. Sala Gayarre. 

Función familiar

Dido & Eneas, A Hipster
Tale. Ópera para jóvenes. 

Una historia de amor, amistad
y celos. A partir de la ópera de

Henry Purcell. Nueva
producción del Teatro Real
Dirección musical: Aarón

Zapico, Dramaturgia y puesta
en escena: Rafael R. Villalobos,
Escenografía y figurines: Maite
Agorreta, Iluminación: Miguel

Ángel Ruz. Orquesta: 
Ensemble Forma Antiqva +
Ensemble de la JORCAM.

19 y 20 de diciembre de 2015,
Sala Principal, 11:00 y 

13:00 horas.

teatrO real
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48

www.teatro-real.com
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La del Soto del Parral, 
de reveriano Soutullo y Juan
Vert. Martín Baeza- Rubio /

Amelia Ochandiano. 
Hasta el 5 de diciembre, 

a las 20:00 h. 
(domingos a las 18:00 h). 

Concierto de Navidad.
Miércoles, 23 de diciembre, a
las 20 h. dirección Musical:

Cristobal Soler.

XXII Ciclo de Lied. Lunes 21
de diciembre, a las 20 horas.

rEciTAL iii: Ewa Podles,
contralto. Ania Marchwinska,
piano.  coproducen el Teatro

de la Zarzuela y el centro
Nacional de difusión Musical.

Compañía Nacional de
Danza. “Don Quijote”.

del 16 de diciembre al 3 de
enero de 2016.

TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4. (91) 5.24.54.00 

http://teatrodelazarzuela.mcu.es. 
Localidades: www.entradasinaem.es

Taquillas y 902 22 49 49.

días 2, 4 y 5 de diciembre
Zarzuela, LOS DIAMANTES

DE LA CORONA
de Francisco Asenjo barbieri 

día 3 de diciembre 
(Sala Manuel García)

GABRIEL UREÑA, Violonchelo

días 9, 10 y 11 de diciembre
GUILLERMO TELL de

Gioacchino rossini

días 15 y 16 de diciembre
FARRUQUITO Y FAMILIA

día 20 de diciembre
CONCIERTO DE NAVIDAD

Programa de Villancicos

días 27, 28 y 
29 de diciembre
EL PEQUEÑO

DESHOLLINADOR
de benjamin britten

TEATRO DE LA MAESTRANZA
Paseo de cristóbal colón, 22. 

41001 Sevilla
Teléfono 954223344.  

www.teatrodelamaestranza.es

SEVILLA

MiÉrcOLES 9 dE diciEMbrE
dE 2015. 22:30 horas
Auditorio Nacional. 

Sala Sinfónica
ESPECIAL NAVIDAD

OrQUESTA dE LA
cOMUNidAd dE MAdrid
PEQUEÑOS cANTOrES dE

LA JOrcAM
JOVEN cOrO dE LA

cOMUNidAd dE MAdrid
Jaime Fernández, percusión

Víctor Pablo Pérez, director

F. Velázquez: Gabon dut
anuntzio (cantata)*. 

J. Argüelles: Adeste Fideles
J. J. colomer: El tambolero. 
J. Argüelles: Noche de paz. 
J. Argüelles: campana sobre

campana. G. Gershwin: Porgy
and bess. Suite. P.Hope:

disney Suite* 
*Primera vez OrcAM

ORCAM
www.orcam.org 

LUNES, 28 dE 
diciEMbrE dE 2015 

(19.30 horas)
CONCIERTO DE NAVIDAD 

(Edición 26ª)
Juanjo Mena, dirEcTOr 

Ludwig van beethoven
Sinfonía nº 9 en re menor,

op. 125, “coral”
coro Nacional de España 

Miguel Ángel García
cañamero, director

ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID
http://www.osm.es. 

Teléfono 91 532 15 03. 
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CONTRAPUNTO

enfrentarSe a la
IncertIdumbre

96

E n medio del mayor movimiento migratorio desde la
Segunda Guerra Mundial, con las potencias nucleares
jugando a la ruleta rusa en Siria, un líder laborista que

quiere rebajar nuestras defensas y una Europa en plena
reconstrucción de sus fronteras, escribir sobre música puede
parecer fútil, un acto de escapismo incluso. ¿Qué sentido pue-
de tener contemplar las obras de los compositores, los méri-
tos de los intérpretes y el supuesto significado de las notas
negras que sobrevuelan el pentagrama como cuervos anun-
ciando la llegada del Apocalipsis? 

En tiempos de crisis tenemos el deber de mantener la cal-
ma y seguir adelante. Pero seguir adelante es lo más difícil
cuando no existe relación alguna entre el estado de anormali-
dad y nuestra particular preocupación por cosas muy peque-
ñas. En dos palabras: ¿para qué?

Escribo estas líneas en Alemania, un país receloso de la
anormalidad, en una ciudad de la cuenca del Ruhr que ha
perdido su industria siderúrgica, minera y automovilística.
Estoy aquí por los conciertos del 80 cumpleaños de un com-
positor israelí, Noam Sherriff, y el 50 aniversario de las rela-
ciones germano-israelíes, un acto valiente de dos estados que
buscan cerrar de forma civilizada la anormalidad del pasado.
La ciudad de Bochum, 365.000 almas y bajando, es un lugar
improbable para celebrar cualquier cosa. La depresión nubla
las calles de tiendas en liquidación y kebabs. 

La Universidad del Ruhr en Bochum es una muestra del
brutalismo de hormigón de los años sesenta que hace que,
por comparación, el South Bank de Londres parezca un edifi-
cio paladiano. Se dice que tiene el índice de suicidio de estu-
diantes más alto del país. Su sala de conciertos está decorada
en un tono entre el Agente Naranja y la vestimenta de los
Hare Krishna. La acústica no es mejor. A primera vista,
Bochum no tiene salvación posible. Salvo por una orquesta
sinfónica de primera magnitud, liderada por el concertino de
la Orquesta del Festival de Lucerna, Raphael Christ, y dirigida
durante los últimos 20 años por Steven Sloane, antiguo direc-
tor de la Opera North en Leeds. Con la orquesta como motivo
de orgullo, Bochum, casi en bancarrota, se ha agarrado a la
música en su afán por salvarse. Sloane, director ejecutivo ade-
más de musical, convenció a la ciudad para que le permitiera
construir una nueva sala de conciertos y después pidió ayuda
a sus habitantes. La mitad de un presupuesto de 35 millones
de euros salió del bolsillo de particulares en donativos que a
veces no pasaban de los cinco euros.  

El auditorio se está construyendo alrededor de una iglesia
del siglo XIX, cuya nave consagrada ofrece un largo corredor
de luz en mitad de un ambiente plomizo. Cada céntimo dona-
do, cada centímetro de espacio es aprovechado. Los estudios
dedicados a la enseñanza y los ensayos ocupan los espacios
adyacentes. Cuando abra sus puertas el próximo verano
habrá música de sol a sol, todo el año. El contraste con el ato-
londrado plan de Simon Rattle para construir un auditorio y
un monumento a la vanidad, en la City londinense por 500
millones de libras no podría ser más pronunciado. Mientras
Londres mira a sus banqueros, Bochum se mira a sí misma.
Caben pocas dudas de quién entiende mejor el valor de la
música en una época de incertidumbre.

La incertidumbre, la ansiedad o como queramos llamarlo,
de la época ha marcado la vida de Noam Sherriff, un compo-
sitor nacido en una tierra sin música, con un idioma reinven-
tado a partir de antiguas escrituras. La lengua materna es el

principal recurso de cualquier escritor o compositor, pero
Sheriff pertenece a una generación cuya lengua no es mater-
na sino sui generis.  

En la tierra que le vio nacer no había radio, apenas unos
pocos gramófonos y pocas ocasiones de escuchar música.
Todo hubo que inventarlo desde los cimientos en un ambien-
te dado a la indignación y las intromisiones.  Las tensiones
políticas entre árabes y judíos desembocaron en guerras en
1948, 1956, 1967, 1973 y otros momentos a lo largo de la vida
del compositor. En el plano creativo recibió presiones de la
derecha para reflejar símbolos nacionales y de la izquierda
para escribir música con utilidad social y educativa. En lo esti-
lístico, caminaba entre las exigencias contradictorias de las
fuerzas tradicionalistas y las progresistas. Y su vida transcurría
en una célula comunitaria. En Israel no hay refugio contra la
conciencia situacional. Los boletines se escuchan cada hora a
través de ventanas abiertas.

Mantener la cordura en una crisis perpetua cuando cada
55 minutos llegan malas noticias y el oído se esfuerza por
captar los nombres de las víctimas de la última atrocidad, es
una proeza para cualquier persona creativa. Noam Sherriff ha
pasado ocho décadas como compositor en Israel, donde está
considerado su músico más exitoso e influyente. Además de
escribir música, Sherriff fundó una orquesta sinfónica, dirigió
otras tantas y enseñó, un trimestre tras otro, a músicos de dis-
tintos géneros, todos los cuales deben algo a su trascendencia
ganada a pulso, a su capacidad de elevarse sobre la crisis a
través del acto de creación musical. El público de Bochum
entendió esto sin necesidad de que yo se lo explicara.

Nos habíamos reunido para escuchar una infrecuente
interpretación de Mechaye Hameitim (El resucitador de los
muertos), una historia musical sinóptica de los judíos en el
norte de Europa, del gueto a la ilustración y del holocausto al
éxodo. El oratorio, escrito para dos solistas, coros y orquesta,
es un tour d’horizons de una cultura dispersa, extraordinaria-
mente emocional y peligrosamente cercano a los peligros del
literalismo que escapa del tópico solo por los pelos. 

Lo que salva a la obra del olvido en un archivo es la capa-
cidad de Sherriff para transformar materiales manidos en
novedades etéreas, un proceso que lleva a la práctica gracias
al ingenio de sus armonías e instrumentaciones pero también
a su talento un poco ingenuo para hacernos escuchar las
cosas como si fuera la primera vez que lo hacemos. La com-
paración que se me ocurre son las citas de canciones tradicio-
nales que Britten interpola en Peter Grimes y las de Bernstein
en Chichester Psalms, en las que la melodía nos alcanza de
lleno no por lo que es sino por lo que no es. 

La respuesta del público de Bochum fue extática. El efec-
to sobre los músicos fue aún mayor. Los niños del angelical
coro de Dortmund cantaban los aleluyas a pleno pulmón.
Una contrabajista japonesa tocó su solo como si se tratara del
estreno de la Primera Sinfonía de Mahler. El esfuerzo colecti-
vo fue mayúsculo. 

Durante una hora el mundo presente y sus males parecie-
ron absolutamente triviales. La experiencia del mejor arte des-
cubre lo efímero de las cosas menores. Un recordatorio de la
mortalidad que sirve como correctivo tanto a los que ocupan
el poder como a los que luchan por un mañana mejor. ¿Para
qué sirve? Con eso basta. 

norman lebrecht

nOam SHerrIff
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