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Pocas obras llevan tanto tiempo en silencio como el Laudatorio de Cortona, una colección de canciones medievales 
grabadas por primera vez 2013 en un monasterio de Perugia. El manuscrito Florida con variadas composiciones y 
arreglos del maestro laudista holandés Joachim Van den Hove. Vocal Chamber Duets del polifacético y enigmático 
Agostino Steffani. El aclamado Concierto para violín de Beethoven, interpretado por Christian Tetzlaff.  La obra 
maestra de Schubert, The Song Collection. Una excelente selección de la obra de Telemannn en 50 CD, por sólo 
59,95 €, un tesoro imprescindible para los amantes de la música barroca. Novedades de calidad a precios irresistibles.

Nuestro personaje
del mes, es el compositor 
y multi-instrumentista autodidacta, 
Georg Philipp Telemann  (1681-1767).
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O P I N I ó N
EDITORIAL

E l anuncio por parte de Alfonso Aijón de la grave situación de su
empresa Ibermúsica lleva a la reflexión acerca de la verdadera natura-
leza de la afición a la música en España y de las relaciones entre lo
privado y lo público en materia de cultura. Ibermúsica ha traído a lo

largo de su existencia —que ojalá se prolongue muchos años— a las mejores
orquestas del mundo y ha contribuido a hacer de Madrid —con derivaciones
en otras ciudades a las que el trabajo como agente de Aijón llevaba a esas
mismas orquestas— una de las plazas musicales más interesantes de Europa.
Pero, al mismo tiempo, las administraciones públicas han ido desarrollando
ese trabajo a que les obliga la naturaleza del Estado y su Constitución, es
decir, el procurar cultura a los ciudadanos. Y el propio Aijón ha reconocido
que en una ciudad con tres temporadas amplias de abono sinfónico y con
programaciones en las que aparecen nombres como los de David Afkham,
Neville Marriner, Semion Bichkov o el anunciado para esta misma temporada
en la que ha fallecido, Lorin Maazel, es muy difícil competir por precios.
Digamos que el Estado, las autonomías, los ayuntamientos cumplen como
pueden con esa política musical que ahí está, para todo el mundo. En España
ha habido —y es natural— quien ha podido pagarse la posibilidad de ir más
allá que ese común de los mortales —incluido el valor añadido del acto
social, del marco incomparable, de ser como el que más— y ahora se ve
inmerso en los temores de una crisis que no acaba de resolverse. Si no exis-
tiera la oferta pública o si las orquestas, como sucede en otros lugares de
Europa, fueran cooperativas que dependieran de la donación privada además
de la pública, ¿qué sucedería? ¿Llegaríamos a la conclusión de que la cultura
sólo nos interesa a bajo precio? No son precisamente pobres quienes acuden
a los conciertos por mucho que la mayoría sí sean sufridores de la crisis. Pero
la pregunta que suscita el problema de Ibermúsica es cuántos de los que
ahora van a los conciertos estarían dispuestos a acudir por lo que realmente
debiera costar una entrada. Igual que las revistas culturales, sufriendo recor-
tes en ayudas y en publicidad, acabaremos preguntando a nuestros lectores
cuánto estarían dispuestos a pagar por ejemplar, para saber así si seguimos o
no seguimos y, de paso, para tener un dato más —a título póstumo si el
resultado no fuera suficiente— acerca de lo que interesamos a fieles y entor-
no aunque lo sepamos hace tiempo: mucho a algunos y nada a otros.

Es buen momento éste para recordar que ni el ciclo de Ibermúsica ni el
de Grandes Intérpretes de la Fundación Scherzo reciben subvención alguna
y dependen, pues, de su público y de lo que ellos mismos consigan de
patrocinio o colaboración privada. Ni uno ni otro tienen la potencia de, por
ejemplo, un Teatro Real a la hora de ser a la vez institucional y no, y ya
sabemos que la ópera es la ópera y que también se come como marco
incomparable a otra clase de acontecimientos musicales. Quiere decirse que
no basta con ser un genio del marketing para resolver los problemas de una
empresa dedicada a la música y que sin la ayuda de sus lectores, pagando el
precio real por un producto cuyo precio no es el mismo con ayudas de la
Administración que sin ellas —igual que no es el mismo en papel que en
digital— no podrá sobrevivir. Y si esa ayuda hipotética no llegara tendría-
mos que convenir que el mercado, ese dios que todo lo sabe y todo lo que
crea lo devora, ya no nos quiere. O no nos quiso nunca. O sólo nos quiso
baratos. Con la coartada de que todo está en la red, la opinión crítica, el
consejo escrito, la investigación puntual, la posibilidad de reflexión centrada
en el soporte más amigable que de momento conocemos, se enfrenta a un
cambio que puede devorarnos a todos, incluidos aquellos a los que lo que
se avecina les parece muy bien.
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La música extremada

OP IN IÓN

EXPECTATIVAS

U
na parte de la vida del aficio-
nado tan sustancial como el
espectáculo en sí, o como el
recuerdo posterior, es la

expectativa. A diferencia de la música
grabada, de la ilimitadamente disponi-
ble en la red, la música real sucede en
un cierto lugar, un cierto día a una cier-
ta hora, y no a otra, y eso nos permite
alimentar lentamente el deseo de escu-
charla, como quien prepara una cita
amorosa con días o semanas de antela-
ción. La impaciencia, el tiempo que fal-
tan, acentúan las ganas. Y a veces la
expectativa es tan intensa que uno, al
llegar por fin al concierto, de camino
hacia él, nota como la aprensión de
que algo no va a salir bien, la sospecha
de que la realidad no estará a la altura
de lo que se esperaba. Según el prejui-
cio romántico, los mejores sueños sólo
se cumplen de manera parcial o medio-
cre, y la imaginación siempre es más
poderosa que la realidad. Uno, en su
experiencia de aficionado, recuerda
más expectativas cumplidas o desbor-
dadas que desengaños, pero aun así se
mantiene en guardia, con un principio
a medias de ilusión y recelo. Un con-
cierto es la espera de un concierto: de
un reencuentro gozoso o de un descu-
brimiento, y a ser posible de las dos
cosas a la vez.

Durante más de una semana espero
que llegue el momento de ver Don
Giovanni en la Metropolitan Opera.
Hay obras maestras que le gustan a uno
más que otras. Don Giovanni fue de las
primeras óperas que escuché cuando
era muy joven, cuando comprar aque-
llos estuches casi lujosos de LPs resulta-
ba un lujo inusitado. Escuchando
muchas veces lo que a uno instintiva-
mente le gustaba se iba educando el
oído ignorante. He escuchado y he vis-
to Don Giovanni no sé cuántas veces, y
siempre me parece más estremecedora,
con una fiebre de perdición y carcaja-
da. Mahler la dirigió en esta misma
compañía durante sus años neoyorqui-

nos. El montaje es de Michael Granda-
ge. Peter Mattei es Don Giovanni. La
orquesta la dirige Alan Gilbert, que no
suele ser el músico más estimulante del
mundo. A su cargo la Filarmónica de
Nueva York continúa una rutina digna
y letárgica.

A los pocos minutos, apenas termi-
nada la obertura, uno comprende que
la expectativa no va a cumplirse. Para
que eso suceda hace falta una con-
fluencia entre la calidad de la interpre-
tación y un estado de espíritu particu-
larmente receptivo en el espectador,
una resonancia inmediata, la descarga
de energía de una reacción química. Yo
me doy cuenta con tristeza de que
esperar el día y la hora de este Don
Giovanni ha sido más incitante que
escucharlo, que verlo. Uno no pide que
se le presente a Don Giovanni como a
un traficante de crack en Miami, ni que
la Sevilla inventada de Da Ponte sea
Los Angeles después de un apocalipsis
nuclear, o Donna Elvira una madame
sadomasoquista. Pero el montaje de
Michael Grandage es de un historicis-
mo tan anecdótico, tan rancio, como
un espectáculo de coros y danzas de la
Sección Femenina en los años cincuen-
ta. Un espacio tan inmenso como el del
escenario del Metropolitan queda ence-
rrado, mezquino, literal. Los resplando-
res infernales del último acto son como
llamaradas de esos menesterosos traga-
fuegos callejeros que huelen a gasolina
y a sudor. Ni siquiera la aparición fúne-
bre del Comendador lo sobrecoge a
uno. Es un señor mayor con una capu-
cha que parece transmitirle un calam-
bre eléctrico a Don Giovanni cuando le
estrecha la mano. Sólo se cumple de
verdad mi expectativa cuando vuelvo a
casa y busco en Spotify una de mis gra-
baciones favoritas, me pongo los cas-
cos y entorno los ojos, y veo y escucho
de verdad lo que no he visto ni escu-
chado en el teatro.

Antonio Muñoz Molina

© Scherzo Editorial S.L.
Reservados todos los derechos.
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O P I N I ó N

A CUATRO VOCES
Música reservata

E
s bien conocida la descripción del cuarteto de cuerda
debida a Goethe: “cuatro personas razonables conver-
sando entre sí” (Vier vernüftige Leute sich untereinen-
der unterhalten). La frase procede de una carta enviada

a Carl Friedrich Zelter el 9 de noviembre de 1829 y se refiere
a un concierto del Cuarteto Möser presenciado en Berlín la
semana anterior. Su fundador, Carl Möser, había creado la
agrupación en 1813 y era un defensor entusiasta de la obra
de Beethoven y Haydn, a quienes había tratado durante su
estancia en Viena en 1803 y 1804. Es llamativo que Beetho-
ven concluya su primera serie cuartetística en 1798, el mis-
mo año en que Haydn publicaba su Op. 76: la sombra ver-
daderamente gigantesca del creador de la forma no deja de
planear sobre el beethoveniano Op. 18 que, como ya hiciera
Mozart en los cuartetos a él dedicados, se atienen en todo
momento al esquema cuatripartito establecido por el maes-
tro de Rohrau a partir de
su Op. 20: esa misma
disposición se conserva-
rá en los músicos poste-
riores (Schubert, Schu-
mann, Brahms…), y es
bien llamativo que nin-
guno se atreva a recoger
el guante arrojado por
Beethoven en los Opp.
131 y 132, obras verda-
deramente visionarias
en que la forma “clásica”
estalla desde su interior.
En la primera, el compo-
sitor se remite a una dis-
posición pentapartita
hemisimétrica que, en
último extremo, tiene su
raíz en el divertimento
austriaco del rococó al que insufla un nuevo y desusado
aliento poético que le aproxima al sinfonismo en la densidad
de sus desarrollos pero también a la ópera (la conmovedora
cavatina que ocupa el penúltimo lugar), mientras el segundo
propone una forma absolutamente inusitada en la que pue-
den distinguirse hasta siete partes ligadas entre sí en suce-
sión ininterrumpida y de dimensiones muy diversas, de
modo que ciertos movimientos, que sobre la partitura pue-
den entenderse como introductorios a los de mayor ampli-
tud, poseen en la realidad de su escucha tal personalidad
que reclaman un espacio propio en la memoria: tal sucede
con la melodía polifónica en sol sostenido menor que prece-
de al impetuoso finale que sólo consta de veintiocho com-
pases, cuya intensidad y lirismo parecieran exigir un des-
arrollo de mayores proporciones y que Beethoven, delibera-
damente, desdeña en aras de evitar toda expansión senti-
mental. Se diría que la obra careciese de verdadero movi-
miento lento: en todo caso, esa función recae tan sólo en
una parte del tema variado que corresponde al cuarto movi-
miento: marcada como Adagio non troppo e semplice, se
extiende a 44 compases y tiene una respiración anhelante y
amplia que, inesperadamente, se trunca también con el
retorno a la simplicidad del do mayor del tema inicial: la rea-
lidad es que el verdadero tiempo lento es la fuga inicial,
cuyo tratamiento temático ofrece unos perfiles dramáticos
totalmente ajenos al estilo severo: el regulador que abarca
las tres primeras notas aboca al sforzando sobre el la natural

que inicia el tercer compás introduciendo una dimensión
expresiva totalmente ajena a la tradición formal de referen-
cia. Por lo demás, es llamativo que Beethoven haya prescin-
dido de la doble barra de repetición propia de las formas
simétricas: en agraz, cabe entrever aquí un significativo pre-
cedente de la idea de variación continua que Schoenberg
llevará a su término ocho décadas más tarde en Erwartung.
Ese mismo año, Béla Bartók escribe su primer cuarteto: sig-
nificativamente, la obra comienza también con una fuga y se
articula en una sucesión de tres movimientos (cinco, en rea-
lidad, si contamos los dos episodios lentos intermedios que
también funcionan como dispositivos introductorios) enlaza-
dos en attacca de aire paulatinamente más rápido, al mar-
gen también de la inmediata tradición germánica más próxi-
ma: Bartók se designa aquí como discípulo del último Bee-
thoven y es bien significativo que el fruto del cuarteto de

1826 no haya madurado
hasta 1909. La compo-
nente experimental
¾que recurriendo al
lenguaje presente bien
podría designarse como
vanguardista¾ de la
última etapa beethove-
niana pasa por encima
del romanticismo para
revelar una música que
solamente podrá mani-
festarse en el siglo suce-
sivo. Esa libertad (inse-
parable del máximo
rigor formal) será la mis-
ma que, en 1927, exhi-
birá Alban Berg en su
espléndida Suite lírica,
en la que tres movi-

mientos sucesivamente más rápidos alternan con otros tres
paulatinamente más lentos para concluir en un Largo desola-
to que es, quizá, la música más intensa y más trágica de toda
la estética serial y, en cierto modo, el adagio conclusivo que
tal vez hubiera entrevisto el último Mahler.

Pero lo verdaderamente llamativo de este relato se cifra
en la pervivencia del conjunto: inmune a las convulsiones
formales planteadas por el siglo XX, el cuarteto de cuerda
subsiste y continúa atrayendo la atención de los creadores
más radicales y más diversos, de Xenakis a Ferneyhough, de
Ligeti a Gubaidulina, pero también de Cristóbal Halffter y
Luis de Pablo a Ramón Barce y Francisco Guerrero. Algo ten-
drá el agua cuando la bendicen, reza el adagio popular: en
el carácter que se diría indestructible del cuarteto de cuerda,
en su aptitud para adaptarse a todos los vaivenes estéticos,
hay también algo de asombroso y de mágico. A fin de cuen-
tas, el grupo nació por un venturoso azar: los únicos cuatro
instrumentos disponibles en la residencia de vacaciones del
conde Fürnberg, donde Haydn había sido contratado para el
verano de 1764. Tal vez, los dioses aspiraban a introducir un
arquetipo en el mundo, el de esas cuatro personas razona-
bles que departen entre sí y que intuyera el autor de Faust:
en la perfección y el imperecedero equilibrio del conjunto
late quizá una enseñanza moral más allá de su apariencia
puramente estética.

José Luis Téllez
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Semyon Bychkov · Paul Weigold · Claus Guth  2_30 abril 2016

Benjamin  Written on Skin
Christopher Purves · Barbara Hannigan  17 marzo 2016

Moisés y Aarón  Schönberg
Lothar Koenings · Romeo Castellucci  24 mayo_17 junio 2016

Verdi  Luisa Miller
James Conlon  23_26 abril 2016

I Puritani  Bellini
Evelino Pidò · Emilio Sagi  4_24 julio 2016

Ullmann  El emperador de la Atlántida
Pedro Halffter · Gustavo Tambascio  10_18 junio 2016

Staatsballett  de Berlín
And the Sky on that Cloudy Old Day · Static Time · White Darkness · La bella durmiente  4_9 septiembre 2016

Compañía Nacional de Danza
In the Night · Suite (trío) · Raymonda Divertimento · 
Homenaje a Enrique Granados  22_26 julio 2016

Sasha Waltz
Consagración · Escena de amor · Preludio a la siesta de un fauno  9_12 marzo 2016

Verdi  I due Foscari
P. Heras-Casado  12_18 julio 2016

Abonos de ópera y danza ya a la venta en: Taquillas • 902 24 48 48 • www.teatro-real.com

DESCUBRE 
LA NUEVA TEMPORADA

_1615Y ABÓNATE YA A LA MEJOR ÓPERA
Y ELIGE ENTRE 16 TIPOS DE ABONO DE ÓPERA Y DANZA
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ARVO PäRT

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

Madrid. Auditorio Nacional. 6, 7,
8-III-2015. Joan Espina, violín;
Javier Gallego, violín; Sylvia
Schwartz, soprano. Orquesta
Nacional de España. Director:
John Storgards. Obras de Pärt. 
14-III-2015. OCNE. Director:
Tonu Kaljuste. Obras de Pärt.

CATÁLOGO (SELECCIÓN)

Collage über B-A-C-H (1964), orquesta de cuerda, oboe, clave y piano.
Sinfonía nº 3 (1971).
Pari intervallo (1976/80), órgano.
Fratres (1977), conjunto instrumental.
Cantus in memoriam Benjamin Britten (1977-1980), orquesta de cuerda y campana.
Passio (1982), cinco solistas vocales, coro mixto, oboe, fagot, violín, violonchelo y órgano.
Psalom (1985-1991), cuarteto de cuerda.
Te Deum (1985/92), tres coros, piano preparado, orquesta de cuerda y cinta.
Berliner Messe (1990-2002), coro y orquesta de cuerda.
Trisagion (1992-1994), orquesta de cuerda.
Como cierva sedienta (1998-2002), soprano y orquesta.
Passacaglia (2003), violín y piano.
Sinfonía nº 4 “Los Angeles” (2008), orquesta de cuerda, arpa, timbales y percusión.
Silhouette. Hommage à Gustave Eiffel (2009-2010), orquesta de cuerda y percusión.
Adam’s Lament (2010), coro mixto y orquesta de cuerda.

E
stamos en 1977: una campana
solitaria llama al lento desplie-
gue de un material sonoro ele-
mental —simples escalas des-

cendentes—  que se interna en las
regiones más graves de los instrumen-
tos de cuerda hasta desembocar en
una sonoridad compacta, austera, irre-
vocable… Es Cantus in memoriam
Benjamin Britten, una de las composi-
ciones en que Arvo Pärt, tras casi una
década de abrumador silencio creati-
vo, ahondaba en el camino emprendi-
do sólo un año antes: renunciar a la
inmensa mayoría de procedimientos
caros a las sucesivas vanguardias de
posguerra y, al mismo tiempo, herma-
narse en la búsqueda de una expresi-
vidad esencial y un ficticio estatismo
sonoro con nombres tan señeros como
los de Olivier Messiaen, György Ligeti
o Morton Feldman, asideros lejanos
para la comprensión de la música de
Pärt por parte de oídos occidentales.

Para el público de “este” lado del
Telón de Acero, en efecto, sólo una
década antes había comenzado a
difundirse la existencia de una genera-
ción de compositores soviéticos —los
Denisov, Gubaidulina, Schnittke…—
que, desde diferentes posturas estéti-
cas y a partir de una interpretación sui
generis de los principales postulados
vanguardistas, se incorporaban de ple-
no derecho al mainstream de la músi-
ca de avanzada de su tiempo. Arvo
Pärt, en este contexto, era un nombre
más, que había transitado desde el
neoclasicismo de sus primeros años a
la práctica dodecafónica (Nekrolog,
1960) y al uso, cada vez más intenso,
de estrategias intertextuales y de cita o
alusión musicales a lo largo de la
segunda mitad de los años sesenta
(Collage über B-A-C-H, 1964; Pro et
contra, 1966; Credo, 1968).

Sin embargo, la propuesta del Pärt
de Cantus… —y de toda una serie de
obras estrictamente coetáneas, como
Für Alina (1976), Fratres (1977),
Tabula rasa (1977) o Summa
(1977)— se desviaba de todo discurso
previsible, mediante la recuperación
de marcos de comprensión armónica
modales, la reflexión sobre los proce-
dimientos de los orígenes de la prácti-
ca polifónica (el organum) y la extre-
ma sobriedad de los recursos tímbri-
cos. Todos estos elementos contrade-
cían las conquistas aceleradas de las
vanguardias “post-Darmstadt” y lo
habían de situar, especialmente tras su
establecimiento en el área cultural
germánica (Viena, Berlín), en el foco
de un intenso debate estético que,
desde 1980 y hasta la actualidad, no
ha hecho sino enconarse: Pärt cuenta
con tan furibundos detractores como
adeptos apasionados, y apenas hay

ALGUNAS PROPUESTAS DISCOGRÁFICAS

The Very Best of Arvo Pärt. Varios intérpretes. 2 CD EMI 6 29443 2. (2010).
Arvo Pärt. A Portrait. Varios intérpretes. 2 CD Naxos 8.558182-83. (2005).
Sinfonía nº 3. Stabat Mater. Cantique des degrés. RUNDFUNk-SINFONIEORCHESTER

BERLIN. RIAS kAMMERCHOR. kRISTJAN JäRVI. Sony 86977 23342. (2010).
Pilgrims’ Song. Orient & Occident. Como cierva sedienta. SwEDISH RADIO

SyMPHONy ORCHESTRA. SwEDISH CHAMBER CHOIR. HELENA OLSON, soprano. TöNU kALJUSTE. ECM
New Series 1795. (2002).
Berliner Messe. The Beatitudes. Annum per annum. Magnificat. Sieben
Magnificat-Antiphonen. De profundis. Polyphony. Stephen Layton. Hyperion
CDH55408. (2014).
Dopo la vittoria. Nunc dimittis. … which was the Son of… I am the true vine.
Littlemore Tractus. Triodion. My heart’s in the Highlands. Salve Regina.
POLyPHONy. STEPHEN LAyTON. Hyperion CDA 67375. 2003.
Für Anna Maria. Complete Piano Music. JEROEN VAN VEEN, piano. Brilliant 95053. 2014.

melómano que no haga de su deci-
sión “pro aut contra” Pärt uno de los
artículos de fe de su postura ante la
creación contemporánea.

Es, a menudo, la expresa reivindi-
cación espiritual de buena parte del
catálogo del compositor estonio —ya
en su vertiente más cercana a lo litúr-
gico, ortodoxo (Triodion, 1998) o cató-
lico (Te Deum, 1985), ya de una mane-
ra más difusa (Psalom, 1985; Adam’s
Lament, 2010)— la causa del éxito de
su “minimalismo sacro” entre públicos
ajenos a las salas de conciertos. Y, al
mismo tiempo, no puede negarse,
especialmente en su música coral, su
maestría como continuador de la feraz
tradición báltica y la casi paradójica
riqueza que esconden, bajo su simpli-
cidad estructural y perceptiva, muchas
de las páginas que le han convertido
(quizás a su pesar) en figura paradig-
mática de la condición crossover de
buena parte de la música de nuestros
días.

No resulta Pärt figura ajena a los
auditorios españoles, que han vivido
el estreno de algunas de sus obras,
caso de Como cierva sedienta (Festival
de Canarias, 1999) o de Da pacem
Domine, un encargo de Jordi Savall

dado a conocer en Barcelona en julio
de 2004. Es ahora la Carta Blanca que
le ofrece la Orquesta Nacional de
España, con ocasión del octogésimo
aniversario del compositor, una opor-
tunidad inmejorable para reafirmar
este conocimiento, que en la orilla
mediterránea encuentra complemento
en su profusa programación en la tem-
porada del Palau de la Música Catala-
na, con la organización de un festival
coral en torno a su figura el primer fin
de semana de este mes de marzo. A
quien no tenga formada una opinión
sobre Arvo Pärt —o a quien desee
modificar, en un sentido u otro, la
suya— no le han de faltar argumentos
de primera mano…

Germán Gan Quesada
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ALDO CICCOLINI

M
ás que un pianista-
zo, era un apasio-
nado de la vida y
de la música, de

todas las buenas músicas.
Ardoroso wagneriano, aman-
te del Lied alemán, de la
mélodie francesa y de la can-
ción de concierto española,
Aldo Ciccolini (Nápoles, 1925
- París, 2015), falleció el pasa-
do 31 de enero en su domici-
lio de la capital francesa. Su
desaparición, tras una larga y
envidiable existencia sabore-
ada con fecundidad, repre-
senta la pérdida de uno de
los artistas del teclado más
completos y sugestivos de la
segunda mitad del siglo XX.
También de una manera de
entender la música, la recrea-
ción artística, lúdica e
impregnada de vitalidad y
cosmopolitismo. Como
Rubinstein, Horowitz, Richter,
su paisano Benedetti Miche-
langeli, su admiradísimo Este-
ban Sánchez y algunos otros
contados intérpretes, su pia-
nismo curioso estaba imbui-
do de una manera de ser y
de sentir que se expandía
más allá del pentagrama.

Ciccolini servía su gigan-
tesco y diversificado reperto-
rio a través de una técnica
de alto virtuosismo que com-
binaba y fusionaba lo mejor
de la escuela napolitana —
que aprendió de su maestro
en Nápoles Paolo Denza,
alumno de Busoni— con la
escuela francesa, que apre-
hendió en París de las manos
de Marguerite Long y de
Alfred Cortot. En 1949 se
estableció en la capital gala,
y en 1974 tomó la nacionali-
dad francesa. Gustaba oír
que era el más francés de los
pianistas italianos y el más
italiano de los pianistas fran-
ceses. No son palabras hue-
cas, sino derivadas de su
modo de tocar, de entender
y expresar la música, de su
talento y sensibilidad exqui-
sita, mediterránea, divertida
y elegante a un tiempo.
Siguió en activo hasta casi el
final, cuando se embarcó en

la aventura de volver a gra-
bar las sonatas de Mozart,
que en esta nueva ocasión
combinaba con las de Cle-
menti. “Mozart me hace
bien, me ayuda a vivir”, con-
fesaba con la frescura ilusio-
nada de un chaval que
empieza.

Desde que en 1949 ganó
el Primer Premio en el Con-
curso Marguerite Long-Jac-
ques Thibaud con una
memorable interpretación
del Primer Concierto de
Chaikovski, su carrera fue
una creciente sucesión de
éxitos. Insuperable intérprete
de la mejor música francesa
(Debussy, Ravel y Satie, pero
también de repertorios
menos trillados, como los de
Alkan, Castillon, Chabrier,
Massenet o Séverac), fue
también un lisztiano de pri-
mera, un apasionado intér-
prete de Beethoven —del
que ha grabado y tocado
todas las sonatas para piano
y los cinco conciertos— y un
fervoroso wagneriano, que
interpretaba como nadie el
Liebestod en la transcripción
de Liszt. Fue, además, un
exquisito liederista —ofreció
frecuentes recitales junto a
su íntima amiga Elisabeth

Schwarzkopf— y uno de los
más fieles defensores de la
música española, que cono-
cía y amaba tanto como el
que más. Su extensísima dis-
cografía española incluye
Iberia, Cantos de España y
Concierto fantástico de Albé-
niz, Goyescas de Granados,
Noches en los jardines de
España de Falla (que grabó
en 1953, acompañado por la
Orquesta Nacional de la
Radiodifusión Francesa y
Ernesto Halffter), Rapsodia
portuguesa de Ernesto Halff-
ter y Sonata del Sur, para
piano y orquesta, de Óscar
Esplá, obra que él mismo
había estrenado en el Palacio
de la Música de Madrid, en
febrero de 1954, con Ataúlfo
Argenta y la Orquesta Nacio-
nal. Tampoco descuidó la
enseñanza, que cultivó —y
disfrutó— durante décadas
en el Conservatorio de París
y en cursos en infinidad de
lugares. Entre sus alumnos
se encuentran Nicholas
Angelich, Pascal le Corre,
Akiko Ebi, Marie-Josèphe
Jude, Maurizio Moretti, Géry
Moutier, Artur Pizarro y Jean-
Yves Thibaudet.

Justo Romero
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XXIII Ciclo de Conciertos Magistrales

DÍAS DE ÓRGANO

E
l XXIII Ciclo de Concier-
tos Magistrales de Órga-
no que la Fundación
Focus-Abengoa organi-

za en su sede del Hospital de
los Venerables de Sevilla se
viene desarrollando desde el
10 de febrero en el espléndi-
do instrumento de caracterís-
ticas barrocas que para la
capilla del edificio construyó
en 1992 Gerhard Grenzig.
Bajo el título El órgano barro-
co: puente de unión entre
pueblos enfrentados por la
religión, durante el segundo
mes del año han pasado por
el ciclo los organistas Loren-
zo Ghielmi, Matteo Imbruno
y Johannes Unger con varia-
dos programas de músicas de
los siglos XVI a XVIII. El ciclo
continúa en mayo, cuando
José Enrique Ayarra, organis-

Sevilla. Hospital de los
Venerables.
Ciclo El órgano barroco. 
Del 10-II al 30-V-2015.

ta titular de la catedral de
Sevilla y de la Fundación
Focus-Abengoa ofrecerá dos
actuaciones, una junto a la
Orquesta Barroca de Sevilla y
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otra con el violinista Vladimir
Dmitrienco. Paralelamente,
Ghielmi dirigirá un curso de
interpretación destinado a
profesionales y estudiantes.

Séptima edición

GYÖRGY KURTÁG, PREMIO FRONTERAS DEL
CONOCIMIENTO

E
l Premio Fundación
BBVA Fronteras del
Conocimiento en la
categoría de Música

Contemporánea ha recaído
en su séptima edición en el
compositor húngaro György
Kurtág, cuya obra se caracte-
riza, según el acta del jurado
—presidido por Philippe
Albèra, actuando como
secretario Ranko Markovic,
el resto del jurado lo forma-
ban Cristóbal Halffter, Martin
Kaltenecker, Tilman Kutten-
keuler y Paolo Pinamonti—,
por “una intensidad expresi-
va única”. “La dimensión
innovadora de su música no
está vinculada al material
que utiliza, sino a su alma, a
la autenticidad de su lengua-
je, a su manera de traspasar
las fronteras entre esponta-
neidad y reflexión, entre for-
malización y expresión”.

El acta resalta igualmente
que la voz de Kurtág, “se ha

mantenido al margen de
todos los sistemas y no se ha
visto comprometida, trazan-
do un camino fuera de las
grandes corrientes, y apare-
ciendo en la actualidad
como una alternativa a la
visión de la historia que se
reduce a la oposición entre
innovación y vuelta a los

antiguos modelos, entre una
música encerrada en sí mis-
ma y otra en busca de una
comunicación lo más amplia
posible”.

El jurado destacó asimis-
mo que “la obra vocal de
Kurtág es el centro de su
catálogo y su relación con la
poesía es esencial, una poe-

sía a imagen de su música, a
la vez lírica y lacónica. La lis-
ta de los escritores a los que
ha puesto música es un com-
pendio de la poesía univer-
sal, en múltiples idiomas
donde el húngaro se codea
con el alemán, el ruso, el
rumano, el francés o el
inglés”.
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CNMD

UNIVERSO BARROCO 
SE SALE EN MARZO

U
niverso Barroco presenta este mes de marzo cuatro
interesantísimas propuestas que tendrán en vilo a los
aficionados en esta transición del invierno a la prima-
vera. Abrirá el fuego Alberto Martínez Molina el día 11

con su estupendo Hippocampus —más la soprano Rachel
Elliott y el barítono Jesús María García Aréjula— en un progra-
ma titulado Entre gigantes en el que propone un recorrido por
músicas de Johann Sebastian Bach y Antonio de Cabezón,
alternando piezas vocales e instrumentales del alemán y el
español. Seguirá el día 22 el maestro de maestros, Jordi Savall,
con un recital de viola da gamba en el que bajo la denomina-
ción de Les voix humaines, interpretará obras que van de
Tobias Hume a Carl Friedrich Abel pasando por, entre otros,
Monsieur de Sainte-Colombe le Fils o Marin Marais, para des-
embocar en el Manchester Gamba Book. El día 26, el claveci-
nista Fabio Bonizzoni volverá con su espléndida La Risonanza
para unir en su propuesta la endiablada música para violín de
Biber con las cantadas y lamentaciones de José de Torres y
Sebastián Durón, junto a la soprano Yetzabel Arias. Los tres
conciertos serán en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional
de Música de Madrid. En la Sala Sinfónica, y para cerrar tantas
emociones, el día 29 Philippe Herreweghe, otro de los grandes
de verdad, hará con su Collegium Vocale Gent La Pasión
según San Juan de Johann Sebastian Bach. Contará como
solistas vocales con Sebastian Kohlhepp, Florian Boesch, Gra-
ce Davidson, Damien Guillén, Thomas Hobbs y Peter Kooij.

Madrid. Auditorio Nacional. 11, 22, 26 y 29-III-2015.
Universo Barroco.

HIPPOCAMPUS
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Este álbum representa la primera nueva 
grabación que se publica en 20 años, del 
legendario pianista Grigory Sokolov, cuyo 
arte emparenta con la gran “edad de oro” 
de los pianistas rusos del siglo XX.

Una grabación en vivo del recital que ofreció en 
2008 en el Festival de Salzburgo, que  da fe de su 
gran maestría.
   
2CDs/2LPs

Obras de Mozart, Chopin, Scriabin, Rameau y J.S. Bach

 
PRÓXIMOS CONCIERTOS EN ESPAÑA 
01.03 Valencia, Palau de la Música 
03.03 Alicante, Sociedad de Conciertos 
05.03 Zaragoza, Auditorio 
07.03 Bilbao, Sociedad Filarmónica 
09.03 Madrid, Auditorio Nacional, Fund. Scherzo 
11.03 Barcelona, Palau de la Música, Palau 100

GRIGORY SOKOLOV

RECITAL DE SALBURGO 2008
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Recuperada la partitura y en la Fundación Juan March

VUELVE FANTOCHINES

J osé Antonio Montaño dirigirá a partir del próximo 10 de
marzo el reestreno de la ópera Fantochines, con música
de Conrado del Campo y libreto de Tomás Borrás, en
una coproducción de la Fundación Juan March (en cuyo

escenario se estrena) y el Teatro de la Zarzuela de Madrid. El
maestro se ha encargado además de recuperar la edición
musical de la partitura, emprendida por la propia Fundación
Juan March, basándose en autógrafos conservados por el
autor.

Tras su estreno en Madrid en 1923, en el Teatro de la
Comedia, Fantochines fue representada en el Teatro Real de
Madrid para dar posteriormente el salto internacional a Lisboa,
Buenos Aires y, en su versión francesa, a Bruselas, Tournai y
Malinas. Después del fallecimiento de Conrado del Campo, su
hijo Ricardo trató de localizar la partitura perdida con el obje-
tivo de publicarla y, en 1955, a través de un alumno del autor
exiliado en Argentina, dio con “la parte de apuntar de Fanto-
chines y el libreto”. Esta edición no se llegó a hacer nunca y
es ahora cuando José Antonio Montaño, además de dirigir
musicalmente su reestreno, ha participado intensamente en la
revisión de la edición musical de la partitura, emprendida por
la Fundación Juan March, tomando como fuente principal los
autógrafos conservados del propio autor.

Para esta ocasión, la dirección escénica correrá a cargo
de Tomás Muñoz y el elenco artístico estará formado por la
soprano Sonia de Munck, los barítonos Borja Quiza y Fabio
Barrutia y los músicos de la Orquesta de la Comunidad de
Madrid.

Madrid. Fundación Juan March. 11/15-III-2015. Del
Campo, Fantochines.
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En versión de concierto

LA OSE RECUPERA 
LA LLAMA DE USANDIZAGA

C
on motivo del cente-
nario del falleci-
miento de José María
Usandizaga (1887-

1915), la Orquesta Sinfónica
de Euskadi ha decidido
recuperar su ópera La lla-
ma. Para ello se ha llevado
a cabo un importante traba-
jo de edición de la partitura
bajo la coordinación de
Juan José Ocón, que será
quien la dirija en versión de
concierto en la temporada
de abono de la OSE, el día
16 de marzo en Vitoria, el
18 en Bilbao, 20 y 21 en
San Sebastián y 24 en Pam-
plona. Las voces principales
serán Miren Urbieta, Sabina
Puértolas, Elena Barbé, Mai-

te Maruri, Mikeldi Atxalan-
dabaso, Fernando Latorre,
Damián del Castillo y
Xabier Anduaga, a los que
hay que añadir la Coral
Andra Mari. Por su parte, el
crítico musical Manuel
Cabrera se ha ocupado de
la adaptación y revisión del
libreto. Todo este proyecto
ha contado con la colabora-
ción de la Diputación Foral
de Guipúzcoa y del Ayunta-
miento de San Sebastián. El
acontecimiento quedará
registrado, además, como
primera grabación mundial
de la obra que completa así
el conocimiento del autor
de Las golondrinas y Mendi
Mendiyan.
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AUDITORÍAS INÚTILES
Del Liceu al Palau

L
a salud de la vida
musical en Barcelona
no anda muy fina.
Tenemos datos preo-

cupantes sobre este tema,
en especial los que figuran
en el informe de auditoría
realizado por el Consell
Nacional de la Cultura i de
les Arts de Catalunya
(CoNCA) sobre el Auditori
y la OBC, basado en su
funcionamiento del 2010 al
2012. Y conviene señalar
que la situación ha empeo-
rado en los dos últimos
años. El CoNCA, presidido
por Carles Duarte, muestra
su “inquietud” y “preocu-
pación” por los efectos
que la crisis y los recortes
han causado en el mundo
de la cultura. Pero, más
allá del lamento, se espe-
ran del CoNCA ideas valio-
sas que ayuden a mejorar
el rendimiento de las
infraestructuras que audita.
En el caso del Auditori y la
OBC, tras pedir al Estado
que garantice el financia-
miento de forma estable a
través de un acuerdo-mar-
co, no muestran mucha
imaginación y conocimien-
to profesional del sector
musical a la hora de apun-

tar líneas de actuación.
Probablemente, esperar

algo útil de este tipo de
auditorías es de ilusos mien-
tras desde el Gobierno de la
Generalitat no se defina una
política musical seria y
ambiciosa, algo que no
debe parecerles muy urgen-
te, porque, al fin y al cabo,
nunca han tenido política
musical alguna, ni buena, ni
mala. Quizá si el CoNCA
empezara reclamando a la
Generalitat una acción polí-
tica clara en este terreno,
fijada con criterios de país,
pero sin demagogia y lleva-
da a cabo por profesionales
del sector, y no por gestores
dóciles, sus auditorías serí-
an más útiles.

Lo demás no pasa de la
declaración de buenas
intenciones. Como insistir
en la necesidad de incorpo-
rar patrocinadores y mece-
nas, entre otras razones por-
que el taquillaje es inferior
al 20% del total del presu-
puesto. Pero no parece fácil
animar a futuros patrocina-
dores cuando los índices de
ocupación media son infe-
riores al 60%. No hace falta
una auditoría para saber
que flojea el público. Basta

con frecuentar la sala. ¿No
será porque llevan año tras
año programando lo mis-
mo, sin imaginación, sin
audacia, sin conectar con
las necesidades y gustos del
público de hoy?

Dan relevancia a la fun-
ción del equipamiento
como exhibidor de la pro-
ducción musical catalana.
De nuevo palabras huecas,
porque la realidad lo des-
miente; la creación musical
catalana en el Auditori, al
igual que en las otras gran-
des infraestructuras, tiene
una presencia mínima, casi
una cuota impuesta; nunca,
en sus más de diez años de
vida, la política artística del
Auditori ha dado trato prio-
ritario a la creación y pro-
ducción catalana. Y no hace
falta gastar recursos públi-
cos en informes para certifi-
car lo apuntado: basta con
hablar con compositores,
formaciones estables y solis-
tas del país para tener una
idea bastante precisa.

También proponen
reforzar los proyectos que
den una presencia interna-
cional a las formaciones
musicales propias, sugeren-
cia que debe tomarse con

cautela: la realidad nos dice
que, aunque la OBC ha rea-
lizado en su historia giras
costosas y ruinosas por
Estados Unidos, Japón y
algunos países de Europa,
su prestigio internacional
no ha aumentado gran cosa.
Ese prestigio lo tendrán
cuando su nivel de calidad
y la originalidad de su pro-
gramación, incluida una
política de encargos sin
estrechez de miras, llame la
atención de los programa-
dores internacionales.

El CoNCA trabaja actual-
mente en un informe sobre
el funcionamiento del Liceo.
Esperamos con impaciencia
los datos, el diagnóstico y
las recomendaciones.
Teniendo en cuenta que el
actual equipo directivo del
Liceo ya ha ofrecido un
diagnóstico serio y riguroso
sobre la situación y las
expectativas de futuro del
coliseo barcelonés y ya está
llevando a cabo un plan de
viabilidad, cabe esperar del
CoNCA un informe con ide-
as y sugerencias un poco
más innovadoras y profesio-
nalmente valiosas.

Javier Pérez Senz

Bach y Haendel en Musika-Música

¡ALELUYA! EN BILBAO

L
os días 6, 7 y 8 vuelve Musika-Música, ese festival,
punto de encuentro, fin de semana a la vez artístico y
festivo, muestrario del gran arte, que cada año convier-
te a Bilbao en la capital de los sonidos. Tras las 35422

entradas vendidas el pasado año con Beethoven y Brahms
como protagonistas, este les toca a Bach y a Haendel batir el
récord. Si el primero puede ser apuesta segura, el segundo
no lo es tanto entre nosotros, pero ya se sabe que a Begoña
Salinas, la responsable del acontecimiento, le gustan estos
desafíos, dar al público lo que espera y a la vez ofrecerla la
sorpresa de lo que ya no olvidará. Y ese público, de Bilbao y
de fuera, de toda España y de la Europa más cercana, sigue
acudiendo año tras año a la llamada de la mejor música en el
palacio Euskalduna. ¿Nombres? Pues nada menos que Enrico
Onofri, Christoph Spering, Forma Antiqva, María José More-
no, Luis Fernando Pérez, Massimo Spadano, Concerto De’Ca-

valieri, Iván Martín, Iagoba Fanlo, Pierre Hantaï, la Akademie
für Alte Musik de Berlín, Eduardo López Banzo, Wilbert
Hazelzet, Vittorio Ghielmi, Josetxu Obregón, Luis Fernando
Pérez, Nicholas Kraemer, Rossen Milanov, Eduardo López
Banzo, las Sinfónicas de Bilbao, Euskadi y Asturias, la
Orquesta de Granada, la Barroca de Sevilla, Das Neue
Orchester, la Real Filharmonía de Galicia… y mucho más:
todo lo que dan de sí setenta y cinco conciertos.
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NOVEDADES

VOCES8 
Lux

1CD

A la venta el 10 de marzo

MAX RICHTER 
The Blue Notebooks

1CD / 1LP

A la venta el 10 de marzo

THE DECCA SOUND 
Grabaciones Mono

53CDs / 6LPs Ed. Ltda

A la venta el 10 de marzo

EMMA KIRKBY 
Recitales completos 
en L’Oiseau Lyre

12CDs

A la venta el 10 de marzo

NEMANJA RADULOVIC 
Journey East

1CD

A la venta el 10 de marzo

ELIZABETH JOY ROE 
Britten / Barber

1CD

A la venta el 10 de marzo
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Gran Teatro del Liceo. 8-II-2015. Bellini, Norma. Sondra Radvanovsky, Ekaterina
Gubanova, Gregory Kunde, Raymond Aceto, Francisco Vas,. Ana Puche. Director
musical: Renato Palumbo. Director de escena: Kevin Newbury.

Regreso a Norma

MADE IN USA

Como ocurre con los títu-
los mayores del reperto-
rio, Norma ya casi nunca
se escucha sino que se
re-escucha, se re-visita,
se compara. Sólo los muy
jóvenes o los nuevos afi-
cionados pueden gozar

de la experiencia única, inol-
vidable, de escuchar Norma
por primera vez, para los
demás es un eslabón más en
una cadena que empezó
hace mucho tiempo.

Metidos de lleno en el
siglo XXI, la vieja, querida,
recordada Norma, puede estar
ambientada en el diván de un
psicoanalista (al fin y al cabo
está basada en el potentísimo
y ancestral mito de Medea) en
una comisaría, se puede des-
contextualitzar, esencializar,
universalizar, trascender o
reinterpretar, pero lo que no
se puede hacer es presentarla,
torpemente, además, con
pobre dirección de actores,
como una película de galos
contra romanos. Y esto, al
parecer, es lo que pretende el
espectacular pero vacío mon-
taje presentado en Barcelona.
Un montaje coproducido
entre el Liceo, las Óperas de
San Francisco y Chicago y la

Compañía de Ópera Cana-
diense con dirección escénica
del estadounidense Kevin
Newbury.

La aportación americana
a esta Norma, por suerte, fue
más allá de la dirección escé-
nica y dio sus mejores frutos
en tres cantantes que asumie-
ron tres papeles principales.

Sondra Radvanovsky fue
una Norma inmensa tanto
por prestaciones vocales
impresionantes como por
presencia escénica e intensi-
dad dramática. Su belcantis-
mo no es puro, su Casta diva
inicial, siendo buena, no fue
aérea, inmaterial, no fue “a la
Caballé”; sin embargo, fue
un precio bien pagado pues
aquella voz con cuerpo fue
ideal para abordar con inten-
sidad los escenas que siguie-
ron que requerían una voz
con más drama. La ovación,
al final, fue de las históricas.

Gregory Kunde que ya
ha traspasado la frontera de
los sesenta, se mantiene en
un estado vocal perfecto, el
tenor de Illinois hizo un
Pollione heroico, muy valien-
te musicalmente con agudos
bien timbrados y un punto
estentóreos. A pesar de estar

embutido en un vestido dise-
ñado por su peor enemigo,
sacó adelante con convicción
el desagradable personaje
del militar romano.

Raymond Aceto cerró la
aportación norteamericana
componiendo un tatuado Oro-
veso perfectamente suficiente.

Adalgisa vino de Rusia.
Ekaterina Gubanova cantó
bien, con estilo y buena voz
pero ni por color vocal ni
por gesto quedaba convin-
cente como la joven novicia
capaz de desbancar a Norma
en el corazón de Pollione.

Renato Palumbo asumió
la dirección musical, practicó
una dirección bastante bel-
cantista en el sentido que
meció las voces, fraseó con
gusto, buscó detalles. En
algunos momentos remansó
demasiado los tempi pero
nunca estuvo fuera de estilo.
La orquesta respondió bas-
tante bien en general con
algún desaguisado puntual.
El coro, muy torpemente
dirigido escénicamente, pura
masa que deambulaba por el
escenario, musicalmente
estuvo muy bien.

Xavier Pujol

Sondra Radvanovsky como Norma en el Teatro del Liceo
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M ientras la OBC no se
tome en serio ni el
estreno de las obras

que encarga, mal iremos. En
apenas dos semanas, el con-
junto barcelonés ha estrena-
do Sogni ed epifanie. Un
bagliore tra notti, de Benet
Casablancas, obra encargo en
su segunda temporada como
compositor en residencia del
Auditori, dirigida por el pró-
ximo titular de la OBC,
Kazushi Ono, y el Concert
per acordió del venerable
Joan Guinjoan, dirigido por
el actual titular, Pablo Gonzá-
lez, con el fantástico Iñaki
Alberdi como solista. Ni la
presencia en el primer pro-
grama de Hilary Hahn como
solista del concierto de
Brahms bastó para llenar la
sala; en el siguiente, la ocu-
pación fue mucho menor.

Podríamos analizar las cau-
sas, pero en los dos casos
hay que lamentar la escasa
difusión que desde el propio
Auditori se ha dado a los dos
significativos estrenos. Siento
decirlo con esta crudeza,
pero la OBC estrena de tapa-
dillo, como pidiendo perdón
por martirizar al público con
música árida y difícil que
apenas interesa a los abona-
dos. Puedo estar equivocado,
pero si se molestan en hablar
con los compositores, verán
cómo comparten esta opi-
nión, aunque sea en voz baja.

Con un arte en la orques-
tación cada vez más sutil, la
pieza de Casablancas encie-
rra mucha y buena música;
se inspira en el pensamiento
poético de Rafael Argullol —
¿algún día el Liceo anunciará
la fecha del estreno de la

ópera que les encargaron?—
y seduce con refinados colo-
res, exquisitas texturas con
las que pinta atmósferas noc-
turnas en las que cobran
fuerza pasajes de gran agita-
ción dramática. Por su parte,
Joan Guinjoan ha escrito un
brillante concierto a medida
de las extraordinarias virtu-
des de Iñaki Alberdi, que ha
ayudado con su talento y vir-
tuosismo al octogenario
compositor en este empeño:
usa Guinjoan una canción de
cuna que escuchaba de niño
en su Riudoms natal para dar
alma musical al segundo
movimiento. Seduce, como
siempre en Guinjoan, el liris-
mo y la fuerza rítmica, el jue-
go y la ambición a la hora de
lucir las cualidades del que
fue su primer instrumento; y
Alberdi lo convierto en un

espectáculo de sensibilidad y
belleza sonora, dando vida
interior a los rasgos jazzísti-
cos siempre presentes en el
estilo del octogenario com-
positor catalán.

¿Y del resto de los pro-
gramas? Pues más de lo mis-
mo: decir que Hahn bordó el
concierto de Brahms en la
mejor actuación solista en lo
que va de temporada, no
sorprenderá a nadie. Ono
dirigió con rigor y detalles de
gran clase la Segunda de
Rachmaninov y González dio
brillo a la sardana libre para
orquesta de Eduard Toldrà
Empúries y a la luminosa
Octava de Dvorák: algo, por
otra parte, normal en la
siempre previsible tempora-
da de la OBC.

Javier Pérez Senz

Barcelona. Auditori. 30-I-2015. Hilary Hahn, violín. Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Director:
Kazushi Ono. Obras de Casablancas, Brahms y Rachmaninov. 15-II-2015. Iñaki Alberdi, acordeón. OBC. Director:
Pablo González. Obras de Toldrà, Guinjoan y Dvorák.

Temporada de la OBC

¿SON UN SUPLICIO LOS ESTRENOS?

La presencia de la presti-
giosa soprano Anna Cate-
rina Antonacci dentro del
ciclo de conciertos Ali-
cante Actual, que el audi-
torio alicantino viene
ofreciendo en colabora-

ción con el Centro Nacional
de Difusión Musical, ha sido
una excepción en la línea de
la llamada música contempo-
ránea y estrenos que es el
contenido que propone su
programación a lo largo de
la temporada. La diversidad
de las obras interpretadas
daba un plus de curiosidad a
este concierto en el que par-
ticiparon también el Cuarteto
Heath y el pianista nortea-
mericano Donald Sulzen.

Éste acompañó a la can-
tante italiana en la canción
La mort d’Ophélie de Hector
Berlioz que dio inicio al con-

cierto, quedando patente su
afinidad de sentido con la
soprano, que utilizó este lied
como presentación de la
amplitud de su voz que le
permite sentirse cómoda en
los registros de mezzosopra-
no dramática-coloratura. Esta
característica vocal hizo que
se produjeran unas preciosas
mixturas con el violonchelo
de Christopher Murray en La
captive del mismo autor en
versión para cuarteto de
cuerda y piano. Este mismo
efecto se produjo en la obra
de Ottorino Respighi, Il tra-
monto, en la que Antonacci
expresó sus mejores cualida-
des líricas, haciendo que su
canto realzara el profundo
romanticismo que encierra
este texto de Shelley en el
que está basado este poemet-
to lirico como así prefería

Alicante. Auditorio. 12-II-2015. Anna Caterina Antonacci, soprano; Donald Sulzen, piano. Cuarteto Heath.
Obras de Berlioz, Chausson, Fauré, Respighi y Wolf.

denominarlo el compositor.
El momento de más tras-

cendencia musical vino con
Mirages, cuatro canciones de
Gabriel Fauré de exquisita
factura, en las que el músico
proyecta su admiración por
el poema de igual título de la
poetisa Renée de Brimont. La
plena identificación entre
cantante y pianista alcanzó
su máxima expresión en
Reflets dans l’eau y Jardin
nocturne, respectivamente
segunda y tercera de este
grupo de canciones. Anna
Caterina Antonacci adaptó su
voz de profundos registros
medios al texto desde su
dominio de la fonética y dic-
ción francesas que le han
facilitado llegar a ser, en las
últimas décadas, una de las
más seguras y auténticas
intérpretes de Casandra en

Los troyanos de Berlioz, y
una fiel y consolidada Car-
men en la famosa ópera de
Bizet. Su espectro vocal de
particular coloratura nasal
fue fundamental para des-
cubrir el genuino estilo de
este repertorio galo de tan
singular belleza. Así se pro-
dujo también en la Chanson
perpetuelle de Ernest Chaus-
son en la versión para piano
y cuarteto de cuerda, tam-
bién del autor, que cerró el
concierto. Es necesario
mencionar la cuidada inter-
pretación que el Cuarteto
Heath efectuó de dos
pequeñas obras de Hugo
Wolf, Serenata italiana e
Intermezzo, que sirvieron
de enlace entre las interven-
ciones de la cantante.

José Antonio Cantón

Alicante Actual

INTERESANTE PROGRAMA
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U na propuesta verdade-
ramente señorial, la de
sir András: una lectura,

distribuida en tres concier-
tos, que se irán dando en
años sucesivos, de las tres
últimas sonatas de Mozart,
Beethoven, Haydn y Schu-
bert. Si es lícito tomar presta-
do un título de Zubiri, se tra-
ta de un discurso musical
sobre la esencia. Las sonatas
elegidas para este concierto
fueron las tres penúltimas de
sus respectivos composito-
res, a saber, por orden de
interpretación, la Sonata nº
17, en si bemol mayor de
Mozart, la Sonata nº 31 op.
101, en la bemol mayor de
Beethoven, la breve, casi
sonatina, Sonata nº 61 en re
mayor de Haydn y, finalmen-
te, la Sonata D. 959, en la
mayor de Schubert.

A los pocos compases
del primer tiempo de la
sonata mozartiana ya pudi-
mos percatarnos de la espe-

cial calidad del sonido mis-
mo. Naturalmente la causa
primera es la elección, llena
de serenidad y sobriedad,
pero ricamente expresiva en
su contención, del toque por
parte de sir András, pero
ayudaba a conseguir ese
sonido otra elección del
intérprete, la del instrumento
mismo, un Bechstein de
1921 que utilizó con fre-
cuencia Wilhelm Backhaus.
La esencia se percibe por sus
accidentes y algunos de
ellos, como el citado, la
vehiculan especialmente
bien. Hay mundos más allá
del Steinway, parecía querer
decir sir András. Y el sonido
cálido, redondo, especial-
mente —aunque no única-
mente— adaptado para la
expresión de lo interior de la
obra, parecía convenir de
perlas a las características ya
mencionadas del intérprete,
elegancia, sobriedad, equili-
brio. Pero que nadie piense

Barcelona. Palau de la Música Catalana. 5-II-2015. András Schiff, piano. Obras de Mozart,
Beethoven, Haydn y Schubert.

que eso significa, ni de lejos,
riesgo de caer en la monoto-
nía o de menoscabar la
indudable e irreductible per-
sonalidad de cada composi-
tor y de cada obra, no al
menos si el intérprete es
András Schiff. La claridad
aparentemente ingenua con
que Schiff tradujo la sonata
mozartiana, el carácter can-
tabile de su exposición, la
hermosa sencillez de la mis-
ma —pero también su gracia
elusiva— desde luego que
guardan comunidad de esti-
lo con, por ejemplo, la
pequeña sonata de Haydn,
pero la límpida tersura de
esta última le da, en la inter-
pretación de Schiff, un
carácter propio. Y, hablando
de cantabile, la vocación del
piano, antes del (¿desafortu-
nado?) redescubrimiento de
su naturaleza como instru-
mento de percusión, de
acercarse al canto —ahí está
Brendel y otros ilustres

maestros recordándonos
cómo no se puede dar cabal
interpretación de los con-
ciertos de Mozart sin tener
en cuenta sus óperas— fue
magistralmente recordada en
momentos no obstante tan
alejados de carácter como el
arioso dolente del último
movimiento de la sonata
beethoveniana o el Lied para
piano solo que es el Andan-
tino de la sonata de Schu-
bert, interpretada aquélla
con una expresividad y
riqueza de matices, ésta con
una cierta elocuencia y
solemnidad desmentidas por
trazos, tan schubertianos, de
lirismo. Frente a tanto pia-
nista mediático, exhibicio-
nista y de virtuosismo cir-
cense como nos viene ame-
nazando, sir András Schiff
nos recordó qué significa, en
música, “noble sencillez y
serena grandeza”.

José Luis Vidal

Temporada de Palau 100 Piano

SOBRIAMENTE SONARON LAS SONATAS

L a propuesta no podía
ser más interesante: una
feliz combinación de la

augusta veteranía de la
Philharmonia londinense,
or-questa afortunadamente
frecuente —ya van nueve
ocasiones— en las tempo-
radas de Ibercamera, con la
audaz juventud de aquellos
dos artistas. Fruto de esa
colaboración fue una ver-
sión absolutamente irrepro-
chable del Segundo Con-
cierto de Chopin. Si atende-
mos a la apariencia, nada
más opuesto que el gesto,
la manera y el estilo de pia-
nista y director; reflexiva-
mente encorvado sobre el
piano, el rostro velado por
el largo flequillo, una reco-

gida elegancia, Trifonov;
Schuldt, vuelto todo él
hacia fuera, extendidos con
frecuencia y movidos casi
con violencia los brazos, el
derecho prolongado por
larga batuta que marca
emoción más que otra cosa,
si es preciso empuñada con
ambas manos. Pero, “de los
contrarios sale la más bella
armonía” (Heráclito dixit).
Y la Philharmonia con su
sonido antiguo y suntuoso
ayudó, quizá más que el
propio director, a fundir los
contrastes. 

En Chopin Trifonov des-
plegó esa mezcla de técnica
sin limitaciones y de com-
prensión y revelación de la
esencia de las músicas que

Barcelona. Auditori. 29-I-2015. Daniil Trifonov, piano. Orquesta Philharmonia de Londres.
Director: Clemens Schuldt. Obras de Beethoven y Chopin.

interpreta que han subyuga-
do a público y crítica: ralen-
tandos al borde de la hetero-
doxia, pianísimos que pare-
cen fiati de Caballé en su
apogeo, y un rubato absolu-
tamente chopiniano, sin que
nada de eso sea virtuosismo
por virtuosismo, sino cami-
nos certeros hacia la esencia
de la obra. Schuldt, por su
parte, casi consiguió poner
seriamente en duda la afir-
mación repetida sobre la
escasa capacidad de Chopin
para la orquestación. Parecía
estar diciéndonos el joven
director que el que sabe bus-
car halla. Su fulminante ver-
sión de la beethoveniana
obertura de Coriolano, exa-
gerada quizá, un poco

monolítica, más extrovertida
que profunda, fue un adelan-
to de por dónde irían los
tiros en el caso de la Heroi-
ca. En ella el joven director
desplegó una incansable
energía, una concepción per-
sonal y un punto espectacu-
lar de la sinfonía, en que
huellas de los logros de las
versiones historicistas —pri-
vilegiar los contrastes, cortar
los calderones, clarificar las
texturas— se daban la mano,
no siempre armónicamente,
con una voluntad de estilo
propio, que privilegió a
veces el trazo henchido
sobre la introspección en el
concepto.

José Luis Vidal

Temporada de Ibercamera

ARMONÍA DE CONTRARIOS
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Escenas de Werther y Madama Butterfly en el Palacio Euskalduna

Decía Claudio Casini que
en las opéras-lyriques de
Thomas y Massenet sur-
gió una melodía francesa
en la que “la tímbrica y la

armonía se convirtieron en
elementos fundamentales, en
cuanto partes integrantes de
la melodía misma”. Fue esa
una de las grandes lecciones
que nos ofreció Michel Plas-
son en este maravilloso, fas-
cinante Werther: como uno
de los máximos celebrantes
de la ópera massenetiana,
aseguró admirablemente su
continuidad teatral, la máxi-
ma depuración sonora y la
recreación poética de un
pathos agridulce, pero sin
descuidar ni un solo instante
el valor supremo que en ella
tiene la melodía. Nunca la
BOS había sonado tan bien
en el foso del Euskalduna.
Espléndido Plasson, asom-
broso en un Werther a la
altura de su leyenda.

Como era de esperar, y
aunque el tiempo siempre se
hace ver, Roberto Alagna
bordó un papel que parece
creado a la medida de su
espíritu romántico, de su fra-
seo expansivo, de su domi-
nio de la prosodia francesa y
de esa voz personalísima
dotada de empuje, luminosi-
dad y poder de seducción a
raudales. Pudo sorprender
más Elena Zhidkova, una
Charlotte formidable en voz
y en canto, entregada, efusi-
va y con presencia en esce-
na. Juntos dieron con la cota
emocional del gran dúo del
tercer acto, donde las pasio-
nes se dispararon en todas
las direcciones. Manuel Lan-
za, noble y en perfecto esti-
lo, y Elena de la Merced, lim-
pia en el canto aunque supe-
rada en su Sophie por la
enorme sala del Euskalduna,
encabezaron una nómina de
secundarios bien integrados
por David Alagna en un

montaje de corte tradicional
y que muestra sin rodeos
tanto la vida cotidiana de
Wetzlar como el cómodo
provincialismo de la época,
totalmente condicionado por
las convenciones sociales. A
la vista está que es ese esce-
nario saturado de granito y a
la vez vacío de energía emo-
cional lo que asfixia a Wer-
ther de manera implacable,
¿o es que puede haber algo
más opresivo para un alma
de poeta que una rutina
supeditada al sentido del
deber?

En su Madama Butterfly,

Palacio Euskalduna. 17-I-2015. Massenet, Werther. Roberto Alagna, Elena Zhidkova, Manuel Lanza, Elena
de la Merced. Gaudeamus Korala. Coro de Ópera de Bilbao. Sinfónica de Bilbao. Director musical: Michel
Plasson. Director de escena: David Alagna. Producción del Teatro Regio di Torino. 14-II-2015. Puccini,
Madama Butterfly. Fiorenza Cedolins, Piero Pretti, Gemma Coma Alabert, Luis Cansino, Mikeldi
Atxalandabaso. Coro de Ópera de Bilbao. Sinfónica de Euskadi. Director musical: Massimo Zanetti. Director
de escena: Renzo Giacchieri. Producción de ABAO-OLBE y el Festival Puccini de Torre del Lago.

LXIII Temporada de la ABAO

PLASSON SUBE EL NIVEL

B
IL
B
A
O

Renzo Giacchieri coincide
con Alagna en la búsqueda
de una forma de realismo
escénico, apoyándose en Hal
Yamonouchi para la recrea-
ción de los gestos, los movi-
mientos y las posturas de los
diferentes personajes que
cobran vida en el mundo
japonés en el que Puccini y
sus libretistas ambientan la
tragedia. Pero las ideas son
tan escasas y los decorados
tan pobres que la acción ter-
mina avanzando muy super-
ficialmente. Por suerte Fio-
renza Cedolins es una actriz
de tan alto voltaje y tiene tan

interiorizado el personaje de
Butterfly, en cuerpo y en
alma, que puede llevar ella
sola el peso del drama. Sigue
siendo una cantante de gran
clase, extraordinaria en acen-
tos y en intensidad, a lo que
suma su sentido de la frase
pucciniana, y pese a no tener
el poderío vocal de 2006,
parece haber recuperado
parte de la expansión perdi-
da en el camino. Ahora hace
una Butterfly más vulnerable
y delicada que entonces, lo
que tampoco va mal al
papel. De Piero Pretti se
esperaba otra cosa, puede
que un canto más a la italia-
na, una emisión más fácil o
un centro más libre, pues su
voz parece ser de esas que
sólo lucen realmente en la
zona alta. A cambio, Gemma
Coma Alabert en Suzuki y
Mikeldi Atxalandabaso en
Goro se dejaron oír perfecta-
mente en todo momento.
Pudo hacerlo también Cansi-
no, aunque parecieron esca-
pársele pizcas de la humani-
dad del cónsul Sharpless,
una parte estrenada (no lo
olvidemos) por Giuseppe De
Luca.

En Massimo Zanetti hubo
sobradas muestras de orden
y autoridad, aunque orienta-
das en buena medida hacia
una solemnidad que escapa-
ba de la modernidad de esta
partitura, cuya riquísima
orquestación tuvo unas tona-
lidades excesivamente grises,
como si estuviéramos unas
cuantas décadas atrás, en
tiempos del Verdi de galeras.
Frente al Werther de Plasson,
que entra a formar parte de
la mejor historia reciente de
la ópera en Bilbao, la But-
terfly de Zanetti recupera la
senda de una normalidad de
la que a veces es muy bueno
liberarse.

Asier Vallejo Ugarte
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BILBAO / CANARIAS

La Orquesta Filarmónica
de San Petersburgo fue
siempre la orquesta mítica
primero de la URSS y lue-
go de Rusia. Con su no
menos legendario Mra-
vinski al frente eran histo-

ria viva. Y cabe decir que lo
siguen siendo a tenor de lo
escuchado en el Festival de
Canarias. Que conservan las
esencias propias y que han
llegado a un entendimiento
perfecto con su titular, uno de
los grandes nombres de la
dirección orquestal del último
medio siglo, Yuri Temirkanov.
El maestro ha esencializado
con los años, y en la medida
de lo que para él es posible,
su técnica gestual —recuer-
den los aficionados lo sor-
prendente de la misma aque-
llas primeras veces tras aban-
donar el uso de la batuta— y
aprovecha al máximo la cons-
tancia en el trabajo con la
orquesta, los ensayos y las
giras. De ahí que los resulta-
dos sea siempre muy buenos
y cuando, además, el director

de Nalchik —los ojos fijos en
la partitura— decide interve-
nir —el arpa en el comienzo
del segundo movimiento de
Scheherazade— todos los
colores que atesora su
orquesta —primer violonche-
lo, fagot, flautín e tutti quan-
ti— aparecen con una emo-
ción especial. Colores brillan-
tes en la fabulosa lectura de
la pieza de Rimski —con un
primer violín algo tímido por
más que muy solvente—, ver-
dadera especialidad de la

Las Palmas de Gran Canaria. Auditorio Alfredo Kraus. 31-I, 1-II-2015. Xavier de Maistre, arpa; Javier
Perianes, piano. Filarmónica de San Petersburgo. Director: Yuri Temirkanov. Obras de Glinka, Glière,
Musorgski-Ravel, Chaikovski, Ravel y Rimski-Korsakov.

XXXI Festival Internacional de Música de Canarias 

COMO LA MANO AL GUANTE

casa Temirkanov, y mates,
rudos —incluidas algunas
pifias puntuales en los meta-
les— y hasta expresionistas
en unos Cuadros de una
exposición que parecieran de
Ravel orquestados por
Musorgski si hubiera sido
posible. Implacable Frances-
ca da Rimini, un Chaikovski
nada complaciente, como
tampoco lo fue la magnífica
versión del paso a dos del
Tercer Cuadro de Cascanue-
ces, que se ofreció como pro-

pina el segundo día —el pri-
mero una alada Salut d’a-
mour de Elgar— ni la rutilan-
te pero con los pies en la tie-
rra —aunque parezca imposi-
ble— obertura de Russlan y
Ludmila de Glinka. Los solis-
tas de los dos días fueron
extraordinarios. Xavier de
Maistre demostró que lo ana-
crónico —el Concierto para
arpa y orquesta de Glière—
no es intrínsecamente perver-
so —una transcripción, como
propina, de El carnaval de
Venecia lo elevó a los altares
domésticos de los asisten-
tes— y Javier Perianes, en un
Concierto en sol mayor de
Ravel en el que luchó cordial-
mente con la velocidad
endiablada y gozosa de
Temirkanov, demostrando
que es uno de los grandes de
su generación aquí y en cual-
quier parte. De propina una
exquisita La muchacha de los
cabellos de lino de Claude
Debussy.

Luis Suñén

YURI TEMIRKANOV
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A la Italiana de Mendels-
sohn no le vino del todo
bien dar inicio a la vela-

da, pues es una sinfonía a la
que sólo se puede hacer jus-
ticia con la sala y los músicos
entrados en calor, pero Pavel
Kogan tuvo en ella momentos
de apreciable musicalidad y
la BOS pudo demostrar que
su cuerda va ganando en ter-
sura y en redondez. Aún fue-
ron mejor las cosas en el
Concierto para violín nº 2 de
Prokofiev, una de sus piezas
de plenitud total, donde Boris
Belkin mostró su enorme cla-
se desde una visión bastante

apolínea de la partitura que
Kogan supo secundar
mediante una tensión mante-
nida de principio a fin entre
el patetismo y el lirismo que
la alientan. Puede ser que la
Rapsodia rumana nº 1 de
Enescu, pese a su exuberan-
cia y a sus seductoras melodí-
as, no fuese una obra a la
altura de sus dos compañeras
de viaje, aunque fue palpable
que acabó despertando entre
el público más entusiasmo
que ambas.

Quizás tampoco el pro-
grama de Ramón Tebar logra-
se un equilibrio perfecto, pero

se vio igualmente enriquecido
por una solista soberbia:
Gabriela Montero interpretó el
Concierto en sol de Ravel a
cielo abierto, sin brumas a la
vista, con una claridad que,
unida a un toque rotundo y
percutiente, la sitúa en la
doble estela de los pianistas
diáfanos y los grandes virtuo-
sos. De propina ofreció una
de sus fabulosas improvisa-
ciones. La bacanal de Samson
et Dalila había tenido menos
aire y en ella el sonido de la
Sinfónica había pecado pun-
tualmente de grueso, nada
que ver con el Ravel del con-

cierto y la Alborada del gra-
cioso, llevadas por Tebar con
las dosis exactas de ligereza y
energía rítmica. Frente a un
mago del color orquestal
como Ravel, la labor de Früh-
beck con varias páginas de la
Suite española de Albéniz se
oscurece un poco, pero bien
hizo Tebar en dar toda la dig-
nidad del mundo a un trabajo
colmado de sinceridad, de
honestidad y de lealtad al
tono de una música que el
gran director amaba como
nadie.

Asier Vallejo Ugarte

Bilbao. Palacio Euskalduna. 29-I-2015. Boris Belkin, violín. Sinfónica de Bilbao. Director: Pavel Kogan. Obras
de Mendelssohn, Prokofiev y Enescu. 13-II-2015. Gabriela Montero, piano. BOS. Director: Ramón Tebar.
Obras de Saint-Saëns, Ravel y Albéniz-Frühbeck.

Temporada de la BOS

BORIS Y GABRIELA
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Monográfico dedicado a
Bach el dirigido por el
especialista en interpreta-
ción con criterios históri-
cos Eduardo López Ban-
zo a la Orquesta Ciudad
de Granada, de la que

salieron los solistas de los
cuatro conciertos y la Segun-
da Suite. López Banzo, por
mor de la variedad instru-
mental, se apuntó a las
reconstrucciones de los BWV
1055 y 1060, originalmente
para clave y dos claves,
como conciertos para oboe
d’amore y para oboe y vio-
lín, respectivamente. La idea
de contraste tímbrico presi-
dió la confección del progra-
ma, bien seguido por una
orquesta con instrumentos
modernos pero habituada al
trabajo con directores de la
escuela historicista, de la que
su actual director artístico,
Andrea Marcon, es miembro
destacado. Como solistas
actuaron los violinistas
Yorrick Troman (BWV 1041),
Edmon Levon (BWV 1060),
Peter Biely y Alexis Aguado
(BWV 1043), el flautista Juan
Carlos Chornet (BWV 1067)
y los oboístas José Antonio
Masmano (BWV 1055) y
Eduardo Martínez (BWV
1060). Excepcionales inter-
pretaciones de Chornet en la
Segunda Suite orquestal, con
una Badinerie a una veloci-
dad endiablada, y del siem-
pre sensible Eduardo Martí-
nez en el Concierto para
oboe, violín y cuerdas BWV
1060.

Sin serle dedicado en
exclusiva, el concierto del
día 7 de febrero tuvo como
protagonista al compositor
que con más empeño y
menos éxito quiso Bach
conocer en persona: Haen-
del, bien representada su
etapa italiana de caro Sasso-
ne en las dos piezas interpre-
tadas por la soprano Gracie-
la Gibelli, la cantata Tra le

fiamme y el aria de Il triun-
fo del Tempo e del Disingan-
no, Lascia la spina, cogli la
rosa, la primera primorosa-
mente acompañada a la vio-
la da gamba por el director,
Vittorio Ghielmi. La soprano
se mostró algo incómoda en
la primera, frecuentemente
cubierta por la orquesta, y
mucho mejor en el aria del
oratorio romano, pieza que
Haendel reciclaría para su
Rinaldo con el más conocido
texto Lascia ch’io pianga. Las
otras obras del compositor
germano-británico interpre-
tadas fueron enteramente
instrumentales: el primero de
los Concerti grossi del Op. 6,
manifiesto homenaje a Core-
lli, abría la primera parte del
concierto y una inspirada
Música para los reales fuegos
de artificio, precedida de
una breve Tambourine extra-
ída de Alcina, lo cerró defi-
nitivamente. El resto del pro-
grama lo compusieron dos
piezas para viola da gamba
sola de Carl Friedrich Abel,
interpretadas por Ghielmi en
la primera parte del concier-
to, y sendas sinfonías de
Johann Gottlieb Graun y
Johann Christian Bach (Sin-
fonía nº 6 del Op. 6), obra
ésta sustancial, equiparable a
las sinfonías haydnianas con-
temporáneas y objeto de una
interpretación excelente por
parte de la orquesta y su
director.

Joaquín García

Auditorio Manuel de Falla. 23-I-2015. Orquesta Ciudad de
Granada. Clave y director: Eduardo López Banzo. Obras
de Bach. 6-II-2015. Graziela Gibelli, soprano. OCG. Viola
da gamba y director: Vittorio Ghielmi. Obras de Haendel,
Abel, Graun y J. C. Bach.

Temporada de la OCG

MÚSICA ANTIGUA
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Me perdonarán si la crítica
empieza tiñéndose de
melancolía, escrita como
está desde el dolor por el
recuerdo de los años idos,

de lo que fue y ya no es.
Nadie podrá acusarme de
malquerencia o inquina algu-
na contra Ángeles Blancas,
artista a la que alabé rendida-
mente y sin paliativos en sus
anteriores visitas a nuestro tea-
tro pero a la que, a día de hoy
y en su actual estado vocal, el
papel de Tosca parece plante-
arle importantes escollos —
afinación a veces aproximati-
va, línea de canto discuti-
ble…—, que sólo logra hacer-
nos olvidar (genio y figura…)
a través de una entrega actoral
y expresiva a machamartillo,
dejándose literalmente el alma
a la hora de defender el rol
con uñas y dientes. A su lado,
Alberto Mastromarino compo-
ne un Scarpia de trazo fino y
desvaído, tan seguro de sí y
de su poder que apenas nece-

sita subrayados ni grandes
gestos. No es el suyo un des-
empeño que impresione; más
bien diríamos que lo suyo, a
lo más, es holgado decoro, sin
dejar honda huella.

El triunfador de la noche
fue, sin duda, Jorge de León,
un Cavaradossi pulcramente
medido, calculado y controla-
do, lejos de todo exceso veris-
ta. Sus momentos de luci-
miento en las arias resultaron
formalmente irreprochables,
sólo que un tanto fríos y esca-
sos de matiz también. El elen-
co restante, entre lo notable y

lo solvente. Desde el foso, la
batuta de Carlos Aragón traza,
con los escuálidos mimbres a
su disposición, una visión lím-
pidamente perfilada, salpica-
da de pasajes densamente
semánticos, atmosféricamente
oportunos, en alternancia con
otros momentos más grises y
anodinos, centrados en el ser-
vicio a los cantantes, empeño
éste, bien es cierto, no siem-
pre logrado.

En lo dramático, nos
hallamos ante una Tosca sin
aparentes estridencias, de
líneas clásicas y austeras, si

bien no faltará quien juzgue
teatralmente incomprensible
y exasperante el estatismo
compositivo del último acto,
así como excesiva la sexuali-
dad fogosamente torrencial
de los intérpretes (durante
las cuchilladas que le asesta
Tosca a Scarpia, por ejemplo,
el centro de atracción se des-
viaba, quieras que no, a los
abundantes y ostensibles
atributos de la soprano,
zarandeados en un desboca-
do balanceo que me trajo a
la memoria a cierta semiolvi-
dada cantante italiana de dís-
colas domingas).

Las coordenadas tempo-
rales se desplazan, en la
visión pergeñada por Gian-
carlo del Monaco, a siglo y
medio después de las origi-
nales, en concreto a la Italia
ocupada por la Alemania
nazi, con todo el aparato de
su inquietante iconografía. 

Ignacio Sánchez Quirós

Teatro Villamarta. 14-II-2015. Puccini, Tosca. Ángeles Blancas, Jorge de León, Alberto Mastromarino,
Enric Martínez-Castignani, Alberto Feria, José Canales, Leonor Bonilla. Director musical: Carlos Aragón.
Director de escena: Giancarlo del Monaco.

Éxito de Jorge de León

CONTRA EL PODER ABSOLUTO

La visita de la Filharmonía
ha permitido comprobar
los progresos de una
magnífica agrupación ins-
trumental que es recibida
siempre con interés y
afecto en La Coruña. El
joven violinista francés

Coeytaux interpretó de un
modo maravilloso, con su
soberbio Guadagnini de
1723, el Concierto nº 3 para
violín y orquesta, de Saint-
Saëns. Hernández-Silva reali-
zó una eficaz labor concerta-
dora y consiguió sendas
bellas lecturas de dos obras
de Schumann: la obertura de

la ópera Genoveva y la Sinfo-
nía nº 4. Cinco cantantes de
alto nivel artístico, la Sinfóni-
ca de Galicia y el excelente
director Pérez Sierra han cola-
borado de modo gratuito en
la Gala Lírica que organizó
Amigos de la Ópera para
recaudar fondos con destino
a la entidad benéfica Kiva
mirando a la India. El público
se puso en pie después de
escuchar entusiasmado
durante tres horas hasta vein-
tidós fragmentos de ópera y
zarzuela. Cuando la conduce
un gran director, la Sinfónica
de Galicia se agiganta: el con-

Palacio de la Ópera. 23-I-2015. Amaury Coeytaux, violín. Real Filharmonía de Galicia. Director: Manuel
Hernández-Silva. Obras de Schumann y Saint-Saëns. 24-I-2015. Ainhoa Arteta, Isabel Rey, Marianne Cornetti,
Andrés Veramendi, Juan Jesús Rodríguez. Sinfónica de Galicia. Director: José Miguel Pérez Sierra. Gala lírica de
ópera y zarzuela. 6-II-2015. Hüseyin Sermet, violín. OSG. Director: Neville Marriner. Obras de Elgar, Mozart y
Vaughan Williams. 13-II-2015. Truls Mork, violonchelo. OSG. Director: Osmo Vänskä. Obras de Sibelius y Dvorák.

El veterano director agiganta a la Sinfónica de Galicia

NEVILLE MARRINER Y LA OSG

cierto de Marriner fue sensa-
cional desde la preciosa
Introducción y Allegro de
Elgar, pasando por el Con-
cierto para piano y orquesta
nº 24, de Mozart (con precio-
sa lectura del pianista turco
Sermet) hasta concluir con
una versión de referencia
para la Sinfonía nº 2, “Lon-
dres”, de Vaughan Williams.
El violonchelista noruego
Mork, que ya actuó aquí en
dos ocasiones anteriores, se
ha convertido en uno de los
mejores intérpretes del mun-
do. En el Concierto para vio-
lonchelo y orquesta, de Dvo-

rák (que sustituyó a la en
principio prevista Sinfonía
Concertante, de Prokofiev), el
cálido, aterciopelado sonido
que obtuvo de su Montagna-
na, de 1723, debería haber
sido mejor arropado por una
batuta que no siempre con-
troló debidamente el volu-
men. Sin embargo, ese mismo
director realizó una extraordi-
naria versión de la extraña y
difícil Sinfonía nº 5, de Sibe-
lius, que fue premiada con
grandes aplausos y exclama-
ciones de entusiasmo.

Julio Andrade Malde
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el Teatro de la Zarzuela
con un atractivo progra-
ma doble de nueva pro-
ducción que abre sus
puertas al género frívolo,

la revista o comedia musical,
hoy día historia de un teatro
olvidado; pero como dice
ese número de la revista El
último tranvía: “No importa
nunca nada el tiempo trans-
currido […] tu amor de nue-
vo vuelvo a vivir”. Aunque
muchos especialistas han
venido a incluirlo como
género musical más que tea-
tral, consideramos del todo
necesario apuntar que la
revista musical española sur-
ge para dar conocimiento de
la actualidad social que cir-
cundaba al público de la
época. Caso aparte serían las
formas que el género iría
tomando conforme avanza-
sen los años y, consiguiente-
mente, fuesen cambiando los
gustos del público.

Con ligereza, brillo,
coherencia narrativa y natu-
ralidad se escenifican los dos
títulos propuestos: el musical
norteamericano de los años
veinte, Lady, be good! de
George Gershwin, todavía
hoy su éxito se mantiene en
pleno auge, y Luna de miel
en El Cairo, opereta en dos
actos representada por pri-
mera vez en 1943 y que sig-
nificó la transformación, por
parte de Francisco Alonso,
del género y de su escenario
predilecto, el pequeño Tea-
tro Martín de Madrid en la
calle Santa Brígida. Pocos
coliseos se han mantenido
fieles durante tanto tiempo,
fue durante más de cincuen-
ta años el teatro de la revista,
hasta que abandonado y tris-
te, se desmoronó durante el
invierno de 1994, adiós a
tantas tardes y noches de
éxito y alegría.

Lady, be good! fue sin
duda el primer gran éxito
que alcanzó Gershwin en

Broadway junto a su herma-
no Ira como libretista. Se
estrenaría en el Liberty Thea-
ter de Nueva York en diciem-
bre de 1924 y con otros dos
hermanos en el reparto inter-
pretativo, Adele y Fred Astai-
re. Este musical constituye
un producto espectacular,
síntesis de teatro, danza y
música, con números musi-
cales luminosos cuyas melo-
días cautivan: la canción
Lady, be good! que da título a
la obra, la trepidante Fasci-
nating rhythm o la célebre y
seductora The man I love,
recuperada para esta produc-
ción, escrita para la obra
pero descartada después de
su preestreno en Filadelfia.
Simbiosis entre los temas
musicales, de cautivadoras
armonías y ritmos sincopa-
dos, y la historia narrada de
lenguaje sencillo muy accesi-
ble al público, hacen de ello
un espectáculo fascinante,
sostenido admirablemente
por la Compañía americana
que le da vida, al que no
merma algún que otro des-
ajuste. El caso es que el
espectador, contagiado, no
dejó de bailar en su butaca.

Luna de miel en El Cairo,
es una obra importantísima
en la trayectoria del maestro
Alonso, una revista con pre-
tensiones de opereta, o si se
quiere, una opereta arrevista-

Teatro de la Zarzuela. 31-I-2015. Gershwin, Lady, be good! Nicholas Garrett, Jeni Bern, Gurutze Beitia,
Troy Cook, Sebastià Peris, Letitia Singleton, Carl Danielsen, Paris Martin, Talía del Val. Alonso, Luna de miel
en El Cairo. David Menéndez, Enrique Viana, Mariola Cantarero, Ruth Iniesta, María José Suárez. Director
musical: Kevin Farrell. Director de escena: Emilio Sagi.

da, por respetar la denomi-
nación de su libretista, José
Muñoz Román, colaborador
de Francisco Alonso desde
1928 y última con esta obra.
El compositor granadino
construye una pieza en que
la propuesta es tan novedosa
como llena de intención,
logrando números con cier-
tas pretensiones, a la medida
justa del público a quien iba
dirigida. Mezcla de elemen-
tos de opereta centroeuro-
pea combinado con la revis-
ta española y el musical nor-
teamericano, y lo hace con
una cuidada instrumenta-
ción. Alonso conocía muy
bien lo que este tipo de ocio
exigía: evasión, diversión, tri-
vialidad y mucho ritmo con
números modernos, exóticos
y de moda. Se aproxima a la
comedia americana, pues
toda la obra está inundada
de jazz, al estilo del swing
que combina con otros
números europeos y tradi-
cionales de melodía estima-
ble, un pasodoble flamenco,
modelo de gracia y garbo
que nadie podrá discutir, un
vals lento y la despreocupa-
da marchiña No te enfades ni
por nadie ni por nada. Opta
esta producción por un cam-
bio en el hilo argumental
con una típica historia de
teatro dentro del teatro, aun-
que su acción original gira

en torno a un enredo senti-
mental con suplantación de
identidades que hace el
argumento confuso, así
como el añadido de un
número musical como es el
foxtrot lento (nº 11) extraído
de Doña Mariquita de mi
corazón.

Dispone de buen elenco
vocal e interpretativo esta
Luna de miel en El Cairo.
David Menéndez (Eduardo) y
Ruth Iniesta (Marta) son los
ejes sentimentales de la histo-
ria y soportan los motivos
musicales más elegantes y
románticos, mientras que
Mariola Cantarero (Myrta) y
Enrique Viana (Rufi) asumen
la parte cómica con gran
equilibrio y los ritmos más
frívolos. Exquisita la direc-
ción de Emilio Sagi, cuidada
escenografía de Daniel Blan-
co y brillante la coreografía
de Nuria Castejón que hicie-
ron de estas dos obras un
montaje de lujo y vistosidad y
a lo que hay que añadir la
atenta y ajustada dirección de
Kevin Farrell. El entusiasmo
del público se hizo patente.

Diecinueve años separan
estas dos composiciones,
suficiente para expresar dos
momentos, uno alegre y
libiano, el otro trasciende
melancolía.

Manuel García Franco

Original programa doble
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Escena de Lady, be good! de Gershwin en el Teatro de la Zarzuela
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L a incomprensi-
ble delimitación
a los feudos

haendeliano y vival-
diano que sufre la
ópera de la primera
mitad del siglo XVIII
hace que cualquier
título ajeno a ellos
sea acogido con
recelo. El Adriano
in Siria de Frances-
co Maria Veracini lo
sufrió en sus carnes
en su presentación
española, a pesar
del éxito cosechado en Cra-
covia y Viena a finales de
2013. Tampoco ayudaba
mucho que su autor no se
prodigara en la música escé-
nica (fue la primera de las
únicas cuatro óperas que
compuso, estrenada en
noviembre de 1735 en Lon-
dres, ciudad a la que había
llegado contratado por la
Opera of the Nobility para
ser competencia de la com-
pañía de Haendel). Pero el
hecho de que ella coincidie-
ran los castrados Farinelli y
Senesino ya tendría que ser

suficiente reclamo para el
buen aficionado. Algunos, en
la comparación con Haen-
del, la vieron como poca
cosa; otros, en cambio, dis-
frutaron una enormidad con
este Adriano, que anuncia ya
de forma descarada la llega-
da del nuevo estilo napolita-
no. Lo primero que sorpren-
de es que, pese a no ser un
compositor especialista en
voces, Veracini pone su
talento al servicio de los can-
tantes, sin exigirles más allá
de lo humanamente razona-
ble (algo que, no obstante,

podrían darle sin problemas
Farinelli y Senesino). El mag-
nífico entramado instrumen-
tal sí es, en cambio, algo que
cabía esperar de Veracini. La
ópera ofrece una docena de
excelentes arias, sobre todo
las que cierran el acto segun-
do, Quell’amplesso e quel
perdono, de Emirena, y
Amor, dover, rispetto, que
debió de proporcionar a
Farinelli la ocasión de des-
plegar todo el fuego pirotéc-
nico que atesoraba su inigua-
lable voz. Precisamente
Invernizzi y Genaux (Farine-

lli) fueron lo mejor de la
velada, en la que Prina
(Senesino) no pasó de cum-
plidora. Muy bien el resto del
reparto. Europa Galante,
bajo la atenta y enérgica
dirección de Fabio Biondi y
su violín, sonó espléndida,
aunque le habría venido bien
más efectivos en las cuerdas.
Lo peor, la desidia a la hora
de trabajar los recitados, que
para algunos directores pare-
ce que son como un pegote
inevitable.

Eduardo Torrico

Madrid. Auditorio Nacional. 26-I-2015. Sonia Prina, Vivica Genaux, Roberta Invernizzi, Kristina Hammarström, Lucia
Cirillo, Ugo Guagliardo. Europa Galante. Director: Fabio Biondi. Veracini, Adriano in Siria (versión de concierto).

CNDM Universo Barroco

ADRIANO CONQUISTA MADRID

S chubert tenía dieciocho
años cuando escribió la
Misa nº 2 en sol mayor

que se nos ofrecía, y era tri-
butario claro de sus predece-
sores en el clasicismo vienés.
La obra discurre en el cami-
no de esa clara herencia con
suaves líneas melódicas y
breves fugados. Ni que decir
tiene que la calidad musical
ya es evidente en esta tem-
prana composición.

Fue expuesta con muy
buena línea impecablemente
por orquesta y coro al man-
do del maestro burgalés. De

los solistas, las intervencio-
nes más prolongadas y des-
collantes son las que corres-
ponden a la soprano y en
ellas estuvo Sandra Cotarelo
afinada y segura, con voz no
grande —que sería innecesa-
ria en esta partitura— pero
destacando respecto a sus
compañeros.

Diría el firmante que con
ser más que bueno el nivel
general del concierto, a lo
que correspondió el público
adecuadamente, la guinda
estuvo en el Canto del desti-
no op. 54 de Johannes

Madrid. Auditorio Nacional. 2-II-2015. Sandra Cotarelo, soprano; Diego Blázquez, tenor; Sebastià Peris,
barítono. Joven Coro de la Comunidad de Madrid. Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Director:
Víctor Pablo Pérez. Obras de Schubert, Brahms y Schumann.

Ciclo de la ORCAM

ATMÓSFERAS

Brahms, que recibió, aquí
con la colaboración del
Joven Coro de la Comuni-
dad, un tratamiento impeca-
ble. Hondo y detallado en la
interiorización, con pianísi-
mos de antología, hasta que
el coro irrumpe a voz plena
secundado por la orquesta
para volver después a la
atmósfera inicial.

En la segunda parte se
pudo disfrutar una interpre-
tación, limpia y con carácter,
de la Cuarta Sinfonía de
Robert Schumann, a quien se
asigna en el programa una

fecha vital no sabemos por
qué. Lo importante fue el
buen nivel alcanzado, instru-
mental y musical, aunque me
pareció que Víctor Pablo
Pérez estuvo más entregado
y con más garra en los dos
tiempos finales.

Saludó el maestro,
haciendo extensivo el éxito a
la orquesta, con cita especial
a su concertino Anne Marie
North, y a los dos directores
de los coros, Teixeira y
Redondo.

José A. García y García
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Isolda, con dinámicas aquila-
tadas. Mejor que la Liebes-
tod, en donde la formación
sonó muy fuerte, con insóli-
tos timbalazos en el momen-
to supremo y en donde cau-
só excelente impresión la
voz llena, extensa y rotunda,
de timbre muy eslavo y rela-
tivo brillo tímbrico, de
Metlova, de talante no muy
expresivo. Nelson mostró
luego sus dotes de buen
armador en una más bien
epidérmica, a veces algo rui-
dosa, versión de la Sinfonía
nº 2 de Sibelius.

Feliz encuentro Pires-
Afkham. Ella brindó un
Cuarto de Beethoven impo-
luto, de un lirismo encendi-
do pero discreto, con ejem-
plares pasajes a media voz,
con instantes de celestial
ensimismamiento, con unos
trinos prodigiosamente regu-
lados y, al tiempo, una pun-
tual resolución de dificulta-
des técnicas. El director y la
ONE se amoldaron como un
guante a tan cálido discurso
en una exposición matizada
de elegante sabor prerro-

H emos asistido al estre-
no mundial del Con-
cierto para viola y

orquesta del norteamericano
Nico Muhly (1981), composi-
tor poco conocido entre nos-
otros y buceador de la gran
tradición aplicada a nuestros
días. Es un encargo de la
ONE y otras tres institucio-
nes. La música es clara, pre-
cisa, bien ordenada y resuel-
ta, de base relativamente
tonal, rasgos que denotan la
influencia de John Coriglia-
no. Las tres partes de la obra
ofrecen un discurso fluido y
ameno en el que abundan
los sencillos diseños rítmi-
cos, las rápidas figuraciones,
los arpegios, los ostinati. Hay
en ocasiones una evidente
voluntad cantabile expresa-
da en melopeas de los arcos
y en frases bien construidas
del instrumento solista, que
no calla ni un momento. Muy
competente la solista Sirota,
un punto pálida de color, y
acertada la colaboración de
orquesta y director.

Pasable interpretación
del Preludio de Tristán e

Madrid. Auditorio Nacional. 24-I-2015. Orquesta y Coro Nacional de España. Director: Ton Koopman.
Bach, Misa en si menor. 30-I-2015. Truls Mork, violonchelo. ONE. Director: Neville Marriner. Obras de
Haydn y Elgar. 6-II-2015. Ekaterina Metlova, soprano; Nadia Sirota, viola. ONE. Director: John Nelson.
Obras de Wagner, Muhly y Sibelius. 14-II-2015. Maria João Pires, piano. ONE. Director: David Afkham.
Obras de Beethoven y Shostakovich.

Temporada de la OCNE

FELIZ ENCUENTRO

mántico. Espectacular fue la
interpretación de la Sinfonía
nº 4 de Shostakovich, que el
conjunto tocaba por vez pri-
mera. Hubo intensidad lumí-
nica, delicadeza casi camerís-
tica en momentos del Alle-
gretto inicial, sabiduría cons-
tructiva en la demoledora y
dificilísima fuga posterior.
Los pizzicati de los contra-
bajos al comienzo del Largo
nos avisaron de lo mejor, tra-
ducido en el manejo del
cambiante ritmo y la acen-
tuación de los pasajes valsís-
ticos. La conclusión, en pia-
nísimo, con la celesta en pri-
mer plano, fue magistral. A
gran nivel todos los solistas.

Ton Koopman conoce el
estilo barroco, pero no es
director capaz de establecer
una rítmica precisa, de clari-
ficar los contrapuntos y de
conseguir el adecuado
empaste de coro y orquesta.
En la Misa en si menor de
Bach, que empezó con un
desangelado Kyrie y se cerró
con un insuficiente Agnus,
no se vencieron las endiabla-
das figuraciones de tantos

fragmentos, así el Cum Sanc-
to Spiritu. ¿Falta de ensayos?
De los solistas la mejor fue
María Espada, penetrante y
musical. Aceptable el tenor
Tilman Lichdi, casi inaudible
la mezzo Bogna Bartosz y
mayor y sin fiato el bajo
Klaus Mertens.

Brillante, contundente,
señorial, aún ágil y movedi-
zo, enérgico y de gesto ner-
vioso. Así se muestra a los
91 años sir Neville Marriner,
que obtuvo un gran éxito
con una afirmativa y bien
elaborada recreación de las
Variaciones Enigma de
Elgar, episódicamente confu-
sa de planos y con excelen-
te prestación de la orquesta.
Inesperadamente sosa y
paliducha la Sinfonía nº 44,
“Fúnebre”, de Haydn y mag-
nífica y acabada interpreta-
ción solista del Concierto
para chelo del propio Elgar a
cargo de Truls Mork: sonido,
afinación, matización, fraseo,
gravedad… Irregular el
acompañamiento.

Arturo Reverter

que propone la pareja de
arrebatados que conforman
Heine y su músico. En
Strauss, Drake exploró las
virguerías armónicas y solu-
ciones rítmicas de citas baila-
bles. En Liszt desplegó las
amplias propuestas melódi-
cas, de voluptuosa sutileza.
Fue un intérprete universal,
apto para cualquier clase de
escuchante.

Como siempre, muy dis-
tinta fue la propuesta de
Bostridge. Estuvo personalí-

Lo primero fue Drake, bri-
llante en lo instrumental,
imaginativo, variado e

impecable en la interpreta-
ción. Destaco especialmente
lo hecho con Schumann —
Amor de poeta y las propinas:
La noche y Los dos granade-
ros— porque los cancioneros
schumannianos están hechos
a partir del teclado, vienen
de lejos y lejos se marchan
con preludios y posludios,
aparte de la multiplicidad de
humores y estados de ánimo

Madrid. Teatro de la Zarzuela. 16-I-2015. Ian Bostridge, tenor;
Julius Drake, piano. Obras de Schumann, Liszt y Strauss.

XXI Ciclo de Lied

LO PRIMERO ES LO PRIMERO

simo y cantó
sólo para sus
admiradores.
Debo confe-
sar a quien
lea que no
me cuento
entre ellos.
Ciertamente,
en la serie straussiana Espejo
de merceros cabían el deje
cabaretero, las poses de
marioneta sin hilos y el agita-
do cerquillo de Pájaro Loco.
Pero aplicar la excéntrica

receta al resto del programa
llamó a mi perplejidad y no
se me ocurren mayores
comentarios.

Blas Matamoro
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Madrid. Teatro Monumental. 23-I-2015. Joaquín Achúcarro, piano. Sinfónica de Radio televisión Española. Director:
Carlos Kalmar. Obras de Marco, Rachmaninov y Prokofiev. 30-I-2015. ORTVE. Director: Carlos Kalmar. Mahler, Séptima.

Temporada de la ORTVE 

LA MUERTE EN LOS TALONES

Madrid. Auditorio Nacional. 11, 12-II-2015. Julian Rachlin, violín. Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig.
Director: Riccardo Chailly. Obras de Mendelssohn, Chaikovski, Mahler y Rachmaninov.

Ibermúsica 

FLUIDEZ

L a difícil Rapsodia sobre
un tema de Paganini de
Rachmaninov es un

poco extrema en azúcares,
pero también en augurios de
muerte, algo que obsesiona-
ba al músico y se evidencia
en el Dies irae. Achúcarro,
muy aseado, me encantó por
el modo valiente en que
afrontó las octavas, pero en
un pianismo de gran formato
no siempre pudo cuanto qui-
so. El suyo es algo previsible
y, parafraseando a Azorín,
sin nada que se salga del
carril cotidiano. ¿Quién dijo
que Prokofiev no tenía melo-
día? Habría que ahorcarlo,
aunque sean su ritmos lo
que le hacen más reconoci-
ble; esos ritmos variados,
zigzagueantes y propensos a
la danza, sugerencia del vue-

lo. Su ballet Romeo y Julieta
es terreno abonado para el
expresivo Kalmar, que con
su mano derecha, ondulante
e inquieta, marcó el compás
de forma elástica, mientras
que la otra añadía vigor a
muchas entradas. Capuletos y
Montescos, por ejemplo, lo
hizo muy marcato, con exas-
peración contagiosa; en
Madrigal se plasmaron
bellas combinaciones entre
los vientos.

La Séptima de Mahler tie-
ne una monumental apertu-
ra, un Scherzo con una malla
polifónica de sombras alar-
gadas, enmarcado por dos
raras Nachtmusik, y un Fina-
le que se cae. Al ser una obra
difícil de montar, el titular le
dedicó todo su empeño, pos-
poniendo a José Luis Turina

hasta el curso que viene. El
primer movimiento fue a
veces una rabiosa cabalgata,
con los arcos tronando con
deliberada aspereza y en el
metal algún pequeño des-

ajuste. La dirección de
orquesta es el único ámbito
donde no es de mala educa-
ción señalar; así, las entradas
del maestro fueron precisas,
y con la mano izquierda
dibujó figuras incisivas que
recuerdan el gesto de un
karateca. Kalmar y la ORTVE
atendieron también el atracti-
vo lirismo mahleriano, como
el que se enciende en los
violonchelos e inflama la
cuerda en el II tiempo. El
toque de escuela vienesa,
bien asimilado, asomó en la
II Nachtmusik, con suaves
medias voces en los arcos y
delicadas transiciones, mien-
tras que el frenético, largo e
indefendible final bastó
tocarlo con brillo.

J. Martín de Sagarmínaga

CARLOS KALMAR

E xtraordinario resultado
general el conseguido
por la formación alema-

na en su paso por el escena-
rio madrileño, con su titular al
frente, Riccardo Chailly. En
los dos programas ofrecidos
en días consecutivos, el violi-
nista Julian Rachlin propuso
los Conciertos de Mendels-
sohn y Chaikovski con dos
enfoques significativamente
distintos. En el primer caso,
su visión de Mendelssohn fue
más una propuesta intimista
en fondo y forma, más came-
rística que producto de un
desafío frente a la orquesta.
Su sonido, un tanto pequeño
en más de un pasaje, buscó
los terrenos donde la explora-
ción del riquísimo timbre de
su stradivarius gana puntos.
No siempre atento al necesa-
rio encaje con el resto de atri-
les, Rachlin se deslizó sobre
la célebre cadenza con más

prisa que interés. Chailly —
que había recogido y acepta-
do de buen grado el guante
del juego camerístico— andu-
vo atento y flexibilizó sus
marcajes obteniendo de sus
huestes una respuesta increí-
blemente eficaz. Especial-
mente destacable en este sen-
tido resultó la filigrana que se
vieron forzadas a realizar las
maderas al inicio del tercer

movimiento, siguiendo en
eslalon el endiablado y libé-
rrimo fraseo del solista litua-
no. Para la Titán mahleriana,
Chailly dispuso la plantilla
orquestal en idéntica posición
a la utilizada por el composi-
tor-director, imponiendo des-
de el inicio una visión natura-
lista y equilibrada. Detallismo
justo y adecuado, sin caer en
pérdidas de tensión por exce-

sos de milimetrismo y un fra-
seo fluido y constante que
dejó dicha la partitura en un
brillante y único trazo. La jor-
nada siguiente albergó logros
aún mayores. La precisión de
la orquesta, su calidez pes-
punteada de brillos y su
impresionante variedad diná-
mica se ganó con justicia el
aplauso de un público entre-
gado. Rachlin apostó en esta
ocasión por un Chaikovski
desafiante hasta lo inaudito,
mezcla de precisión y bravu-
ra, sustentado por la adhe-
sión unánime de la centuria
alemana. Una Segunda de
Rachmaninov colorista y
luminosa dejó un buen sabor
de boca, endulzada con la
guinda final de una Vocalise
orquestal en forma de regalo-
exhibición de plasticidad y
delicadeza.

Juan García-Rico

RICCARDO CHAILLY
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E l Orfeón Pamplonés está
celebrando por estas
fechas su sesquicentena-

rio, lo que lo avala como
gran receptor y muñidor de
una indiscutible cultura coral.
Esta Misa de difuntos de Ver-
di la ha cantado sucesiva-
mente en Londres, Madrid y
Pamplona. La tiene bien
ahormada en todos sus pun-
tos y la acomete con seguri-
dad. Se aprecian dos cosas
fundamentales en este grupo
de más de cien cantores: afi-
nación, muy aquilatada y fir-
me, y empaste, con las líneas
bien trabadas y la adecuada
proporcionalidad volumétri-
ca; aspecto que da lugar a un
interesante equilibrio.

No corren parejas estas
virtudes con el brillo tímbri-
co, algo apagado en los tutti,
y la penetración, el mordien-
te vocal. La redondez queda
por tanto algo limitada por
las relativas intensidad y
vibración. Con todo, la pres-

tación fue en este caso enco-
miable, gracias también a una
maleabilidad inusual, que
permitió a la flexible y diestra
batuta de Jurowski alcanzar
estupendas cotas expresivas.
Como la conseguida en el
mismo comienzo, en el que
las voces sonaron en el pedi-
do piano, acrecido sigilosa-
mente. O, en sentido contra-
rio, la furibunda exclamación
que exige el inmediato Dies
irae, en el que todo quedó
debidamente clarificado.
Magnífico el repliegue diná-
mico en el Rex tremendae y
delicado pespunteo en el
Sanctus, tocado y cantado sin
las otras a veces poco desea-
das estridencias.

Impecables los unísonos
en piano del Agnus e idóne-
os y recogidos efectos en el
inicio del Libera me. El Orfe-
ón salió también indemne
del peligroso fugato de ese
número final, gracias tam-
bién a la elástica e inteligen-

Madrid. Auditorio Nacional. 30-I-2015. Maija Kovalevska, soprano; Ildiko Komlosi, mezzo; Dimitro Popov, tenor;
Nikolai Didenko, bajo. Orfeón Pamplonés. Filarmónica de Londres. Director: Vladimir Jurowski. Verdi, Réquiem.

Orfeón Pamplonés: 150 años

CORO EN LA CUMBRE

te dirección de Jurowski,
siempre atento y sabiendo
aplicar oportunamente las
correspondientes gradacio-
nes, en lo que es un maestro;
como lo es en el desarrollo
formal, en la transparencia
contrapuntística y en el res-
peto a valores dinámicos que
en otros casos se orillan. Lo
cual no quiere decir que no
echáramos de menos un más
férreo control rítmico, una

P ieza de posguerra, Mode
de valeurs et d’intensités
de Messiaen pertenece a

sus Cuatro estudios de ritmo.
Tuvo gran trascendencia,
más allá de lo que el propio
Messiaen hubiera querido,
por aplicar criterios de totali-
dad cromática serial a la rít-
mica. No sabemos si se arre-
pintió por las secuelas para
él imprevistas. Sisco Trio, de
François Paris (1961), de
resonancias judías en la línea
vocal, no opone la voz a dos
instrumentos de soplo, sino
que éstos, como si fueran
voz (¿no lo son?), secundan a
aquélla, la completan.

Totalidades, totalitarismos,
quién sabe. El total cromático,
el serialismo integral. Éste se

halla ausente aquí salvo en la
posibilidad que encierra la
pieza de Messiaen y en la
manera en que lo niegan las
otras piezas de los demás
autores. El total armónico, la
música espectral: la métrica, la
densidad progresiva de la tra-
ma y, a menudo o casi siem-
pre, la riqueza tímbrica, son
marca de obras como Tic-Tac
Parc, de François Paris (1961),
Selene, del malagueño Eneko
Vadillo (1973), y muy espe-
cialmente de Vortex tempo-
rum, de Gérard Grisey (1946-
1958). El espectralismo (Gri-
sey, Murail, Dufourt) se diría
que aplica a la música de su
tiempo la parábola del grano
de mostaza: la base sería un
sonido fundamental (aten-

Madrid. Palacio del Marqués de Salamanca. 7-II-2015. Plural Ensemble. Director: Fabián Panisello.
Obras de Paris, Messiaen, Vadillo y Grisey.

VI Ciclo de conciertos Fundación BBVA de música contemporánea

EL ESPECTRO ES LUZ CON MOVIMIENTO

ción a este concepto), del que
partiría todo lo demás, y cuyo
proceso no podemos limitar
llamándolo simplemente des-
arrollo. A partir de ese soni-
do se hacen posibles las tra-
mas, que surgen y se des-
arrollan como paisajes o
visiones a las que define su
habitual horror al vacío tanto
como la belleza de los colo-
res empleados para elevar
esas paredes, que son panta-
llas, que son luz entre tinie-
blas, esplendores entre rit-
mos marcados. Nos recuerda
Tomás Marco en sus notas
que el propio Grisey decía
partir de un arpegio para la
construcción de esa obra.

El Plural Ensemble se
apunta de nuevo un triunfo

por traer <<una música poco
conocida que surgió en Fran-
cia y que tuvo trascendencia
frente a la prepotencia de la
generación vanguardista.
Tuvieron que pactar y permi-
tirse campos más o menos
acotados. Seis excelentes
músicos, una soprano de her-
mosa línea acaso sagrada
(Elodie Tisserand) y un direc-
tor de muy alto nivel, Fabián
Panisello, que lleva en su
alma y en su cabeza toda la
música de los últimos cien o
ciento cincuenta años. Se
nota no sólo en su arte como
intérprete y compositor. Tam-
bién en eso que no siempre
valoramos: el entusiasmo.

Santiago Martín Bermúdez

fiereza más acusada en ata-
ques, un talante más dramá-
tico —más operístico si se
quiere—, un fervor más
meridional y caluroso.

La orquesta brilló con mil
luces y exhibió unos formi-
dables metales. El equipo de
solistas anduvo claramente
por debajo. La soprano
Kovalevska tiene caudal líri-
co pleno, extensión y brío,
pero afina regular, no templa
y no sabe hacer un piano —
¡ese si bemol agudo del Libe-
ra me!— y a veces grita. La
mezzo Komlosi carece de
graves, posee un timbre opa-
co y acusa mucho vibrato,
pero mostró temperamento y
estilo. El tenor Popov, bien
en la zona superior, revela
una gangosidad preocupan-
te, y el bajo Didenko, cortísi-
mo arriba, destimbrado en el
centro, mostró una alarmante
vulgaridad.

Arturo Reverter

VLADIMIR JUROWSKI
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Cinco Sansones, cinco,
son los que ha devora-
do en total esta produc-
ción de la célebre ópera
de Saint-Saëns que ha
servido para cerrar la

temporada operística en
Oviedo. Dos Sansones el
día de su estreno y el resto
en sucesivas funciones.
Como una serie de catastró-
ficas desdichas tenoriles u
organizativas, que de todo
hubo para que se diera esta
situación, los cantantes se
fueron sucediendo con la
única continuidad de su
mal estado de salud. El día
del estreno, Stuart Skelton,
aquejado de una infección
de garganta, no emitió ni
un solo sonido durante la
velada, sino que se limitó a
realizar —muy brillante-
mente, por cierto— toda la
parte escénica mientras
movía la boca en una espe-
cie de playback, mientras
cantaba Dario Di Vietri,
tenor que pasaba por Ovie-
do para audicionar y que se
quedó para interpretar el
papel en una esquina del
escenario, en penumbra y
con partitura. Creemos que
hubo falta de previsión y
que se tenía que haber con-
tratado a un sustituto que
se supiera la obra. La mayor
parte del público se mostró
comprensivo, puede que
animados por el buen
resultado artístico. Otra par-
te, sin embargo, se enfadó,
creemos que con razón.
Pero si ponemos a un lado
este hecho, el último título
del año dejó un buen sabor
de boca por la acertada
propuesta escénica, la asea-
da versión orquestal y el
notable resultado lírico. La
dirección de escena corrió
a cargo de Curro Carreres,
que tomando como excusa
la ciencia ficción, ideó una
estética imaginativa y eficaz

que enmarcó la historia con
acierto. Gustó también el
vestuario de Jesús Ruiz
Moreno, por su atractivo y
suntuoso diseño. Resultaron
mejorables las escenas de la
bacanal y el final de la obra,
que se vistió con una esce-
nografía y luces muy llama-
tivas que, seguramente,
merecían un final más
espectacular. Con todo, la
versión resultó elegante,
inteligente y creativa. Fue
una pena que Skelton no se
encontrase bien porque, en
plenitud de facultades, la
función habría lucido más.
Carlos Álvarez interpretó a
un Sumo Sacerdote impo-
nente. No pudimos apartar
la vista de él ni un momen-
to mientras actuaba, lleno
de carisma vocal y escénico.
Nancy Fabiola Herrera tuvo
el difícil reto de interpretar a
Dalila, un personaje muy
complejo. Estuvo afortunada
la mezzosoprano, que fra-
seó con el buen gusto de
siempre y encontró momen-
tos de especial fortuna en
los pasajes más célebres de
la obra, a pesar de alguna
inconsistencia en el agudo.
Dario Di Vietri acertó como
Sansón, y si su fraseo no

siempre resultó igual de ele-
gante que el de Álvarez, ni
su voz del mismo color y
consistencia en todas las
situaciones, cantó con nota-
ble gusto siempre, e incluso
en los momentos más exi-
gentes supo estar a la altura.
No estamos ante una voz de
gran entidad, sino ante un
Sansón correcto. Álex San-
martí destacó como Abimé-
lech, luciendo una voz
bellamente timbrada y llena
de intención. De gran pre-
sencia vocal y escénica el
Viejo Hebreo de Miguel
Ángel Zapater. Solvente el
resto del reparto y notable
el trabajo vocal y escénico
del Coro de la Ópera de
Oviedo. Volvió Maximiano
Valdés al dirigir al conjunto
del que fuera titular durante
16 años, para obtener una
saludable y coherente ver-
sión de Sansón y Dalila. En
su intento por cuidar a los
cantantes, es posible que
incluso llegase a rebajar
demasiado el volumen
orquestal, pero el tono ele-
gido y la naturalidad con
que dirigió esta música sen-
tó muy bien a la ópera.

Aurelio M. Seco

Teatro Campoamor. 28-I-2015. Saint-Saëns, Sansón y Dalila. Nancy Fabiola Herrera, Stuart
Skelton, Dario Di Vietri, Carlos Álvarez. Alex Sanmartí. Miguel Ángel Zapater. Gonzalo
Quirós. Albert Casals. Javier Galán. Sinfónica del Principado de Asturias. Coro de la Ópera
de Oviedo. Director musical: Maximiano Valdés. Director de escena: Curro Carreres.

Cierre de temporada en Oviedo 

REPÓQUER DE SANSONES PARA 
DALILA

O
V
IE
D
O

Para más información consultar bases 
o contactar con:

Fundació de Música Ferrer-Salat
Lidia Capó / Tel. 93 600 38 00  / 

lcapo@fundaciomusicaferrersalat.com
Diagonal 549, 5ª Pl. 

08029 Barcelona
www. fundaciomusicaferrersalat. com 

Conservatori del Liceu
Maria Fernanda Martínez / Tel. 93 327 12 12 / 

mfmartinez@conservatori-liceu.es
Nou de la Rambla 88

08001 Barcelona
www. conservatori-liceu. com 

VI Convocatoria
36 Becas
"Jóvenes

Promesas"
de la Fundació de

Música Ferrer-Salat
para estudios 

en el 
Conservatorio 

Superior 
de Música del Liceo 

de Barcelona

Becas para cursar 
Grado Superior

Edad: hasta 26 años

Plazo de inscripción: 
hasta el 12 de Abril de 2015
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Auditorio Kursaal. 29-I-2015. Frank Peter Zimmermann, violín. Orquesta de Euskadi. Director: Carlo
Rizzi. Obras de Sibelius.

Cilco de la OSE 

EMOCIONES DIRECTAS AL CORAZÓN

Toda una lección de diri-
gir, acompañar las voces,
integrar el discurso musi-
cal en una unidad cohe-
rente y expresiva, es lo
que ha dado con esta Nor-

ma el veterano Maurizio
Benini, uno de los mayores
expertos en el repertorio bel-
cantístico. Desde los primeros
compases de la impresionan-
te sinfonia sentó las bases del
sonido que buscaba, oscuro y
brillante a un tiempo, patético
y extremadamente lírico.
Atento a lo largo de toda la
función hacia el fraseo meló-
dico, mimó a los cantantes,
solistas y coro, y consiguió
que el público se dejara arras-
trar por la inventiva de Belli-
ni. Contó con una voz que
fue toda una sorpresa, la del
joven tenor toledano Sergio
Escobar; su Pollione tenía la
robustez de un verdadero
tenore di forza, y su presencia
escénica contribuyó a la cre-

dibilidad del personaje. Hubo
momentos espléndidos como
sus dúos con la Adalgisa,
encarnada por una Sonia
Ganassi que sigue mante-
niendo una hermosa línea de
canto, como lo demostró tam-
bién en los dúos con la pro-
tagonista de la tragedia. Pero
la Norma de Daniela Schillia-
ci, que sustituía a la anuncia-
da Angela Meade, no consi-
guió convencer del todo; su
Casta diva se vio condiciona-
da por una notable carencia
de fiato que interrumpía la
infinita curva melódica. Hie-
rática y limitada, no llegó a
provocar la emoción que los
espectadores esperaban.
Mejor anduvo en el segundo
acto. Su actuación al comien-
zo de éste, cuando puñal en
mano se dispone a matar a
sus hijos, o bien al final del
mismo con la plegaria a su
padre, fueron escenas muy
conseguidas, que demuestran

Teatro de la Maestranza. 11-II-2015. Bellini, Norma. Sergio Escobar, Rubén Amoretti, Daniela Schillaci, Sonia
Ganassi, Mireia Pintó, Vicenç Esteve Madrid. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Banda interna de la Orquesta Joven
de Andalucía. Coro de la A. A. del Teatro de La Maestranza. Director musical: Maurizio Benini. Director de escena:
Alberto Fassini. Director de la reposición: Vittorio Borrelli.

En Norma de Bellini 

SORPRESA Y VETERANÍA

SE
V
IL
LA

Esperado fue el reen-
cuentro con el violinista
alemán Frank Peter Zim-
mermann por parte de
los abonados de la tem-
porada en el Kursaal,
como bien evidenció el
caluroso aplauso con que
se le dio el ongi etorri, y
de disfrutar de su arte

ante una partitura de reper-
torio como el Concierto para
violín y orquesta en re
menor op. 47 de Jean Sibe-
lius. El alemán se entendió
perfectamente con la enérgi-
ca batuta de Carlo Rizzi a
favor de una interpretación,
que a pesar de haber arran-
cado el primer tema del ini-
cial Allegro moderato de for-

ma un tanto abrupta, fue
entrando a través de la
cadenza en los vericuetos
emotivos del concierto que
exige al solista una depura-
da técnica. El violinista des-
arrolló y sacó partido al liris-
mo de la melodía del Adagio
di molto, dialogando en
todo momento con calma y
sosiego con la orquesta, para
de forma también calculada
hacer vibrar con el carácter
de danza del Allegro, ma
non tanto del Finale. Solista
y batuta supieron hallar
lugares comunes con una
orquesta a la que se notó
cómoda, y disfrutando de la
obtención de un sonido tan
hermoso como homogéneo.

La versión potente y
majestuosa que ofreció Rizzi
de la Quinta Sinfonía del
mismo compositor, abundó a
favor de la OSE, que ofreció
páginas realmente bellas. La
partitura que se compone de
tres movimientos, en vez de
los cuatro con que fue com-
puesta inicialmente, y que
evidencia los cambios que el
autor finés introduce en sus
concepciones, derivados del
contexto musical que abría
sus puertas hacia el impresio-
nismo o la música atonal,
ofrece una exposición temáti-
ca tan compleja como perso-
nal. No cesó el brillo inter-
pretativo de la orquesta, des-
de el largo motivo de la ober-

tura en las trompas, la suce-
sión de ideas con una cuerda
redonda —fabuloso el segun-
do movimiento Andante
mosso, quasi allegretto ejecu-
tado en pizzicato por la cuer-
da—, hasta la solemnidad de
los metales (trompas y trom-
bones) del precioso final, con
la sonoridad de la propia
naturaleza evocando el
majestuoso vuelo de las aves.
En definitiva, una serie de
bellas emociones que fueron
directas hasta el corazón,
como bien presagió el propio
Zimmermann antes de su
reencuentro con el respeta-
ble donostiarra.

Íñigo Arbiza
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Sergio Escobar en Norma
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que es una buena actriz y una
buena cantante, aunque el
papel de la atormentada
sacerdotisa no está escrito
precisamente para las carac-
terísticas de su voz, en el
terreno de la lírico ligera.
Serio y profundo fue el Oro-

veso de Rubén Amoretti; deli-
cada la Clotilde de Mireia Pin-
tó; y al nivel exigido el Flavio
de Vicenç Esteve. Y muy de
destacar el coro, compacto y
homogéneo, gracias sin duda
a la buena labor de su direc-
tor Íñigo Sampil. La puesta en
escena tuvo sus aciertos.
Ingeniosa y sin pretensiones,
a base de grandes paneles
que se abrían y cerraban,
consiguió ciertos espacios
sugerentes en buena parte
debidos a la iluminación de
Juan Manuel Guerra. El movi-
miento de personajes, y a
veces son muchos los que
están en la escena, bien
resuelto. Una buena produc-
ción del Teatro Regio de
Turín, en su conjunto, a pesar
de la falta de una verdadera
Norma, con la sorpresa de un
tenor y la veteranía de un
maestro de la dirección.

Jacobo Cortines
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Todo Don Pasquale se ha
de valorar ante todo, aun-
que no exclusivamente,
por la reacción emocio-
nal que produzca el
sopapo que una “taimada
viuda joven” acaba por

propinarle a un ingenuo vie-
jo solterón. Jonathan Miller
consigue que, como el libre-
to señala y la música confir-
ma, sea apropiadamente
ambigua: mucha farsa, sí,
pero tanta como pathos.

Su montaje, estrenado en
Florencia en 2001, provocaba
inevitablemente el recuerdo
inmediato de la malhadada
Rue del Percebe en que hace
dos años se metió al Barbero
de Sevilla en
la misma sala.
Pero nada que
ver: lo que
aquí se ve es
una casa de
muñecas en la
que figurines
de Fragonard
c o m p o n e n
h e r m o s o s
c u a d r o s
vivientes en
interiores de
Hogarth. Cier-
to que hasta
el final, cuan-
do los perso-
najes salen a
un jardín sin
ninguna vege-
tación (esto sí
resulta inco-
herente), todo
se canta des-
de muy lejos
cuando no
también des-
de muy alto. El efecto sin
embargo no es, al menos
esta vez, de distanciamiento.

La noche del estreno lo
evitaron decisivamente los
músicos. En su voz y sus
movimientos, Michele Pertusi
reflejó con minuciosidad el
conflicto de sentimientos
que atormentan a un ser
humano ni por aproximación

cabalmente descrito como
carcamal, y Nadine Sierra
también cantó y actuó como
una Norina ora buena ora
mala pero siempre dotada de
una extraordinaria capacidad
para mantener firme la línea
vocal. Los personajes mascu-
linos, de psicología más uní-
voca, fueron igualmente bien
servidos por Maxim Mironov,
un auténtico tenore di grazia
en auténtico estado de gra-
cia, y Artur Rucinski, un barí-
tono de timbre tan cálido
como para despertar simpa-
tía hasta por el maligno
Malatesta.

La contribución del coro
fue corta pero excelente; la

de la orquesta, siempre res-
petuosa con la partitura y
por ende con los cantantes.
Roberto Abbado favoreció la
fluidez y claridad con
medios distintos pero una
eficacia y una inspiración
que no habrían extrañado en
su tío Claudio.

Alfredo Brotons Muñoz

Palau de les Arts. 31-I-2015. Donizetti, Don Pasquale.
Michele Pertusi, Artur Rucinski, Maxim Mironov, Nadine
Sierra, Shi Zong. Director musical: Roberto Abbado.
Director de escena: Jonathan Miller.

Casa de muñecas para Don Pasquale

EL SOPAPO

V
A
LE
N
C
IA

Ta
to
 B
ae
za

Nadine Sierra y Michele Partusi en Don Pasquale
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E n la que fue casi una
monografía sobre el
rubato, para La valse

Yaron Traub optó por una
lentitud extrema, combinada
con un fraseo suave y una
sonoridad aterciopelada en el
mismo grado. No rebajó su
nivel de interés una Iberia
debussyana sumamente deta-
llista en la destilación de las
voluptuosas esencias evoca-
das, con sus momentos tanto
de opulencia como de inti-
mismo debidamente aquilata-
dos. El Poema del éxtasis
recibió otra versión formida-
ble, en la que el discurso fue
progresando hasta la exulta-
ción máxima con que conclu-
yó una velada en la que un
poco en tierra de nadie había
quedado el Concierto para
violín nº 1 de Goldmark que
sirvió para poco más que el
reconocimiento del admira-
ble virtuosismo del solista, el

israelí Roi Shiloah.
Una semana más tarde,

en la Leonora nº 3 se pasó
de la tensa calma del inicio a
un Allegro frustrante, con
metales estridentes y fraseo
nunca ni de lejos tan variado
en sus matices como la peri-
pecia glosada. En el Segundo
de Liszt, la exhibición de
asombroso virtuosismo que
ofreció Alice Sara Ott quedó
muy distanciada del ambien-
te sonoro que debía haberla
envuelto y que en realidad
se las vio y deseó para
seguirla. Las sendas introduc-
ciones a los movimientos
extremos volvieron a ser los
pasajes mejor logrados en
una Cuarta de Schumann en
la que en general se echó de
menos aquel último paso
que convierte una mera por
más que correcta lectura en
una auténtica interpretación.
Como excepciones, sin duda

Valencia. Palau de la Música. 23-I-2015. Roi Shiloah, violín. Orquesta de Valencia. Director: Yaron Traub. Obras de
Ravel, Goldmark, Debussy y Scriabin. 6-II-2015. Alice Sara Ott, piano. OV. Director: Yaron Traub. Obras de Beethoven,
Liszt y Schumann. 13-II-2015. Waltraud Meier, mezzo. Director: Yaron Traub. Obras de Mahler y Bruckner.

Temporada de la Orquesta de Valencia 

LECTURAS E INTERPRETACIONES

Grave e hiriente, de lim-
pio estilo bachiano, la
Sarabande de la Suite nº
2 fue el bis con que Truls
Mork culminó su presen-
cia en un concierto que,
acorde al rótulo del ciclo
que abría, no pudo ser

más primaveral: música vis-
tosa y varia, de gran colori-
do, en su mayor vigor y her-
mosura. Antes, la falta de
familiaridad con el lenguaje
de García Abril fue quizás la
causa del trazo grueso de
una Celebidachiana en que
Belohlávek no domeñó la
fuerza de viento y percusión.
Chocante porque con el
Concierto para violonchelo
de Schumann hizo lo contra-
rio. Y hasta de la debilidad
virtud. Consciente del rol dis-

creto de la
o rques tac ión ,
redujo el dispo-
sitivo al mínimo,
sosegó la pujan-
za de la centuria
y pintó un forillo
a te rc iope lado
sobre el que, sin
agonista, Mork
desplegó un
noble lirismo de
cautivadora elo-
cuencia. Maestro
y solista firma-
ron la mejor ver-
sión aquí escuchada de la
obra. Durante la pausa la
contención quedó en cameri-
nos y la segunda parte fue
toda una exhibición de
maestría orquestal; de opu-
lencia sonora orgullosa aun-

que perfectamente controla-
da para evitar cualquier satu-
ración y emborronamiento.
Magníficas las trompas y
todas las maderas en un
jocoso Till Eulenspiegel, y
arrebato completo, finura de

Auditorio. 16-II-2015. Truls Mork, violonchelo. Filarmónica Checa. Director: Jirí Belohlávek.
Obras de García Abril, Schumann y R. Strauss.

XXI Temporada de Grandes Conciertos de Primavera 

VOCES DE PRIMAVERA
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A trazos, rica pale-

ta y vals arras-
trante en la suite
de El caballero
de la rosa —dis-
tinta de las sui-
tes de valses.
Richard Strauss
en estado puro.
Estupendo pro-
grama, magnífi-
cos intérpretes,
estupenda reali-
zación, belleza
y gozo… no
cabe desear

más. O sí: una respuesta más
nutrida y cálida del público.
Que un concierto semejante
no provoque un llenazo es
estupefaciente.

Antonio Lasierra 

el tono como de antiguo
cuento infantil en la Roman-
za, y los solos de violín y
violonchelo, que no desme-
recieron del de trompeta
oído en Beethoven.

En la primera parte del
programa Mahler-Bruckner
gozamos ante todo de la
belleza tímbrica que en el
centro de su tesitura aún
conserva Waltraud Meier en
un momento de su carrera
en el que el repertorio se va
estrechando pero aún que-
dan muchas lecciones magis-
trales de canto que impartir.
La correspondiente a las
Canciones a los niños muer-
tos lo fue, además, de musi-
calidad por la forma en que
notas y palabras se ajustaron
de modo que el mensaje lle-
gara con toda su honda car-
ga trágica pero también con
el rayo de esperanza que
destelló en un último núme-

ro tan original como atracti-
vamente exento de histeria.
Con las de trompa y oboe
como intervenciones más
destacadas, el rendimiento
de la orquesta aquí fue tan
encomiable como luego en
una Séptima de Bruckner en
la que por una parte hubo
que ampliar la nómina de
menciones honoríficas indi-
viduales (a timbales, trompe-
ta, tuba, flauta…), por otra se
volvió a comprobar la estu-
penda densidad de que hoy
por hoy es capaz la sección
de cuerdas. Por entre otras
muchas cosas la coherencia
con que todo el primer
movimiento se construyó
hasta su electrizante stretta
conclusiva, el intenso lirismo
del segundo, la soltura con
que se movió el Scherzo y la
solidez.

Alfredo Brotons Muñoz

JIRÍ BELOHLÁVEK
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La vuelta de Bringuier
con el enorme esfuerzo
de dirigir la Sinfonía
“Resurrección” de Mahler
fue precedida por dos
diversos e interesantes
conciertos. Gourlay mos-
tró con claridad las claves
del maravilloso Concierto

para orquesta de Bartók. Fal-
tó quizás la emoción de esos
pentagramas encargo de la
Orquesta de Boston, pero
nacidos del corazón y la sen-
sibilidad del músico húnga-
ro, sobre todo en ese tiempo
lento que nos conduce al
interior de nosotros mismos,
pero nada falló en la exposi-
ción de los temas, en los
contrastes. Después la Sinfo-
nía nº 12 “El año 1917”, de
Shostakovich, dedicada a la
memoria de Lenin, una de
las menos interesantes del
compositor ruso, salvo el
segundo movimiento, inte-
riorizado, fue tocada por la
orquesta como si fuera obra
de repertorio, con una
impresionante facilidad y un
sonido preciso.

Diferente el siguiente
concierto. Suzuki, especialis-
ta en música barroca, se
enfrentó a Las Hébridas de
Mendelssohn (precioso el
tema inicial), la Sinfonía
Concertante para violín y
viola de Mozart y a la Segun-
da de Beethoven. Grandísi-
mo mérito el de Alina Ibragi-
mova, estupenda intérprete
llegada el mismo día del
concierto y con un solo
ensayo, que contribuyó a
una buena versión de la difí-
cil partitura mozartiana, con
el viola y la orquesta, como
lo fue también la de la sinfo-
nía beethoveniana, una de
las más atractivas a pesar de
no ser la más puesta en atri-
les. Acertó en su concepción,
entre clásica y rompedora, el
director japonés que demos-
tró su capacidad para dife-
rentes repertorios.

Llegó Bringuier. Orquesta
reforzada para esa obra com-
pleja, que rompe a veces el
sonido y que se vuelca con
unción en el último tramo
con voces femeninas solistas

y coro. La ejecución es todo
un reto y el joven maestro lo
asumió desde una gestuali-
dad precisa, un equilibrio fiel
entre los fortísimos, las tran-
siciones y los pianísimos,
controlando el sonido en
todo momento. Tiene una
técnica magnífica y cada vez
más rica y un entusiasmo
que se atemperará con el
tiempo. En su versión, desde
la pulsión del Allegro maes-
toso, impresionante el
comienzo, la ligereza del

Andante y el tema scherzan-
te de tercer tiempo, todo
conduce a ese final emocio-
nante en el que la resurrec-
ción es como una apoteosis
de la fe. Las solistas cumplie-
ron bien, como el coro,
mientras la música mahleria-
na ascendía a lo más alto y el
director parecía a la vez sere-
no y transfigurado.

Gran éxito y una consta-
tación. Estos días recordába-
mos a Luis Remartínez, que
fue director de la Orquesta
Ciudad de Valladolid, triste-
mente fallecido. Gracias a él,
que puso las bases de una
afición musical en Valladolid,
podemos enorgullecernos de
un conjunto capaz de inter-
pretar el repertorio más difí-
cil y variado. Esta Segunda
de Mahler hace historia,
como otras versiones pasa-
das y espero que futuras. La
vuelta de Bringuier, que
debe repetirse, marca una
fecha importante humana y
artística.

Fernando Herrero

Valladolid. Auditorio. 18-I-2015. Sinfónica de Castilla y León. Director: Andrew Gourlay. Obras de Bartók y
Shostakovich. 23-I-2013. Alina Ibragimova, violín; David Quiggle, viola. OSCyL. Director: Masaaki Suzuki.
Obras de Mendelssohn, Mozart y Beethoven. 6-II-2015. Charlotte Hellekant,  mezzo; Vanessa Goikoetxea,
soprano. Coro Nacional de España. OSCyL. Director: Lionel Bringuier. Mahler, Segunda Sinfonía.

Ciclo de la OSCyL 

LA VUELTA DE BRINGUIER
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Amén de celebrar los
veinte años del Audito-
rio y los veinticinco de

su coro titular, el cierre del
Ciclo de Otoño puso de lar-
go a la Sinfónica Goya, con-
junto neoprofesional nacido
hace apenas dos años. Si la
reunión de una figura como
Pogorelich con una orques-
ta de breve ejecutoria pro-
vocó cierto estupor, la reali-
dad resultó una sabrosa sor-
presa. Quien salió a escena
no fue el artista hierático de
otras veces sino alguien

sonriente y visiblemente
feliz de encontrarse rodea-
do de jóvenes dispuestos a
hacer música bajo su perso-
nalísimo dictado. Que con-
sistió, por lo que he sabido,
en hacer un Chopin ¡vival-
diano!, enfoque del todo
insólito que tuvo una reali-
zación deslumbrante. El
sonido imperial, la pulsa-
ción rotunda, la articulación
enriquecida, la definición
total de planos y frases,
todo estuvo ahí. Pero los
engolfamientos autocom-

placientes y la morosidad
por momentos exasperante
desaparecieron y todo fue
fresco y directo. Admirable
el Larghetto, profundo y
ensoñado sin afectación, y
pasmoso el Allegro muy
pero que muy vivace, gozo-
so, jovial y contagiosamente
danzante. Un Pogorelich
distinto, felizmente distinto
que, por fin en años, no
provocó división de opinio-
nes. Tampoco lo hizo el
fecundo trabajo de director
y orquesta, atinados al dejar

Zaragoza. Auditorio. 30-I-2015. Ivo Pogorelich, piano. María de los Llanos, soprano; Beatriz Gimeno, mezzo;
Mariano Valdezate, tenor; Cristian Roca, tenor; Iosu Yeregui, bajo. Coro Amici Musicae del Auditorio de
Zaragoza. Orquesta Sinfónica Goya. Director: Juan Luis Martínez. Obras de Chopin y Schubert.

XX Temporada de Grandes Conciertos de Otoño 

PUESTA DE LARGO Y OTRO POGORELICH
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al pianista el debido prota-
gonismo. Tuvieron en cam-
bio toda la segunda parte
para, con el Coro Amici
Musicae y un equipo vocal
suficiente y equilibrado,
protagonizar una versión
limpia, idiomática y dignísi-
ma de la Misa en mi bemol
de Schubert. Por superar los
escollos y dejar un grato
sabor de boca, los conjun-
tos zaragozanos recibieron
una cálida ovación.

Antonio Lasierra

LIONEL BRINGUIER
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Bayerische Staatsoper. 29-I-2015. Donizetti, Lucia di Lammermoor. Diana Damrau, Dali-
bor Jenis, Pavol Breslik, Emanuele D’Aguanno, Georg Zeppenfeld, Rachel Wilson, Dean
Power. Director musical: Kiril Petrenko. Directora de escena: Barbara Wysocka.

Kiril Petrenko, que había
manifestado el interés
por abordar su primera
obra belcantista, no
podía echar un borrón en
su trayectoria como

Director General Musical de
la Ópera Bávara. Para medir-
se en el nuevo reto, un título
clave: Lucia de Lammermo-
or, acudiendo al manuscrito
original para servirlo en su
integridad. Con un tratamien-
to orquestal que sirviera para
mostrar que también con
esta música es capaz de eri-
zar el vello del espectador.
Para el segundo desafío, la
producción, ha optado por
una debutante en plaza, la
joven directora polaca Bar-
bara Wysocka, que ha reali-
zado una interesante trasla-
ción de la historia, situándo-
la en la década norteameri-
cana de los 60 del ya pasado
siglo, apuntalando la narra-
ción con recursos del cine
negro. Con proyecciones que
muestran a un Edgardo-
James Dean, desahogando
sus tendencias autodestructi-
vas en el descapotable que

acabará estrellando contra el
muro del único espacio en
que transcurren los tres
actos: la oficina de los
Ashton, negocio en banca-
rrota que Enrico pretende
reflotar con el matrimonio de
su hermana Lucia y el acau-
dalado Arthur. La celebra-
ción, que empieza con un
divertido twist, desembocará
en el sangriento final. Como
protagonista, la soprano Dia-
na Damrau ha salido victo-
riosa una vez más de este rol
convertido en caballo de
batalla. Regalando con apa-
rente naturalidad, y siempre
bajo control, sobreagudos,
coloraturas y agilidades en
un despliegue de riqueza
belcantista. Por ella ha acep-
tado su primer Edgardo el
tenor Pavol Breslik, de voz
limpia, sin demasiada exten-
sión, capaz de defenderse
ante una desbordante masa
orquestal. Dalibor Jenis
(Enrico), tras unas dudas de
emisión en el primer acto,
fue ganando aplomo hasta
dominar su papel. Bien D’A-
guano como Arturo, y desta-

Donizetti original

¡QUÉ LOCURA!

cable la parte de Raimondo a
cargo del bajo Georg Zep-
penfeld. La respuesta del
público fue in crescendo, con
momentos de magia como el
conocido sexteto, hasta llegar
a la decisiva prueba de la
locura. Allí estaba Damrau,
en una demencia asumida:
sometiendo con su pistola a
los testigos de su desgracia.
En este punto hay que alabar
la decisión de Petrenko, recu-
perando la efectista armónica
de cristal con la que la larga
intervención II dolce suono…
Ardon gli incense!, rematada
con un adorno en las notas
finales, se convierte en esca-
lofriante diálogo entre el
peculiar instrumento y una
voz que se extingue. En el
foso, cantarín, dando cada
una de las entradas y pen-
diente del menor movimiento
de la escena, el gesto amplio
de Petrenko se correspondía
con la atención de los can-
tantes, para no perder detalle
de aquellas manos que obra-
ban el milagro de la noche.

Juan Antonio Llorente
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Diana Damrau y Georg Zeppenfeld en Lucia di Lammermoor de Donizetti en la Ópera de Baviera
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Semper Oper. 24-I-2015. Debussy, Pelléas et Mélisande. Oliver Zwarg, Phillip Addis, Camilla
Tilling. Director musical: Marc Soustrot. Director de escena: Àlex Ollé (La Fura dels Baus).

Quienes concurran a la
Ópera Semper para ver el
dispositivo de Pelléas et
Mélisande de Debussy
hecho por el escenógrafo
Alfons Flores, habrá de

conseguirse una localidad
óptima que le permita ver
todos los efectos lumínicos
allí propuestos: un proscenio
flotante, reflejos de la luz en
el agua, cambiantes efectos
de iluminación (especialista:
Marco Filibeck), contrastes
entre el mar y el castillo,
especie de gigantesco blo-
que rocoso sobre las olas,
que se altera según los ángu-
los de los reflectores, todo
resuelto con incontables
detalles de refinamiento
plástico. Los telones de este
misterioso reino están
hechos de una materia esfu-
mada que gracias a veloces
proyecciones nos llevan de
abruptos macizos de rocas a
interiores con austeros mobi-

liarios de los años de 1950.
Todo parece verse a través
de un brilloso televisor de
los primeros años. Un medi-
tado vestuario de Lluc Cas-
tells colabora con tal
ambientación. Rara excep-
ción resultan las largas cabe-
lleras canosas del rey Arkel y
los cuñados, como tres
merodeadores greñudos.
Ciertamente, hay matices de
la puesta en escena, debida a
Àlex Ollé de la Fura dels
Baus, que juegan a ser enig-
máticos. Por ejemplo: la pri-
mera escena en el bosque,
donde Golaud encuentra a
Mélisande, sucede en un
medio neblinoso con
muchos vestidos transparen-
tes colgados de las ramas
peladas y plateadas, en tanto
ella viste de rojo y está avan-
zadamente encinta. En ver-
dad se trata de representar el
anhelo materno de Mélisan-
de por medio de un embara-

zo fingido, pues luego, al
convertirse en la esposa de
Golaud, ya no se la ve en
estado. En el quinto acto
vuelve a vestir de rojo para
parir a una hija. Golaud —un
Oliver Zwarg con robustos
medios de bajo-barítono—
está caracterizado como un
mandón fascistoide, con altas
botas de cuero negro, que
brutaliza a su mujer, la pela y
desgarra la ropa. Ajustada a
la tesitura lírica y juvenil de
Pelléas se oyó la voz del
barítono Phillip Addis, el
cual debió sortear la com-
pacta sonoridad de la Capilla
Estatal. Marc Soustrot la con-
dujo a veces con fogosa y
embriagada caracterización
impresionista, hechicera y
delicada en otras que recor-
daron momentos tristanescos
y parsifalianos, pero no
siempre consiguió mantener
equilibrada su relación con
la escena. Camilla Tilling fue

La Fura monta a Debussy

OSCUROS PAISAJES DEL ALMA

un Mélisande de voz clara,
juvenil, de luminoso agudo y
expresividad adecuada a un
personaje doliente, crédulo y
desdichado. El tiempo le
dará mayor robustez lírica y
más ricos matices de color.
Merece destacarse su actua-
ción final, cuando mima en
el lecho su agonía, ante la
presencia del marido, mien-
tras al fondo, en sueños, ella
se une a Pelléas. El resto del
reparto mostró una homoge-
neidad de estilo montado
sobre una pareja suficiencia
vocal y una matizada expre-
sión dramática. El público
asistió tenso a la densa fun-
ción y acabó aclamándola.

Bernd Hoppe

Poco antes del estreno de
La forza del destino en la
Ópera de Halle, falló el
protagonista y debió ser
sustituido de urgencia. El

salvador fue un tenor colom-
biano, Ernesto Grisales, for-
mado en Madrid y desde
hace años especializado en
el repertorio heroico. Llegó a
Halle con escaso tiempo y
pocos ensayos. No obstante,
lo único no fueron su rígido
juego y su inexistencia. Es un
cantante de vieja —por no
decir anticuada— escuela,
con posiciones ante las can-
dilejas, escasos gestos, previ-
sibles reacciones y mínimas
actitudes corporales. Empe-
ro, el material es de una fuer-
za inagotable, de un registro
agudo potente, penetrante,

infatigable y metálico. Sor-
prende que con tales medios
no sea capaz de matizar los
colores vocales ni expresar
los momentos de meditación
nostálgica propios del perso-
naje de Don Álvaro. 

El director de escena
empezó y terminó la función
con esta figura. Durante la
obertura se abrió el telón de
hierro y se vio el cuadro
final: Don Carlos herido, a su
lado su hermana junto a su
amante, inmóvil y doliente.
Raro detalle, su vestimenta
aparece manchada de sangre,
en tanto la de Don Carlos, al
que ha matado en duelo, está
impecable. El vestuario fue
diseñado por Ragna Heiny.
De tales apuntes la puesta en
escena está sembrada, como

Opernhouse. 6-II-2015. Verdi, La forza del destino. Ernesto Grisales, Jürgen Trekel, Kwang-Keun Lee, Ki-Hiun
Park, Romelia Lichtenstein. Director musical: Josep Caballé Domenech. Director de escena: G. H. Seebach.

Lo viejo y lo nuevo

EL SALVADOR DE MADRID

una notoria relación erótica
entre el Marqués de Calatrava
—Jürgen Trekel con veterana
voz de bajo— y su hija Leo-
nora, que ella padece con
culpa y confiesa al Padre
Guardián repitiendo con elo-
cuentes gestos sus recuerdos.
Lo mismo en la taberna del
segundo acto, donde la mul-
titud se ofrece una mesa con
una mujer desnuda cubierta
de frutos que recuerda a
Arcimboldo y a ciertos surre-
alistas españoles. Elogio
merece un reparto sin puntos
débiles. Kwang-Keun Lee fue
un Don Carlos de imponente
y viril voz baritonal, que
alcanzó en su cabaletta un
frenesí expresivo y una res-
plandeciente riqueza de agu-
dos. En los dúos con Grisales

estuvo a su altura sonora. El
Padre Guardián fue Ki-Hiun
Park, profundo bajo de volu-
minosos medios y autorizada
expresión. La soprano Rome-
lia Lichtenstein resulta ideal
para Leonora, con su sonido
oscuro y sensible, suntuoso
grave y melancólicos apiana-
dos. En la escena del claustro
algunos agudos vacilaron
pero sirvieron para describir
lo emotivo del momento.
También los papeles meno-
res fueron servidos por
caracterizados intérpretes
como Antigone Papoulkas en
Preciosilla y Gerd Vogel
como Fray Melitón. Josep
Caballé Domenech imprimió
ímpetu dramático y lirismo.

Bernd Hoppe
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Opera Vlaanderen. 14-II-2015. Glass, Akhnaten. Tim Mead, Kai Rüütel, Mari Moriya, Andrew Schroeder, Adam
Smith, James Homann. Director musical: Titus Engel. Director de escena: Nigel Lowery.

Por primera vez Akhna-
ten (1984), la tercera
ópera de Philip Glass, se
representa en Bélgica.
Junto con Einstein on the
Beach (1976) y Satyagra-
ha (1980), pertenece a la

trilogía que el compositor
dedicó a figuras icónicas y
visionarias. Akenatón es el
faraón egipcio Amenhotep
IV que subió al trono de
Egipto en 1375 a. C, y que se
llamaba a sí mismo Akenatón
y estableció un culto mono-
teísta al dios del sol, Atón.
Construyó una nueva ciudad
e introdujo nuevas ideas que
provocaron mucha resisten-
cia. Los sacerdotes del anti-
guo culto convencieron al
pueblo a sublevarse contra él
y la ciudad fue destruida y el
faraón y su familia fueron
echados. Hoy los turistas
pueden visitar las ruinas de

esa ciudad en Tell el-Amar-
na. Esta es más o menos la
sinopsis de la ópera que no
sigue una historia linear sino
unas evocaciones visuales
bastante llamativas. Hay tex-
tos cantados y contados en
inglés, egipcio, hebreo y
holandés por un narrador
que también hace de Amen-
hotep III, cuyo funeral inau-
gura la ópera. Más tarde tam-
bién se le ve como el hom-
bre (¿Akenatón?) que proyec-
ta la nueva ciudad. ¿Quién es
realmente? Fue difícil com-
prender la puesta en escena
de Lowery, que en parte
cuenta su propia historia.
Añadió una serie de persona-
jes extraños, una rata, un
drogadicto y su traficante,
una prostituta, un disco solar
caminante, un enano que
apareció frecuentemente
haciendo los mismos gestos.

La escenografía de Nigel
Lowery consistió sobre todo
en un alto edificio oscuro
que recordaba Metrópolis de
Fritz Lang, y que giraba con-
tinuamente contra un cielo
gris que no evocaba en abso-
luto la ciudad del sol de Ake-
natón. Se añadió color usan-
do dibujos inspirados en la
obra de Frans Masereel. El
conocido diseñador de moda
flamenco Walter van Beiren-
donck colaboró por primera
vez en una ópera y creó un
feo vestuario con mucho oro.
La partitura “posminimalísti-
ca” pero también a menudo
repetitiva de Akhnanten con
su color oscuro (no hay vio-
lines sino violas, violonche-
los y contrabajos) y su bárba-
ra percusión estaba en bue-
nas manos con la orquesta
de la ópera dirigida por Titus
Engel, que también supo

evocar el ambiente adecuado
en los momentos más ínti-
mos, como el himno de Ake-
natón a Atón o su dúo con
Nefertiti. El coro estuvo exce-
lente y produjo una impre-
sionante sonoridad. Tim
Mead fue el melifluo Akena-
tón, que cantó con voz de
contratenor, hermosamente
homogénea y fuerte y con
una clara proyección de las
palabras, incluso en holan-
dés arcaico. Kai Rüütel fue
una cálida mezzo en el papel
de Nefertiti y Mari Moriya
una Reina Tye de clara voz.
Andrew Schroeder (Horem-
heb), Adam Smith (Amón) y
James Homann (Aye) trabaja-
ron muy bien y Geert Van
Rampelberg hizo muy bien
de narrador y varios otros
papeles.

Erna Metdepenninghen

Estreno belga de la tercera ópera de Glass
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Theater. 24-I-2015. Lubchenko, Dr. Schiwago. Vladimir Barkov, Michaela Schneider, Vital Isuthin. Director musical:
Anton Lubchenko. Director de escena: Silviu Purcarete.

Realmente, este estreno
de Anton Lubchenko, el
drama musical Doctor
Zivago, no invita a soñar
por lo desvaído que ha
resultado. Hace mucho
que el teatro de Regens-
burg es una suerte de El
Dorado para los estrenos

y ahora, una vez más, se ha
arriesgado con una poderosa
realización juvenil. Una difícil
y pesada obra de encargo,
para colmo cantada en ruso.
La versión cinematográfica
de 1965 nada tiene que ver
con ésta, debida al director
de escena Silviu Purcarete.
Lubchenko, que también es
autor del libreto, minimiza la
historia de amor del médico
y poeta Zivago con Larisa,
mujer casada a la que conoce
en un hospital en 1916. Se
ven a menudo hasta que él

muere en Moscú en 1939. Se
aman y se pierden. La lucha
de los partisanos y el
comienzo de la dominación
soviética son protagonistas
en esta escenificación vomiti-
va, tenebrosa y llena de
cañones y de guerra mundial.

En la escena, un gran
depósito sin techo: Rusia
indefensa. El diseño es de
Helmut Stürmer y el vídeo,
que muestra fuegos y dispa-
ros de artillería, de Meike
Ebert. Poderosas imágenes
propone Purcarete. Cuando
en la bañera de dicho alma-
cén el jefe Strelnikov es rode-
ado por la enfermera Kubari-
cha, recordamos la muerte de
Marat a manos de Charlotte
Corday. Es como una ojeada
entre revoluciones. Purcarete
describe en detalle unas bara-
teadas criaturas de la guerra.

Es como si lucharan en un
espacio por encima de la
vida. El lenguaje de la revolu-
ción surge de los sepulcros y
susurra por la escena. Vladi-
mir Barkov es un Zivago ínti-
mamente desgarrado, inten-
samente sanguíneo.

Un carisma casi atonal da
grandeza y resplandor a bue-
na parte de la obra. En el
acto final, persuasiva como
una heroína griega, Michaela
Schneider es una Lara puesta
a prueba por el sufrimiento.
Vital Isuthin compone un
comandante guerrillero de
malvada penetración. Diná-
mico resultó el conjunto
coral y sinfónico bajo la
dirección del autor.

A la partitura le falta el
soplo, el aliento, el íntimo
temblor, el gran apianado del
sufrimiento, y le sobran

Estreno de una ópera sobre Pasternak

LA VISIÓN ONÍRICA DE PASTERNAK

estruendos gestuales de los
instrumentos y los cañona-
zos que intentan demostrar
la omnipotencia del terror.
Lubchenko se conjura con la
vieja tradición rusa de pode-
rosos mundos sonoros, se
dijera un Chaikovski sin su
riqueza melódica. Se paraliza
en su insistencia rítmica, de
un patetismo eruptivo, una
especie de saturado calidos-
copio de la memoria musi-
cal. Su ópera intenta buscar
afinidades por medio de una
insistencia de compases. Un
hueso duro de roer para los
músicos y un prolongado
desafío para el público. Rusia
está lejos. Una ópera que
mira en lontananza hacia el
pasado, un remoto pasado
donde están los maestros.

Barbara Röder

R
EG

EN
SB
U
R
G

305-Pliego 3_Actualidad  21/02/15  13:35  Página 34



ACTUAL IDAD
ESTADOS UNIDOS / FRANCIA

35

Aparte de sus lamenta-
bles tendencias políticas,
la prima donna y su
maestro merecieran las
muy entusiastas ovacio-
nes que recibieron en el
Met. También los mereció
Trelinski, a pesar de sus
problemas con un con-

cepto dramático demasiado
amplio. Iolanta es un cuento
de hadas de una princesa cie-
ga cuyo padre protector la ha
mantenido ignorante de su
condición, porque piensa
que uno no echa en falta lo
que no sabe que no tiene,
hasta que ella se enamora, y
posteriormente consigue un
marido y también poder ver.
Fue idea de Trelinski que la
princesa evolucionara
(durante el intermedio
supongo) hasta convertirse
en la inquisitiva Judith de
Barbazul, para cuya noche

de bodas, ninguna luz es
suficiente; y que en Barbazul
encuentra a un hombre tan
dominante como su padre: la
última imagen de Iolanta es
la del solitario Rey René, y la
primera de Barbazul recoge
a un señor solitario en su
espeluznantemente rechinan-
te (el sonido fue aumentado)
castillo. No estoy totalmente
convencido con este empare-
jamiento, pero cada ópera
estuvo persuasivamente esce-
nificada, con decorados oní-
ricos, creación de Boris
Kudlicka y unos hipnóticos
vídeos de Bartek Macias,
cuyos suaves colores e
inquietantes imágenes recor-
daban varias referencias, des-
de películas de cine negro de
los 1940, pasando por el san-
griento y espeluznante Suspi-
ria de Dario Argento, hasta
Cincuenta sombras de Grey.

Metropolitan Opera. 3-II-2015. Chaikovski, Iolanta. Anna Netrebko, Piotr Beczala, Aleksei Markov. Bartók,
El castillo de Barbazul. Nadja Michael, Mikhail Petrenko. Director musical: Valeri Gergiev. Director de
escena: Mariusz Trelinski. Escenografía: Boris Kudlicka. Vestuario: Marek Adamski. Vídeo: Bartek Macias.

Trelinski construye un extraño programa doble

UN PSICODRAMA
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Massy-Palaiseau. Opéra de Massy. 23-I-2015. Haydn, Armida. Chantal Santon, Juan Antonio Sanabria,
Dorothée Lorthiois, Laurent Deleuil, Enguerrand De Hys, Francisco Fernández-Rueda. Orchestre Le Concert
de la Loge Olympique. Director musical: Julien Chauvin. Directora de escena: Mariame Clément.
Decorados y vestuario: Julia Hansen. Iluminación: Marion Hewlett y Patrice Lechevallier.

Aunque Haydn considera-
ba Armida como la mejor
de sus óperas, la obra des-
apareció de los carteles
hasta reaparecer en 1968

en Berna y Colonia. Sacado
del poema épico La Jerusalén
libertada de Torquato Tasso,
que inspiró a Monteverdi,
Lully, Haendel, Gluck, Bertoni
y Rossini, entre otros, el libre-
to se presenta como una com-
pilación de elementos de orí-
genes diversos ensamblados
por Nunziato Porta. Haydn
rendía aquí homenaje a
Gluck, cuya reforma había
asimilado introduciendo una
gran fluidez en las arias y los
recitativos, a menudo acom-
pañados por la orquesta para
reforzar la unidad dramática.

La intriga retoma, a grandes
rasgos y más concentrada, la
de Armide de Lully y Rinaldo
de Haendel. Alrededor del
tema central del conflicto
entre el amor y el deber se
encuadra el enfrentamiento
sin piedad entre cristianos y
musulmanes en la Primera
Cruzada, prisioneros sus pro-
tagonistas de su propia visión
del mundo, incapaces de
comprender a sus semejantes.

La parte vocal es particu-
larmente exigente, empezan-
do por los dos papeles princi-
pales, la bruja sarracena
Armida, soprano, y el caballe-
ro franco Rinaldo, tenor, que
requieren amplio registro y
gran maestría vocal. El repar-
to es entusiasmante. En el

papel titular, la joven soprano
francesa Chantal Santon, de
timbre plateado, hace de
Armida un ser ardiente supe-
riormente cantado. El tenor
canario Juan Antonio Sana-
bria campa un sólido y seduc-
tor Rinaldo, de agudos triun-
fantes y timbre colorido. La
compañía entera estuvo a su
altura. Así, la Zelmira de
Dorothée Lorthois, de voz
amplia y muy cordial musica-
lidad; el brillante Idreno del
barítono Laurent Deleuil; el
incandescente Ubaldo de arti-
culación perfecta y línea de
canto irreprochable de
Enguerrand De Hys. El tenor
sevillano Francisco Fernán-
dez-Rueda (Clotardo) com-
pletó de forma magnífica un

equipo sin fisuras, todos com-
prometidos como actores y
cantantes bajo la dirección
impecable de Mariame Clé-
ment, articulada alrededor de
un gran tapiz persa y situada
en nuestros días, convertidos
los personajes en locos de la
informática que luchan a tra-
vés de ordenadores y teléfo-
nos portátiles. La orquesta es
un personaje más y el Con-
cert de la Loge Olympique
del violinista Julien Chauvin
defiende extraordinariamente
la partitura. La producción,
montada por la Compañía
Nacional de Teatro Lírico y
Musical, recorrerá Francia
hasta finales de 2015.

Bruno Serrou

Con Sanabria y Fernández-Rueda en el reparto

UNA BRILLANTE ARMIDA RECORRE FRANCIA
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De las dos, Barbazul fue la
más emocionante  y la parte
del público que se marchó
después de Iolanta se perdió
una potente pieza teatral.

También Trelinski y Bar-
tók fueron carismáticamente
bien servidos por Nadja
Michael, una Judith como una
esbelta espiral que parecía
(no puedo juzgar la dicción
húngara) dar a cada palabra y
cada frase la elocuencia debi-
da. Mikhail Petrenko tuvo
buena presencia escénica e
hizo un excelente papel
como Barbazul. Gergiev hizo
emocionante justicia a una
partitura que conoce bien —
y, de forma más suave, hizo
lo mismo con la de Chaikovs-
ki. Y en esta ópera, Netrebko
estuvo conmovedora, aunque
su voz ahora es algo más
pesada y oscura que hace
unos años, y suena más per-

suasiva con la música de Ver-
di que con la de un paisano.
En el papel de su padre, Ilia
Bannik pareció ser un buen
cantante pero no le iba ese
papel que pide una profunda
y oscura voz de bajo ruso —
pero Piotr Beczala y Aleksei
Markov estuvieron perfecta-
mente adaptados a sus pape-
les: el aria de Beczala fue
realmente la joya de la repre-
sentación. Ojalá que Trelinski
hubiera dejado Iolanta en
paz, el sencillo relato, como
una rama en el sombrío bos-
que de la puesta en escena,
de vez en cuanto amenazaba
con colapsar bajo un peso
excesivo. Pero siempre mere-
ció verse y a veces fue un
emocionante preludio al fas-
cinante psicodrama que vino
después.

Patrick Dillon
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Royal Opera House Covent Garden. 20-I-2015. Giordano, Andrea Chénier. Jonas Kaufmann, Eva-Maria
Westbroek, Zeljko Lucic. Director musical: Antonio Pappano. Director de escena: David McVicar.

Con el gran éxito del
estreno de Andrea Ché-
nier en 1896, su composi-
tor, de 29 años, Umberto
Giordano (1867-1948), de
repente se vio tan rico
que pudo casarse con su

prometida. Hoy Giordano
está prácticamente olvidado.
Tanto si tiene que ver con
razones de gusto, proporción
o por la necesidad de tener
una megaestrella haciendo el
papel principal, el caso es
que Chénier ha perdido
popularidad pero sigue
teniendo sus partidarios. La
producción de la Royal Ope-
ra, en su primera nueva
puesta en escena desde 1985,
disponía de un reparto lleno
de estrellas, con Jonas Kauf-
mann y Eva-Maria Westbroek
en los papeles principales.
Antonio Pappano dirigió, ani-
mó al coro a cantar con
pasión e hizo que la orques-

ta rugiera y resplande-
ciera, cambiando de
ánimo con una genia-
lidad caleidoscópica.

Una noción ideali-
zada de la libertad de
expresión puede que
formara el telón de
fondo político de la
Revolución Francesa,
pero el elemento ficti-
cio de amor entre Ché-
nier y la aristocrática
Maddalena es el que
mueve la acción. Si la
puesta en escena de
David McVicar pareció
poco atrevida para los tiem-
pos —bien fundamentada
históricamente, pero era
demasiado hermosa y sanea-
da como para una época tan
sangrienta como la de la gui-
llotina. El problema está en la
obra y no en los intérpretes
de la Royal Opera.

Kaufmann cantó el papel

Andrea Chénier vuelve al Covent Garden

LA LIMPIEZA DE LA GUILLOTINA

principal por primera vez. Su
voz oscura y fuerte soltó
increíble energía en los agu-
dos, y se movió a través de
una frase desde el pianissimo
al fortissimo con una emocio-
nante facilidad. Predecible-
mente, su Un di’all azzurro
spazio produjo grandes ova-
ciones de un sobreexcitado

público. Westbroek
mostró ternura como la
aristocrática Maddalena
que le ama, y reservó
su energía hasta su cli-
mático dúo final. El
barítono serbio Zeljko
Lucic cantó el papel de
Gérard, el criado
moralmente débil que
se transforma en revo-
lucionario, soberbia-
mente. El enorme elen-
co de conjunto —vein-
te personajes— estuvo
lleno de memorables
pequeños papeles, y el

coro cantó espléndidamente.
Pappano mantuvo todo en su
sitio e intentó que la música
siempre siguiera fluyendo.
Fue capaz de convencer por
sí solo —casi— de que esta
ópera es, después de todo,
una obra maestra.

Fiona Maddocks
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National Opera & Ballet. 30-I-2015. Rossini, Il viaggio a Reims. Nino Machaidze, Carmen Giannattasio, Eleonora
Buratto, Anna Goryachova, Juan Francisco Gatell, Michael Spyres, Roberto Tagliavini, Nicola Ulivieri, Bruno De
Simone, Mario Cassi, Biagio Pizzuti. Orquesta de Cámara Holandesa. Director musical: Stefano Montanari.
Director de escena: Damiano Michieletto. Escenografía: Paolo Fantin. Vestuario: Carla Teti.

Aunque Rossini escribió
en Il viaggio a Reims una
partitura llena de la músi-
ca más genial de su carre-
ra, un director de escena
tiene que estrujarse
mucho la imaginación
para crear un espectáculo
con sentido dramático

para sus diecisiete persona-
jes. El cuadro Le sacre de
Charles X, de François
Gérard le dio a Damiano
Michieletto la pista, que
incluso convirtió la última
escena en un cuadro vivo. Un
efecto visualmente magnífi-
co, pero la verdad es que fue
el único momento en toda la
ópera en el que la puesta en
escena y la partitura estuvie-
ron realmente unidas.

La mayoría de las situa-
ciones creadas fueron diver-
tidas, aunque a veces carecí-
an de lógica, pero el plante-
amiento de Michieletto se vio
obstaculizado por el hecho
de que necesitase más músi-
ca de la compuesta por Ros-
sini. Para crear la escena
final, pensó en música de
ballet del mismo periodo y
Corinna (en esta producción
una estudiante de arte) tuvo
que repetir su solo hasta que
todas las figuras del cuadro
viviente se situaron en su
sitio.

Un lienzo musical solido,
a veces emocionante, fue
creado por Stefano Montana-
ri que inspiró a la Orquesta
de Cámara de los Países Bajo

para tocar con vitalidad, aun-
que a veces hubiera sido
mejor algo más sutil y más
en conjunción con los can-
tantes. Cuatro cantantes
sobresalieron en el reparto e
interpretaron el canto de
Rossini más virtuoso y emo-
cionante posible. Carmen
Giannattasio en el papel de
Madama Cortese combinó el
personaje escénico con una
gran presencia vocal y Eleo-
nora Buratto fue una encan-
tadora y cálida Corinna. Pero
fue Nino Machaidze en el
papel de la Contessa de
Folleville la que mostró los
verdaderos juegos pirotécni-
cos rossinianos con unas bri-
llantes fioriture y agudos y la
mezzo Anna Goryachova

estuvo vocalmente brillante y
muy animada en su papel de
Marchesa Melibea.

El tenor Juan Francisco
Gatell fue un encantador Bel-
fiore y después de un
comienzo vacilante, Michael
Spyres interpretó un Libens-
koff cuyo dúo con Melibea
fue uno de los puntos álgidos
de la ópera. Los barítonos
Mario Cassi (Don Alvaro) y
Biagio Pizzuti (Don Pruden-
zio) cantaron bien y también
los bajos Roberto Tagliavini
(Lord Sidney) y Bruno De
Simone (Barón de Trombo-
kok). Pero el Don Profondo
de Nicola Ulivieri decepcionó
un poco vocalmente.

Paul Korenhof

Estreno rossiniano en Ámsterdam

VIAJE PICTÓRICO
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Jonas Kaufmann y Eva-Maria Westbroek
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Teatro Massimo. 21-I-2015. Henze, Gisela. Vanessa Goikoetxea, Roberto De Biasio, Lucio Gallo. Director
musical: Constantin Trinks. Directora de escena: Emma Dante.

Destinada a muchachos y
conjuntos juveniles, la
última experiencia de tea-
tro musical de Henze,
Gisela! Oder: die merk-
und denkwürdigen Wege
des Glücks (Gisela! O los

extraños y célebres caminos
de la felicidad), ha inaugura-
do la temporada del Teatro
Massimo de Palermo en estre-
no italiano. En el mundial, en
el Festival del Ruhr de 2010,
hubo una orquesta y un coro
juveniles, mientras que inme-
diatamente en Dresde estu-
vieron implicados los conjun-
tos del teatro (los tres prota-
gonistas, sin embargo, deben
ser siempre profesionales). El
destino para jóvenes compor-
ta una cierta simplificación de
la bella parte coral, pero la
mano de Henze se reconoce

no obstante. Impresionan
sobre todo la caracterización
de la protagonista, Gisela, y
algunas zonas de hechicero
lirismo. El libreto es de Hen-
ze con Michael Kerstan y
Christian Lehnert (el poeta,
autor del texto de Phaedra,
firma aquí los tres sonetos
reservados al coro). El tema
refleja la Sehnsucht nach dem
Süden (el anhelo del sur) de
tanta cultura alemana (y del
mismo Henze) y juega delibe-
radamente con algunos luga-
res comunes y una estructura
narrativa  sobria y no conven-
cional. Gisela, estudiante de
historia del arte, en un viaje a
Nápoles con su novio, el vul-
canólogo Hanspeter, conoce
a Gennaro Esposito (un joven
que estudia germanística y
hace de guía turístico y de

actor como Pulcinella), se
enamora de él y se lo lleva a
Oberhausen. ¿Encontrarán la
felicidad? Los sueños de Gise-
la tras la fuga se convierten
en pesadillas. La historia está
abierta a un posible final feliz
pero queda en suspenso, aca-
bando con una erupción del
Vesubio que pudiera ser una
explosión de alegría. Lo sue-
ños tienen una caracteriza-
ción musical propia y Henze
cita incluso partes de las
sonatas en trío para órgano
de Bach en una refinadísima
y poética transcripción. En el
espectáculo de Palermo,
Emma Dante entiende Nápo-
les como teatro y el teatro de
la manera más abstracta (y
quizá reductiva) como una
fuga de telones (iguales a los
del Massimo) que se abren

uno tras otro hasta que al
final aparece la imagen del
Vesubio en erupción. El ves-
tuario del coro, que viste
como Pulcinella, conoce sig-
nificativas transformaciones.
En la gris Oberhausen domi-
nan los paraguas. El carácter
abierto y poco narrativo del
libreto permite soluciones
muy diversas, las de Emma
Dante poseen una sobria y en
exceso controlada elegancia,
pero con fantasía desencade-
nada en los tres sueños.
Vanessa Goikoetxea, Roberto
De Biasio (Gennaro) y Lucio
Gallo (Hanspeter) fueron pro-
tagonistas adecuados. El coro
se desempeñó bien, como el
joven director Constantin
Trinks.

Paolo Petazzi

Estreno italiano de la última ópera de Henze

FUGA DE TELONES
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Teatro alla Scala. 1-II-2015. Monteverdi, L’incoronazione di Poppea. Miah Persson, Monica Bacelli, Sara
Mingardo, Leonardo Cortellazzi, Andrea Concetti, Maria Celeng. Director musical: Rinaldo Alessandrini.
Director de escena: Robert Wilson.

Con L’Incoronazone di
Poppea termina felizmen-
te el proyecto montever-
diano de la Scala, confia-
do a la dirección musical

de Rinaldo Alessandrini y
escénica de Bob Wilson, que
firma también escenografía e
iluminación. Ambos prose-
guían de manera coherente el
trabajo desarrollado en L’Or-
feo (2009) y sobre todo en Il
ritorno d’Ulisse in patria
(2011): Alessandrini se aleja
de la riqueza de colores de la
orquesta que Monteverdi tuvo
a su disposición en Mantua y
se limita a un pequeño grupo
instrumental (como el que
pudiera haber en un teatro de
la Venecia del siglo XVII),
colocando la sobriedad de su
elección al servicio de las
voces que en Poppea eran
todavía admirables por la
intensidad expresiva del “reci-

tar cantando”, la libre fle-
xibilidad del paso conti-
nuo de la sencilla decla-
mación a frases más can-
tables. Sobre la base de
los dos manuscritos exis-
tentes, posteriores
ambos a la muerte de
Monteverdi e incluyendo
probablemente música
que no es suya, es impo-
sible reconstruir con
seguridad la Poppea que
subió a la escena en
1643, pero las elecciones de
Alessandrini eran equilibra-
das y razonables, como lo fue
su gesto interpretativo y la
admirable flexibilidad de su
dirección. Sin embargo, la
controlada sobriedad y tal vez
la tendencia a ralentizar y
demorarse con función
expresiva corren el riesgo de
parecer teatralmente no del
todo eficaces en relación con

la ascética esencialidad y la
estilización que caracterizan
el lenguaje teatral de Wilson,
incluso todavía más que en el
Ritorno d’Ulisse in patria. Se
puede discutir sobre la idea
de confiar la parte de Nerón a
un tenor, por otro lado con-
trolado y estilísticamente en
su sitio (Leonardo Cortellaz-
zi); pero el conjunto del
reparto ha brindado un gran

rendimiento, que en un teatro
de dimensiones más peque-
ñas hubiera sido mejor apre-
ciado. Recordemos a Miah
Persson (Poppea), Monica
Bacelli (Ottavia), Sara Mingar-
do (Ottone), Silvia Frigato
(Amore), Maria Celeng (Dru-
silla), Andrea Concetti (Sene-
ca), Adriana Di Paola (Arnal-
ta), Giuseppe De Vittorio,
Furio Zanasi, Luca Dordolo,
Mirko Guadagnini y Monica
Piccinini. También para L’In-
coronazone di Poppea ha ide-
ado Wilson un espectáculo
de rara elegancia y belleza
visual, con escenas evocado-
ras reducidas a pocos ele-
mentos, refinadísima ilumina-
ción, los rostros de los perso-
najes rígidos como máscaras
y gestos reducidos al mínimo,
extremadamente estilizados.

Paolo Petazzi

Culmina la trilogía Monteverdi en la Scala

MÍNIMOS GESTOS
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Theater. 15-I-2015, Charpentier, Médée. Magdalena Kozená, Anders J. Dahlin, Luca Tittoto, Meike
Hartmann, Robin Adams. Director musical: Andrea Marcon. Director de escena: Nicolas Brieger.
Decorados: Raimund Bauer. Vestuario: Bettina Walter.

Medea era la mujer fuerte
que estaba detrás de los
hechos heroicos del argo-
nauta Jasón. Y, ahora, los
dos están sentados en
Corinto, en el palacio de

Creonte, sitiado por fuerzas
enemigas, pero el héroe se
ha vuelto extraño: se ha ena-
morado de la hija del rey de
la ciudad, la princesa Creúsa,
y Medea no tarda en advertir
su engaño. Cuando su fuerza
de seducción, su inteligencia
política, sus llamadas y sus
lágrimas ya no pueden con-
seguir nada, su sed de ven-
ganza se hace terrible: no
sólo mata a Creúsa con un
vestido envenenado y hace
enloquecer a su padre, sino
que mata a los dos hijos que
ha tenido con Jasón, simple-
mente para vengarse de él.

Marc-Antoine Charpen-
tier encontró, para expresar

las angustias de esta mujer,
que se debate entre el amor,
la razón, el amor y la ira, una
música muy expresiva. El
Teatro de Basilea, a su vez,
ha propuesto a la mezzoso-
prano Magdalena Kozená un
personaje al que la cantante
checa ha sabido hacer plena
justicia tanto en lo vocal
como en lo interpretativo. Su
Medea sufre, maldice y se
lamenta, y tiene una presen-
cia que hace vibrar los
muros de la sala.

También tiene que agra-
decérselo a Andrea Marcon,
que otorga a la partitura toda
su intensidad y su refina-
miento sonoro, involucrando
a los demás cantantes hasta
lograr un excelente elenco:
Anders J. Dahlin como Jasón
demuestra ser un haute-con-
tre de seductor color, Luca
Tittoto un robusto Creonte,

tanto en lo canoro como en
lo escénico, y Meike Hart-
mann una adecuada Creúsa,
a la que supo cortejar de
modo asimismo convincente
Robin Adams como Oronte.

El diseñador Raimund
Bauer ha plasmado como
contrapunto a estos abismos
psíquicos una arquitectura
geométrica, impersonal y

moderna: una escalera con
su ascensor que conduce al
palacio del rey de Corinto. El
director de escena Nicolas
Brieger llena de vida los dife-
rentes pisos con virtuosismo
y coloca no sólo a los miem-
bros del coro y los figurantes
del Teatro de Basilea con
precisión casi cinematográfi-
ca en escena, sino que no
deja a los protagonistas en
ningún momento. La intensi-
dad de la música de Char-
pentier adquiere así también
en lo escénico una referencia
visual en todo momento,
incluso en las escenas más
violentas, en las que Brieger
sabe incluir inteligentemente
la sangre, a diferencia de
otros colegas que abusan ale-
gremente de ella y hacen que
pierda su efecto expresivo.

Reinmar Wagner

Vibrante intensidad: Kozená canta a Charpentier

ANGUSTIAS DE UNA MUJER ENGAÑADA
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6/9-II-2015. V Festival Next Generation.

El Grand Resort Bad
Ragaz, en la ciudad suiza
que lleva su nombre, ha
sido el escenario del V
Festival Next Generation
que organiza la Interna-
tionale Musikakademie
de Liechtenstein que diri-

ge Drazen Domjanic. Una
semana en la que han desfi-
lado por la Bernhard Simon
Saal algunas de las promesas
más interesantes de la escue-
la del pequeño país, un
espacio internacional en el
que profesan nombres como
Ana Chumachenco, Pavel
Gililov, Radovan Vlatkovic,
Lars Vogt o Arie Vardi y que
recibe alumnos de los cinco
continentes. Entre los patro-
cinadores del festival figuran,
además del Grand Resort
Bad Ragaz, la Centrum Bank
Foundation o el departamen-

to de cultura del Cantón de
Saint Gallen, así como nues-
tra colega suiza la revista
Musik & Theatre.

Este año fueron dos las
orquestas que acompañaron
a los jóvenes aspirantes, la
rediviva Solistas de Zagreb —
once músicos sólo de cuerda
para acompañar en el Con-
cierto de Aranjuez la afecta-
da prestación de Petrit Ceku,
con el primer concertino
haciendo de corno inglés en
el segundo movimiento— y
la excelente del Festival, con
una concertino excepcional,
la joven Chouchane Siranos-
sian, que ocupa ya la misma
plaza en Anima Eterna, la for-
mación que dirige Jos van
Immerseel, y que hará sin
duda una estupenda carrera.
Entre los talentos más intere-
santes, hay que destacar sin

duda alguna al flautista Niko-
lai Song, un chaval de Singa-
pur, de catorce años, que
mostró no sólo una técnica
impecable sino una musicali-
dad verdaderamente notable
en el Concierto QV5:174 de

Quantz. Excelentes la flautis-
ta de pico holandesa Lucie
Horsch —en el Concierto en
fa de Sammartini—, el pianis-
ta chino Jinghan Hou en
Mozart y la pareja de violines
formada por Marin Maras y
Sara Plank, que hicieron un
Sarasate tan vital como el de
la japonesa Rennosuke Fuku-
da. Excesivo énfasis en el
artificio virtuosístico el del
violinista ruso Roman Kim,
sobrado de una técnica apa-
bullante, con obras de Tartini
y Paganini y tres piezas pro-
pias que parecían calcadas
del Kreisler más sentimental,
lo que en un joven de 23
años no deja de resultar
curioso. De ellos y algunos
más oiriemos hablar en los
próximos años.

Luis Suñén

Chouchane Siranossian y Nikolai Song, dos revelaciones

BUSCANDO A LOS VIRTUOSOS DEL FUTURO
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Theater. 14-II-2015, Martinu, Juliette. Joseph Kaiser,
Annette Dasch, Airam Hernández, Lin Shi, Pavel
Daniluk, Rebeca Olvera. Director musical: Fabio Luisi.
Director de escena: Andreas Homoki. Decorados y
vestuario: Christian Schmidt.

Una pequeña ciudad por-
tuaria, una estación, un
hotel, tiendas, gente
variopinta y entremezcla-
da. Sólo pasa una cosa
rara: no hay recuerdos.

¿O es que, quizá, las evoca-
ciones de Michel también
sean falsas? ¿Ha disparado
contra Juliette o no? ¿Vive
ella aún, o es igualmente un
deseo? Todas estas preguntas
surgen de la divertidamente
surrealista obra de teatro
Juliette ou La clé des songes
de Georges Neveux, que sir-
vió a Bohuslav Martinu al
final de sus años parisienses
como base de una ingeniosa
ópera llena de humor, estre-
nada en Praga en 1938.

Aparte de Michel, el resto
del personal está formado de
tipos, cifras, proyecciones e
imágenes ideales. Son figuras
de cómic, para las que Marti-
nu ha escrito una música
chispeante, llena de metáfo-
ras y de ritmo cinematográfi-
co, con mano ligera e impul-
so danzante, excelente en la
instrumentación y con una
enorme dosis de ironía de
doble filo. Únicamente cuan-
do se trata de Juliette, la par-
titura adquiere entonces una
dulce delicadeza, e incluso a
veces una ardiente pasión.
Por lo demás es permanente-
mente fluida e intangible,
como los personajes de esta
villa soñada.

Justamente esta trepidan-
te falta de respiro la ha trasla-
dado el intendente de la Ópe-
ra de Zúrich, Andreas Homo-
ki, a su montaje. Acompaña-
mos al librero Michel, en pri-
mer lugar, de forma totalmen-
te real en su búsqueda de
Juliette. Pero, cada vez con
más frecuencia, van irrum-
piendo elementos fantásticos
en esta firme realidad. De
pronto, la proa de un barco
entra por la puerta, una

columna de vapor da vueltas
sin cesar y unos árboles cre-
cen en el bosque. El decora-
do giratorio rueda sin pausa,
y cada vez vemos algo dife-
rente o que desaparece. Es
incesante asimismo el movi-
miento escénico. Homoki ha
sabido dominar a solistas,
coro y figurantes con absolu-
ta maestría digna de encomio.

El director musical del
teatro, Fabio Luisi, que ha
mostrado en estos pentagra-
mas una faceta hasta ahora
desconocida en él, no ha
escatimado nada de la varie-
dad tímbrica y la riqueza de
detalles del lenguaje sonoro
del compositor checo. Rítmi-
camente firme, ágil y fluido,
sólo en ocasiones se mostró
algo masivo, pero se movió
soberanamente por esta ópe-
ra exigente en lo orquestal
pero muy agradecida. El
papel central de Michel lo
cantó el tenor canadiense
Joseph Kaiser con voz más
bien ligera, pero flexible y
maleable. En el papel de
Juliette actuó como cantante
invitada la soprano alemana
Annette Dasch, quien consi-
guió con su presencia vocal
y escénica y su proyección
reflejar todas las facetas del
misterioso personaje.

Reinmar Wagner

Una lanza en favor de la Juliette de Martinu

REALIDAD, RECUERDO,
SUEÑO Y ENGAÑO
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YAGO MAHÚGO: 
“NO CREO QUE 
HAYA QUE IRSE 
AL EXTRANJERO A 
BUSCAR MÚSICOS”

ENTR EV I S TA
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¿Cuáles fueron sus comienzos musicales?
Empecé a tocar el piano con cinco

años, un poco por casualidad. Los
Reyes me trajeron un órgano a pilas
con forma de flauta con botones de
colores y un día, en casa de un vecino
que tenía un piano, me puse a tocar lo
que tocaba en mi flauta. Fui capaz de
pasarlo al piano de una manera muy
fácil. Mi madre habló con el pianista
zaragozano Luis Galve, que era vecino,
y le pidió que me escuchara tocar. Les
dijo a mis padres que me compraran un
piano y que diera clases particulares.
Estuve, siempre examinándome por
libre, hasta 8º de piano. Luego me tras-
ladé a Sevilla para estudiar el superior
con Ana Guijarro y cuando con 19 años
acabé la antigua carrera de piano, me
fui a Friburgo para ampliar estudios.
¿Cómo surgió lo de ir a Friburgo?

En Sevilla tenía un compañero,
Óscar Martín, que iba un curso por
delante. Cuando acabó, se fue allí a
estudiar con Tibor Szász. Me dijo que
era un profesor fantástico y que tenía
que ir a conocerlo. Así fue. Le conside-
ro el mejor pianista en muchos aspec-
tos. Tras finalizar en Sevilla, me trasladé
a Alemania becado por la Fundación
Alexander von Humboldt, pero siempre

con la intención de estudiar piano. Una
vez allí, fue cuando conocí el clave y el
fortepiano.
Fue entonces cuando se cayó del caballo y
vio la luz, como San Pablo.

Efectivamente. Llegué a Friburgo sin
tener la más mínima noción de alemán,
por lo que no estaba en condiciones de
hacer las típicas asignaturas comple-
mentarias a la carrera de piano. Había
dos asignaturas a las que había que asis-
tir sin necesidad de examinarse. Una de
ellas era Introducción a los Instrumen-
tos Históricos, que impartía Robert Hill,
que había sido el primer clavecinista de
Musica Antiqua Köln. Éramos tres alum-
nos, pero pronto los otros dos deserta-
ron, así que quedé yo solo. Ya no era
una clase de introducción, sino una ver-
dadera clase de instrumentos históricos.
El clave no me interesó tanto, pero sí el
fortepiano, ya que podía tocar con él las
obras de Beethoven que venía tocando
con el piano.
Me sorprende que reconozca que no le
interesaba el clave.

No, de hecho yo era muy pianero.
Era mucho de Prokofiev, de Liszt. Fíjese
que hasta me gustaba Glenn Gould
tocando las Variaciones Goldberg, cosa
que ahora casi me horripila. Bach me lla-
maba poco la atención entonces. Poco a
poco me fui enamorando del fortepiano,
porque encontraba que con él funciona-
ban mejor ciertas cosas que con un pia-
no y que me hacían entender mejor la
obra. Cuando el semestre estaba a punto
de concluir, le planteé a Hill seguir con
él como asignatura complementaria, a lo
cual me respondió que debería estudiar-
lo como instrumento principal.
¿Y qué hizo?

Hablé con la jefatura de estudios,
donde me pusieron todas las pegas que
uno pueda imaginar, porque al ser
enseñanza pública no podía hacer dos
carreras a la vez. Cuando se lo comen-
té a Hill, se cogió un gran rebote y se
peleó con el jefe de estudios, hasta que
llegaron al compromiso de que acabara
la carrera de clave y fortepiano en dos
años en vez de los cuatro que sería lo
normal. Eso me permitió continuar con
piano y, a la vez, empezar clave y forte-
piano. Pero entonces me ocurrió un
problema que jamás habría imaginado.
¿Cuál?

Pues que durante todo un semestre
entré casi en una depresión: no era
capaz de tocar bien el piano ni el forte-
piano, haciendo el mismo repertorio
con uno y otro. Aparqué el fortepiano
hasta que acabé con el piano. Así
empecé con el clave, con otro tipo de
repertorio, pues me afectaba menos.
Pude de esta manera continuar con mi
Prokofiev y mi Liszt. De hecho, mi exa-
men final de piano fue con la Octava
Sonata de Prokofiev, que no es de las

fáciles. Ahí se llegó a otro momento cla-
ve: hacer el supermáster de solista de
piano o acabar lo que me quedaba de
carrera de instrumentos históricos. Y
opté por lo segundo.
Cuando regresa a España en 2001, ¿ya había
decidido dejar el piano?

No, ni mucho menos. Entre otras
cosas, porque no poseía todavía un cla-
ve. Había encargado uno, pero tarda-
ban años en fabricarlo. Además, al vol-
ver a Madrid tuve la suerte de que me
ofrecieron trabajo en el conservatorio
de Guadalajara como profesor de pia-
no. Al año siguiente me presenté a las
oposiciones para el Conservatorio de
Madrid, tanto en piano como en clave.
Pasé todas las pruebas en ambos, pero
sólo obtuve plaza en piano, porque
para piano igual había veinte plazas,
mientras que para clave únicamente
había una. Y eso, el dar clases de piano
como repertorista en el Conservatorio,
es lo que hasta ahora me está dando de
comer. Me entusiasma la enseñanza,
pero mi pasión es la música antigua y
por eso hace mucho que no he vuelto
a dar ningún concierto de piano. Inclu-
so tenía un trío, con un violinista y un
violonchelista muy buenos, Savva Fat-
koulin y Eduardo Palao, pero lo deja-
mos debido a que desde 2008 ya me he
dedicado solamente a tocar música
antigua. Incluso el año anterior había
grabado un disco con piezas de Cima-
rosa con piano moderno, aunque con
criterios bastante historicistas. Al piano
lo quiero mucho y me ha dado mucho,
pero ya no me interesa como repertorio
ni como instrumento para cualquier
composición anterior a 1850.
El espaldarazo, en cierta forma, le viene
dado con la grabación de su primer disco
de clave, con la integral de las piezas de
Royer, que recibe todo tipo de elogios por
parte de la prensa especializada.

Es un disco grabado en octubre de
2010, que no aparece hasta enero de
2013, aunque el encargo me lo habían
hecho antes. En esa etapa estaba com-
pletamente centrado en el clave, por-
que aún no tenía un fortepiano.
Enero de 2013 es una fecha clave en su
vida: aparece ese exitoso disco en Brilliant
Classics, pero sufre un ictus que le deja al
borde de la muerte.

Volví a nacer. Estuve en estado de
coma una semana, durante la cual sufrí
tres intervenciones quirúrgicas. De
hecho, el disco apareció cuando yo
estaba en coma, por lo que un poco
más y ahora estaríamos ante una obra
póstuma. La recuperación fue muy dura
y llegué a pensar que no podría tocar
de nuevo. Pienso que algo que me ayu-
dó mucho en la recuperación fueron las
excelentes críticas que estaba cosechan-
do el disco de Royer, porque me levan-
taron mucho el ánimo. Pero también

N
o es frecuente encontrar
hoy en día en el panorama
musical a gente con un
espíritu tan emprendedor

como el que posee Yago Mahúgo.
Clavecinista, fortepianista, fundador
y director del conjunto Ímpetus
Conjunto Barroco de Madrid,
profesor en el conservatorio y
propietario del sello discográfico
CMY, anda sin parar de aquí a allá,
enfrascado en conciertos o en
grabaciones. El pasado año estuvo
nominado a los Premios ICMA por
su antológica versión, junto al
violinista Pablo Gutiérrez y al
violagambista Jordi Comellas, de las
Pièces de clavecin en concerts de
Rameau. Ahora, acaba de aparecer
un nuevo disco suyo, con las nada
frecuentes canciones espirituales de
Carl Philipp Emanuel Bach, en
colaboración con la soprano Mariví
Blasco, al tiempo que ya anuncia
para los próximos meses un nuevo
registro con música para clave de
los barrocos franceses Clérambault
y Marchand.
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fue un momento difícil, porque la situa-
ción por la que atravesaba, y aún sigue
atravesando, la música en España era
muy complicada y decidí darme un pla-
zo de tres años para comprobar si con-
tinuaba tocando o me dedicaba por
completo a la enseñanza. Me pregunta-
ba a mí mismo que a lo peor no valía o
no interesaba para esto, aunque por
fortuna compruebo que algo sí debo de
valer.
Es curioso que en lo peor de la crisis econó-
mica usted haya empezado a concitar la
atención, no sólo como solista, sino al fren-
te del grupo Ímpetus Conjunto Barroco de
Madrid.

Agradezco mucho el apoyo que he
recibido en estos últimos meses, sobre
todo a la hora de poder realizar concier-
tos. Afortunadamente ya ha habido una
reputada agente, Adela Sánchez, que se
ha interesado por nuestro trabajo y que
es la que se está encargando de nuestros
conciertos en España, así como Eugenia
Camón con las giras en el extranjero.
Este año, por ejemplo, hemos estado en
Italia y Estados Unidos. Ello, unido a las
buenas críticas recibidas, me lleva a
poner toda la carne en el asador y a cre-
ar mi propio sello discográfico, CMY,
porque la mejor manera de presentarse
ante un programador es con una disco-
grafía buena. El primer disco, con el gru-
po, fue realizado con una economía de
medios bien escasa, pero, como tuvo
una buena acogida y me sirvió de carta
de presentación, he seguido adelante.
No busco con los discos recuperar la
inversión, soy bastante más romántico y
persigo la excelencia tanto en el conte-
nido como en el continente. Cuando mi
amigo Javier Ulises Illán me planteó
hacer con su grupo, Nereydas, el disco
Angélico Greco, coincidiendo con el ani-
versario del pintor, no me lo pensé, aun-
que evidentemente nos ha costado dine-
ro. No se trataba de hacer un simple dis-
co, sino de presentarlo de la forma más
lujosa posible, con un libro con imáge-
nes del Greco que escribió el propio
Javier. Ya digo que aquí no se invierte
para ganar, sino porque a uno le gusta
lo que hace. La línea editorial del sello
va a seguir siendo esa: máxima calidad
posible del producto tanto en las graba-
ciones como en los materiales.
El punto de inflexión del sello ha sido, sin
duda, el disco con las Pièces de clavecin en
concerts de Rameau.

Seguramente. Aquí no sólo la acogi-
da de la crítica ha sido excelente, sino
que ha estado nominado a los Premios
ICMA del pasado año. Eso confirma que
estamos en la buena línea, pero nos
pone en un compromiso, cual es el de
no producir ningún disco malo, porque
el nivel que hemos establecido es altísi-
mo y de ahí ya no se puede bajar las
calidades ni del producto ni de la inter-

pretación, grabe yo o grabe otro músico.
Lo que más llama la atención de ese disco
es que un grupo español sea capaz de
hacer una música tan complicada como es
la del barroco francés tan bien o mejor que
los propios franceses.

Hay ahora en España una remesa
de jóvenes que hemos tenido la forma-
ción en el extranjero que la generación
anterior a nosotros no se pudo permitir.
La gente que ha tenido la posibilidad
de estudiar en Holanda, por ejemplo,
viene con una formación en música his-
tórica insuperable. A su vuelta, lo que
ha hecho esa remesa ha sido regenerar
la interpretación de la música antigua
aquí. Estamos en un nivel claramente
europeo, lo cual es una excelente noti-
cia para el panorama cultural español.
También se constata en el disco que acaba
de aparecer, dedicado a las canciones espi-
rituales de Carl Philipp Emanuel Bach.

Pues me alegra que usted piense
así. Lo curioso es que la génesis de
estos dos discos es la misma: le propu-
se el año pasado a Javier Estrella, direc-
tor del Festival de Música Antigua de
Aranjuez, dos programas para que eli-
giera y me dijo que sí a los dos, pero en
un mismo concierto. La primera parte
fue Rameau, junto al violinista Pablo
Gutiérrez y el violagambista Jordi
Comellas, que obviamente son los que
intervienen luego en la grabación del
disco, y la segunda fue con Carl Phi-
lipp, junto a la soprano Mariví Blasco.
Fue bastante duro, no sólo por tener
que hacer dos conciertos seguidos con
música tan distinta y con diferentes ins-
trumentos, sino porque Rameau es
complejísimo. El enorme trabajo que
llevó ese concierto, sobre todo la parte
de Rameau, merecía la pena que que-
dara plasmado en disco. Lo que me ani-
mó a grabar el disco de Carl Philipp ya
no fue tanto el trabajo como la increí-
ble acogida que le dispensó el público.
Visto desde aquí, hay que llegar a la
conclusión de que aquel concierto fue
todo un acierto. Por un lado, por hacer
dos discos que, en mi opinión, son
francamente buenos y, por otro lado,
por haber podido colaborar con tres
excelentes músicos como Mariví, Pablo
y Jordi, posiblemente de lo mejor que
hay ahora en el panorama español den-
tro de sus instrumentos.
Hábleme un poco de Carl Philipp y de
Mariví.

Ha sido también un trabajo duro y
laborioso, no ya sólo por el repertorio,
sino porque ambos teníamos puntos de
vista sobre esta música que al principio
no concordaban. Hubo debates inten-
sos, pero finalmente nos pusimos de
acuerdo y creo que el resultado ha sido
muy bueno. Mariví es una excelente
cantante y, por encima de todo, una
excelente persona. Nos llevamos muy

bien y nos queremos mucho, aunque
tengamos nuestras diferencias a la hora
de valorar una cosa u otra. Me pondría
a grabar ahora mismo sin pensarlo un
segundo disco con ella. Nos hemos
ganado el aprecio mutuo en la graba-
ción de estas canciones espirituales de
Carl Philipp, de las cuales, dicho sea de
paso, apenas hay discografía, a pesar
de que alcanzan un increíble grado de
excelencia musical.
¿Cómo se las apaña para dar clases, tocar,
dirigir y, además, producir grabaciones y
editar discos?

Pues echándole mucho tiempo. En
el sello discográfico tengo la enorme
fortuna de contar con la ayuda de mi
socio y amigo Alberto Rodríguez Moli-
na, que además es un técnico de soni-
do extraordinario y, al mismo tiempo,
un excelente productor musical. Es un
bastón en el que apoyarme. Sin él no
habría podido hacer estas grabaciones.
Aunque él no toque, en estos discos
hay muchas ideas musicales suyas. A
esto se une la fortuna de poder contar
también con la gran experiencia de téc-
nicos de sonido como Jesús Trujillo y
Federico Prieto.
¿Qué le llevó a crear Ímpetus Conjunto
Barroco de Madrid?

Fue por un encargo que me hizo la
embajada de Austria para un concierto
de música austro-española del siglo
XVII, en 2008. Llamé a amigos, todos
ellos españoles, y el concierto nos que-
dó muy bien, así que me planteé seguir
con el grupo, porque pensaba que tení-
amos cosas interesantes que ofrecer.
Como antes señalaba, es gente que está
muy preparada y me gustaba la idea de
que todos los componentes fuéramos
españoles. Hay otros grupos españoles,
muy buenos, pero veo que casi todos
cuentan con gente de fuera, aunque
esté afincada en nuestro país. No creo
que haya que irse al extranjero a buscar
músicos. Quiero romper una lanza a
favor de la españolidad. Lo más curioso
es que la continuidad del grupo, des-
pués de aquel primer concierto, fue un
poco producto de la casualidad.
¿A qué se refiere?

A mi pasión por el motor, por la
Fórmula 1 y, sobre todo, por la escude-
ría Ferrari. Pertenezco al Club de Fans
de Ferrari y hubo un sorteo para un via-
je a Moscú, donde se iba a realizar una
exhibición con los monoplazas en la
Plaza Roja. El caso es que yo fui uno de
los diez agraciados que hubo en toda
Europa. Nos tuvieron tres días en Mos-
cú con todos los gastos pagados, a
cuerpo de rey. Resulta que uno de los
patrocinadores de Ferrari es una com-
pañía de antivirus, que era la que paga-
ba toda nuestra estancia allí. Me presen-
taron al propietario, le comenté que era
músico y le entregué una tarjeta de visi-
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ta. Cuál sería mi sorpresa cuando unas
semanas después recibo la llamada del
director general de esa compañía en
España diciéndome que su jefe ruso le
ha dado instrucciones de que monte un
concierto para sus clientes. Hicimos un
programa, en la Fundación Carlos de
Amberes, con los grandes hits del
barroco, que aproveché para editar lue-
go el primer disco en nuestro sello. O
sea, que gracias a Ferrari hubo concier-
to, continuidad con el grupo, disco y,
en cierta forma, creación del sello.
Volvamos a sus años de formación. Ya nos
ha hablado de Hill, háblenos ahora de
Christophe Rousset, su otro maestro.

En julio de 2000 me presento al con-
curso de clave que cada tres años se
celebra en Brujas, donde me dieron una
mención especial. Rousset era uno de
los miembros del jurado. Me propuso
asistir al curso que iba a impartir inme-
diatamente en la Accademia Musicale
Chigiana de Siena. Él tiene tal carga de
conciertos que no da clases, salvo algún
curso como éste. Me interesaba, claro,
pero estaba tan saturado después de
haber preparado el concurso y llevaba
tanto tiempo fuera de España que le dije
que no, que necesitaba unas vacacio-
nes. Pero también le dije que acudiría a
su curso al año siguiente. Estuve duran-
te varios años con él en Siena y después
he mantenido el contacto. Cuando quie-
ro o necesito una opinión le llamo, que-
damos en París y él me asesora. Rousset
ha sido, sin duda, el que me ha enseña-
do a tocar música francesa, que siempre
me ha gustado, sobre todo la de clave.
No conozco a nadie que toque ese
repertorio mejor que él.
¿Sólo ha pasado por las manos de Hill y
Rousset?

Básicamente, sí, aunque también he
dado clases con Jacques Ogg, con
quien estuve matriculado un año en La
Haya. Asimismo he aprendido mucho
de Michael Behringer, que era el profe-
sor de bajo continuo en Friburgo y cla-
vecinista durante mucho tiempo con
Jordi Savall. En la lista habría que aña-
dir, en fortepiano, a Malcolm Bilson y a
Bart van Oort, con quienes estuve en
un curso de verano en Bélgica. Me gus-
taron mucho los dos, así que repetí la
experiencia con Bilson en Estados Uni-
dos, invitado por la Universidad de Cor-
nell, una vez que él se había jubilado.
El clave, por fortuna, goza de una excelen-
te salud en España, ¿pero por qué hay tan
escasa tradición fortepianística aquí?

El clave tiene la ventaja de que es un
instrumento ya hecho, sobre todo en el
barroco tardío. En cambio, el fortepiano
está en sus albores, lo que le convierte
en un instrumento que plantea muchos
problemas a la hora de tocarlo. Proble-
mas no sólo mecánicos, sino también de
técnica, pues no te sirve la formación

pianística para tocarlo. Eso lo compensa
con un rango dinámico que no tiene el
piano y que permite muchos más mati-
ces, así como jugar con el timbre del
instrumento. Pero para hacer todo eso
necesitas tener un buen instrumento y
quizá no todo el mundo se lo puede
permitir. Supongo que esto tiene bastan-
te que ver con que haya poca gente que
toque el fortepiano.
Usted, por establecer un símil automovilís-
tico, ya que tanto le gusta, tiene en casa tres
Rolls-Royces.

Tengo un fortepiano y dos claves
fabricados por Keith Hill, hermano de
Robert, que para mí es el mejor cons-
tructor del mundo. Un clave es francés,
copia de Taskin, y otro es franco-fla-
menco, una copia de Ruckers-Taskin. El
fortepiano es una copia de un Anton
Walter de 1796. Al margen estos tres
Rolls-Royces, como usted dice, tengo
un fortepiano Érard original, con el que
he hecho música de Schumann y Cho-
pin, y un fortepiano fabricado por Tho-
mas Schüler, copia de un Streicher de
1816, ideal para Schubert y Beethoven.
Lo bueno de los instrumentos de Hill
no es sólo la perfección con que están
hechos, sino que me han permitido
experimentarlos desde el principio. Tra-
bajar con instrumentos muy buenos es
fundamental porque te permiten esta-
blecer matices que no encuentras en un
instrumento no tan bueno. Un instru-
mento malo hace malo al que toca, por
muy bueno que sea. Mire a Ferrari y
Alonso, por ejemplo.
¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Acabo de grabar para Brilliant Clas-
sics un disco con música de clave de
Clérambault y de Marchand, que saldrá
seguramente a finales de primavera. En
cuanto a conciertos, nos espera un pro-
yecto ilusionante con los conciertos
que nos ha ofrecido Antonio Moral,
dentro del CNDM, en Oviedo, León y el
prestigioso Festival de Granada. ¿Más
discos en CMY? Hombre, después de
que hayan salido tres discos en seis
meses, creo que me lo voy a tomar con

un poco de calma. Pero, desde luego,
me gustaría ponerme a grabar tanta
música francesa como sea posible, con
la condición, eso sí, de que no esté muy
tocada. Me han ofrecido grabar la inte-
gral de Rameau, pero prefiero rescatar
música que está en el olvido y que es
increíblemente buena. De Armand
Louis Couperin, de Balbastre o de Fioc-
co, por citar algunos nombres. Para mí,
la mejor música para clave que se ha
escrito es la de la escuela francesa, al
margen de Bach, por descontado.
Le pongo en la disyuntiva que jamás le gus-
taría verse: si se tiene que quedar con el
clave o con el fortepiano, ¿qué elige?

¡Qué complicado! Donde veo más
campo comercial es en el fortepiano,
porque somos menos los que nos dedi-
camos a él. Hay muchos y muy buenos
clavecinistas, así que, en el aspecto artís-
tico, pienso que también puedo aportar
más cosas como fortepianista. Pero si
cojo sólo el fortepiano, dejo otra parte
fundamental en mí, que es la clavecinís-
tica. Igual lo que hago es grabar un dis-
co con clave y el siguiente, con fortepia-
no. Algo que me gusta mucho del disco
de Carl Philipp es que, en cierta forma,
consigo desencasillarme: ahora la gente
ya sabe que no sólo toco música france-
sa con el clave, sino que puedo ir más
allá en el tiempo con el fortepiano. No
sé, igual me tengo que plantear hacer
Haydn o Mozart en mi siguiente graba-
ción. La suerte es que puedo seguir con
las dos cosas y que, además, puedo
cambiar de un instrumento a otro de for-
ma inmediata y natural. Lo que sí tengo
muy claro es que jamás grabaré un Liszt
con un piano moderno. Y lo que tampo-
co descarto es irme al siglo XX, pues me
encanta y no resulta para mí un lengua-
je desconocido, porque vengo del pia-
no. Me refiero a tocar Falla, Poulenc o
Ligeti, que compusieron obras para cla-
ve. De hecho, en enero del próximo año
haré en el Teatro Real El retablo de mae-
se Pedro y el Concierto de clave de Falla.

Eduardo Torrico
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EXCEPCIONALES

DEL MES DE MARZO
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

BERG: Lulu. HANNIGAN, 
PETRINSKY, HENSCHEL, WORKMAN,
HUNKA, RANDLE. ORQUESTA DEL TEATRO
DE LA MONEDA DE BRUSELAS. 
Director musical: PAUL DANIEL. Dir.
de escena: KRZYSZTOF WARLIKOWSKI. 
2 DVD BELAIR BAC 109. 

Hannigan, Warlikowski, Da-
niel: tres aunque no únicos
triunfadores de una velada que
por suerte para todos nosotros
recoge este vídeo. S.M.B. Pg. 66

BACH: Suites francesas BWV
812-817. IGNACIO PREGO, clave.
2 CD CANTUS C 9642/43 

Jamás escuché un fluir tan
natural de las notas de las Sui-
tes francesas; pocas veces Bach
me pareció tan Bach como en
los dedos del clavecinista
madrileño. E.T. Pg. 50

EVGENY KISSIN: THE GIFT
OF MUSIC. Director de vídeo:
CHRISTOPHER NUPEN.
ALLEGRO A 18 CND

Si usted es un amante del pia-
no, la calificación es de impres-
cindible, pues la dicha está ase-
gurada: Kissin en esencia, tanto
tocando como hablando. E.B.
Pg. 68

VIVALDI:
Conciertos para violín RV 218,
346 y 771.  Sonatas Graz para
violín  nº4 RV 7 y nº3 RV 11. E.a. 
MUSICA ALCHEMICA. 
Violín y directora: LINA TUR BONET.
PAN CLASSICS PC 10314 

Un Vivaldi nunca antes oído en
disco interpretado de forma
muy personal y sugerente. Obli-
gatorio para los vivaldianos y
barrocófilos de pro. P.J.V. Pg. 49

PANUFNIK: 
Cuartetos de cuerda nºs 1-3.
LUTOSLAWSKI: 
Cuarteto de cuerda.
CUARTETO TIPPETT.
NAXOS 8.573164

El disco, queda claro, es
extraordinario, pero no sólo
por la música, sino también por
la labor del Tippett Quartet.
J.C.M. Pg. 56

BRUCKNER: 
Sinfonías nºs 8 y 9. 
STAATSKAPELLE BERLIN. 
DIRECTOR: DANIEL BARENBOIM. 
2 DVD ACCENTUS ACC 202178/202179 

Estos dos DVDs de excelente
calidad visual y sonora nos pre-
sentan por fin el mejor Bruck-
ner que Barenboim nos ha
dejado hasta la fecha: elocuen-
cia, equilibrio, pasión, contras-
te, perfecta construcción, viva-
cidad anímica y canto sosegado
se dan a manos llenas en estas
dos recreaciones que podemos
definir como un acabado y casi
perfecto ejercicio de estilo.
E.P.A. Pg. 67

A RECITAL WITH RENÉE
FLEMING. Obras de Wolf,
Schoenberg, Strauss, Mahler y
Zemlinsky. MACIEJ PIKULSKI, piano.
ARTHAUS 102196 

El DVD hace plena justicia a la
artista y es plenamente apto
tanto para sus devotos fans
como para quienes deseen dis-
frutar de la magnificente Viena
finisecular. E.R.J. Pg. 69

SHOSTAKOVICH: 
Sinfonía nº 13 “Babi Yar” op.
113. CORO DE LA FILARMÓNICA DE
LIVERPOOL. FILARMÓNICA DE LIVERPOOL. 
Director: VASILI PETRENKO.
NAXOS 8.573218 

Una nueva entrega ejemplar
de Petrenko en esa integral lle-
na de riqueza expresiva, que
constituye ya un acontecimien-
to. S.M.B. Pg. 61

SCHUBERT: Viaje de invierno.
MATTHIAS GOERNE, barítono; CHRIS-
TOPH ESCHENBACH, piano.
HARMONIA MUNDI HMC 902107.

Es tal la compenetración de la
pareja que no sabemos quién
teclea y quién emite la voz. Se
trata de una sola entidad, la que
exige el personaje inventado
por Schubert. B.M. Pg. 60
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En este mes en el que
entra la primavera —
que la sangre altera,

veremos si también el
mercado, para bien natu-
ralmente—, Warner y Era-
to —distintos sellos de la
misma empresa— nos
anuncian unas cuantas
novedades vocales muy
interesantes sobre el
papel. En primer lugar,
Philippe Jaroussky se atre-
ve en Green —con la cola-
boración del pianista Jérô-
me Ducros y el Cuarteto Ébène— con un repertorio que va más
allá de sus queridos Fauré, Debussy o Hahn —a los que, natu-
ralmente, incluye— para llegar a Varèse (!), Brassens o Ferré —
mélodie, pues, pero también chanson— todos con el denomina-
dor común de la poesía de Paul Verlaine. 

Diana Damrau se nos
presenta en Fiamma del
belcanto con un repertorio
que no deja lugar a dudas
acerca del interés actual
de la por otra parte extra-
ordinariamente versátil
soprano alemana. Acom-
pañada por la Orquesta
del Teatro Regio de Turín
nos ofrece páginas de
Donizetti —Rosmonda
D’Inghilterra, Maria
Stuarda—, Bellini —I
puritani, La sonnambu-
la—, Verdi —I masnadie-
ri, La traviata, Luisa
Miller—, Puccini —La bohème— y Leoncavallo —Pagliacci. 

Y un tenor práctica-
mente nuevo en esta pla-
za, el americano de Nueva
Orleáns Bryan Hymel, que
con el título ya bien direc-
to de Héroïque aborda un
puñado de arias en francés
que apelan al recuerdo de
leyendas como Nourrit o
Duprez primero y Vezzani
y Thill más tarde. Con la
Orquesta Prague Philhar-
monia dirigida por Petr
Fiala, aborda páginas de
Rossini —Guillaume
Tell—, Berlioz —La dam-
nation de Faust, Les tro-
yens—, Verdi —Jérusalem, Les vêpres siciliennes—, Gounod —
La Reine de Saba—, Meyerbeer —L’Africaine—, Massenet —
Hérodiade—, Reyer —Sigurd—, Bruneau —L’attaque du mou-
lin— y Rabaud —Rolande et le mauvais garçon.
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Fue escrita entre el vera-
no de 1887 y el 30 de
noviembre de 1894. Se
creía que había quedado
incompleta a la muerte
del compositor en 1896,
pero según varios estu-
dios e indagaciones se
ha llegado al descubri-
miento de un extenso
fragmento del Finale que
Nikolaus Harnoncourt
(en un Workshop Con-
cert dentro de su versión

discográfica de la Novena en
RCA) interpreta sin necesidad
de añadir música complemen-
taria ajena a la pluma del com-
positor. Ahí se explica con
meridiana claridad toda esta
cuestión. En su conjunto de
tres movimientos, tal como la
conoce actualmente la mayo-
ría del público, esta Novena
hace alarde de una audacia,
una amplitud y una originali-
dad sin parangón en la con-
cepción formal de esta forma
sinfónica. El primer movimien-
to lleva los tres grupos temáti-
cos típicamente bruckneria-
nos, mostrándose combativo,
poderoso, grave y riguroso, y
no solamente en la continua
lucha entre luz y tinieblas ini-
ciada en el desarrollo; éste es
una amplísima amalgama que
desemboca y se libera en la
coda, que intensifica el movi-
miento en un imponente coral
de los metales. Una especie de
frenética danza de las Furias,
apocalíptica y obsesiva, carac-
teriza el Scherzo, con su
inquietante Trío. El Adagio
final amplía la diversidad
temática, la dimensión estruc-
tural y la intensidad de los
colores sonoros de la sinfonía.
Es una de las páginas más
sobrecogedoras escritas por
Bruckner.

La discografía es amplísi-
ma, una de las sinfonías de
este autor más grabadas y
conocidas a pesar de su difi-
cultad en todos los órdenes.
Aunque a nosotros nos han
salido diez versiones, un
número considerable para lo

que es esta sección, hemos teni-
do que dejar fuera por razones
de espacio otras muchas que
podrían haber figurado entre las
más conseguidas. Recordemos
las siguientes como cita infor-
mativa: Siegmund von Hauseg-
ger con su Filarmónica de
Múnich (EMI, 1938), la tremen-
da de Furtwängler con Berlín
(DG, 1944), dos de Knapperts-
busch, con Berlín y la Orques-
ta Estatal de Baviera (Audite,
1952; Orfeo, 1958, recomenda-
bles a pesar de la edición de
Ferdinand Löwe empleada),
varias de Karajan con Viena y
Berlín (DG, Andante, 1966,
1975, 1982), Kubelik con la
Radio Bávara (Orfeo, 1985) o,
en fin, otras muchas que des-
de Haitink a Abbado —inclui-
da su última versión en Lucer-
na— podían haber hecho
compañía sin ningún proble-
ma a las diez que a continua-
ción se comentan.

Jochum. Sinfónica de la
Radiodifusión Bávara (DG,
1955. Mono. 59’). Hemos ele-
gido la primera de las tres ver-
siones oficiales de Eugen
Jochum en la discografía, la
tomada en Múnich entre el 22
y el 28 de noviembre de 1954.
Las otras dos, con Berlín y
Dresde, sin diferencias apre-
ciables con ésta a pesar de su
sonido estéreo, fueron una
reafirmación del concepto
plasmado en esta primera
aproximación fonográfica. Esta
Novena de Múnich es pues
cronológicamente un primer
paso hacia el Bruckner de
madurez de Jochum, revelán-
donos ya en los detalles y a
través del maravilloso panora-
ma de las metamorfosis temá-
ticas, una perfecta compene-
tración con este compositor,
una de sus más evidentes afi-
nidades electivas. Es una apro-
ximación irreprochable, noble-
mente artesanal, sin los refina-
mientos rumanos ni las pesa-
dillas nocturnas de otras ver-
siones que veremos más ade-
lante. Posiblemente hubiese
sido la versión preferida por el

compositor por la fe ingenua
del creyente Jochum puesta de
manifiesto en este trabajo.
(Todavía hay otra versión dig-
na de mención de la familia
Jochum, la protagonizada por
Georg-Ludwig, hermano de
Eugen, al frente de la Orques-
ta de la Radio de Berlín, Tah-
ra, 1956, directa, ligera, con-
tundente, muy bien tocada y
sin ninguna diferencia aprecia-
ble con las tres de su hermano
que hemos comentado).

Van Beinum. Concertge-
bouw Ámsterdam (Philips,
1956. Mono. 59’). Fenomenal
recreación de este eminente
director y soberbio músico,
hecha en estudio tres años
antes de su desaparición
(actualmente disponible en un
álbum Decca con Quinta, Sép-
tima y Octava). Ya vimos y
hablamos en su momento (en
las Referencias de la Quinta)
de la infalible intuición y natu-
ral espontaneidad de este gran
director bruckneriano, caracte-
rísticas que ahora vuelven a
aparecer en esta versión refina-
da, elegante, lírica y expresiva,
de luminosa vitalidad y dosifi-
cado vigor sonoro, con unos
contrastes, claridad de planos
y colorido auténtica marca de
la casa. La Concertgebouw está
gloriosa, la grabación monofó-
nica es excelente, haciéndose
eco de la modélica acústica de
la sala, y todo respira convic-
ción y naturalidad. Una de las
mejores opciones de esta obra
que sin duda formaría parte de
las cinco indiscutibles que
detallamos en la conclusión de
este trabajo.

Schuricht. Filarmónica de
Viena (EMI, 1961. 56’). Perfec-
ta traducción de este músico
ejemplar (recordemos sus ver-
siones de Tercera, Quinta,
Séptima, Octava y Novena con
la Radio Bávara, ésta indepen-
diente de la que comentamos,
todas ellas elogiadas sin medi-
da por cualquier bruckneriano
que sepa por dónde van los
tiros). Su interpretación viene-
sa de esta obra, ligera, transpa-

rente, expresiva, matizada has-
ta en sus menores detalles, de
claridad ejemplar, sin contun-
dencias, brusquedades ni
vanas retóricas, es un modelo
en toda la discografía dedica-
da a este compositor. La Filar-
mónica de Viena está excelsa,
la grabación en estéreo hace
plena justicia a la interpreta-
ción, y en conjunto es una de
las mejores versiones de ayer
o de hoy que actualmente se
pueden encontrar en la disco-
grafía (viene acoplada en un
álbum EMI de dos CDs con
otra excepcional Octava, aun-
que también la pueden locali-
zar en un álbum EMI-Icon de
serie económica acoplada con
Tercera y Octava además del
ciclo Beethoven que Schuricht
grabó con la Orquesta del
Conservatorio de París).

Horenstein. Sinfónica de
la BBC (BBC Legends, 1970.
61’). Jascha Horenstein, que
fue uno de los introductores
de Bruckner en el público lon-
dinense tras la Segunda gue-
rra, tenía una versión primitiva
con la Sinfónica de Viena (lla-
mada Orquesta Pro Música de
Viena por razones contractua-
les) grabada en mono en 1954
y que salió publicada en diver-
sas marcas, la más lograda
posiblemente la editada en el
sello suizo Tuxedo Music. Era
una versión clara, concisa e
intensa que hoy conserva cier-
to valor documental. Sin
embargo, Horenstein se supe-
ró a sí mismo con esta versión
que traemos aquí con la Sinfó-
nica de la BBC, grabada por
los micrófonos de la emisora
en un concierto en vivo cele-
brado en el Royal Festival Hall
de Londres el 2 de diciembre
de 1970. La sinfonía se nos
revela en sus manos con todo
su torturado esplendor, ácida
y expresionista, noble a su
manera, audaz y moderna,
como frecuentemente sucedía
en cualquiera de sus interpre-
taciones. El público responde
exaltado, cálido y entregado
(sólo tienen que oír el rugido

Anton Bruckner

SINFONÍA Nº 9 EN RE MENOR
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ses están como acostumbran,
esto es, sensacionales, y es
otra versión que, como las de
Jochum, hubiese encantado al
compositor por su discurso
fluido y tranquilo y su religio-
sidad elemental, a pesar de
que el propio Wand afirmaba
que “la música está por enci-
ma de cualquier religión”. A
destacar algún matiz significa-
tivo como la fuerza casi bárba-
ra del Scherzo, que casi prefi-
gura La consagración de la
primavera de Stravinski, o la
intensidad de los colores
sonoros del Adagio, por no
hablar de los angustiosos acor-
des previos a la coda que nos
llevan al verdadero canto de
cisne al que no hay nada más
que añadir. Wand decía que,
al igual que la de Schubert,
ésta era una “incompleta com-
pleta”, con el Adagio final ya
estaba dicho todo.

Harnoncourt. Filarmónica
de Viena (2 CD RCA, 2002,
131’). Como ya hemos dicho
arriba, la versión tiene el méri-
to de incluir el boceto del
cuarto movimiento, el frag-
mento inacabado del Finale
que Harnoncourt y la Filarmó-
nica de Viena interpreta y que
va explicando en este Works-
hop Concert, este concierto
hablado (alemán e inglés) que
se grabó en vivo en el Festival
de Salzburgo de 2002 después
de los tres primeros movimien-
tos de la sinfonía. Obviamente,
no es éste el lugar adecuado
para comentar el ensayo. Sola-
mente diremos que la versión
merece la pena no solamente
por sus evidentes valores
musicales, sino también por
este extraordinario documento,
el primero que se interpreta
sin añadir una sola nota que
no sea del propio Bruckner.
Aunque su peculiar recreación
diste un tanto de las que aquí
se han citado, se recomienda
su audición con el mayor inte-
rés. No hay ningún problema
para localizarla en los habitua-
les sitios de internet
(www.amazon.es) o bien pue-
den intentar bajarla a través de
la red.

En suma, el póquer de ases
para el que suscribe estaría
compuesto por Celibidache-
Múnich (EMI), Giulini-Viena
(DG), Schuricht-Viena (EMI) y
Wand-Berlín (RCA), sin olvidar-
nos de Van Beinum-Concertge-
bouw (actualmente en Decca),
que podría ser un valioso
comodín. Cualquiera de las
cinco serían a nuestro juicio las
mejores representaciones de
esta singular obra maestra.

Enrique Pérez Adrián

final, como si hubiese sido un
triunfal finale chaikovskiano el
que ponía final a esta memo-
rable versión).

Klemperer. New Philhar-
monia Orchestra (EMI, 1970.

65’). Ha estado descatalogada
muchos años, hasta que al
final la han publicado acopla-
da con todo el Bruckner gra-
bado por Klemperer a lo largo
de sus años en EMI (el álbum
de 6 CDs incluye de la Cuarta
a la Novena y lo pueden
encontrar a precio de orillo en
cualquiera de los sitios de
internet, preferentemente en
www.amazon.co.uk en donde
está más barato. La versión es
típica de la última época de
Klemperer, que fallecería en
Zúrich en 1973 a los 88, o sea
que cuando grabó esta Nove-
na en febrero de 1970 tenía 85
años. A pesar de todo, su pro-
verbial lucidez intelectual no
deja nada que desear, todo se
oye, todo está en su sitio, hasta
el menor matiz instrumental es
puesto en evidencia, cualquier
trémolo de las cuerdas se oye
independientemente de su
intensidad sonora, los planos
sonoros están magistralmente
resaltados y la construcción,
como siempre en Klemperer,
es catedralicia, imponente,
siempre clara y contrastada.
Hay, no obstante, algunos
momentos en el primer movi-
miento en los que se desearía
más carne en el asador, más
expresividad para entender-
nos, y en los que sobresale
sobre todo el talante intelec-
tual-objetivo del director. Hay
otros, por ejemplo el Adagio
en su totalidad, irreprochables,
magníficamente expuestos, de
discurso intenso e incluso
expresionista. En conjunto,
una versión marca de la casa
muy recomendable que pue-
den adquirir ahora en ese
álbum de precio económico.

Mravinski. Filarmónica de
Leningrado (Melodiya, 1980,
59’). El director soviético no
era considerado un bruckne-
riano tradicional como otros
directores de su generación.
Incluso de sus grabaciones en
vivo sólo nos han llegado tres
versiones de Séptima, Octava
y Novena disponibles en el
sello Melodiya que fueron

comentadas oportunamente
desde estas mismas páginas
por quien esto les cuenta. Sin
embargo, hay que apuntar que
ya en 1938, cuando fue nom-
brado a los 35 años director

permanente de la Filarmónica
de Leningrado, dirigió la Cuar-
ta como inauguración de su
titularidad (ningún otro director
soviético había osado enfren-
tarse nunca hasta entonces a
una sinfonía de Bruckner). Al
año siguiente integró la Sépti-
ma en su repertorio y en 1940
Octava y Novena, de tal forma
que cuando en los años 60 la
obra del compositor austríaco
conoció un verdadero renaci-
miento, Mravinski estaba ya
considerado como uno de los
mejores directores de orquesta
consagrados a Bruckner. Su
versión de la Novena, tomada
en un concierto en vivo en
Leningrado el 30 de enero de
1980, pone en evidencia aris-
tas, tensiones, extrañas evoca-
ciones, ambigüedades expresi-
vas y un portentoso control del
tempo, del melos y del ritmo.
Nada de matices religiosos a
pesar de la dedicatoria “al buen
Dios”, Mravinski se fijaba más
en aquello de Nietzsche, “Dios
ha muerto” que en pretendidas
beaterías. Muchos han dicho
que éste es el mejor Bruckner
llegado de la Europa del Este.
Si no es así, desde luego poco
le falta.

Giulini. Filarmónica de
Viena (DG, 1988, 69’). Magni-
ficente y esplendorosa recrea-
ción tomada en un concierto
en vivo en junio de 1988 en la
Musikverein vienesa. Giulini
no sólo se supera a sí mismo
dejando atrás su anterior ver-
sión con la Sinfónica de Chica-
go (EMI, 1976) y la posterior
con la Sinfónica de la Radio de
Stuttgart (DVD Arthaus, 1996),
sino que consigue una de las
cimas más altas de toda la dis-
cografía bruckneriana con esta
recreación de extraordinario
equilibrio formal y elegante
fraseo. Se dijo entonces que
este adiós a la vida era “el
antifurtwängler”, esto es, “la
resignación en el sueño eterno
bajo la promesa de la paz con-
cedida” (Ángel Mayo). Sin
embargo, la tremenda pesadi-
lla en el Adagio antes de los

transfigurados acordes finales,
ese vértigo de la duda y esa
seducción por el mal que
obviamente hacen acto de
presencia en la interpretación,
desmienten un tanto su sereni-
dad y paz interior. La versión,
profunda, sublime, paladeada
y matizada hasta extremos
insólitos, es una de las gran-
des, grandísimas recreaciones
de la discografía. La Filarmóni-
ca de Viena está soberbia y la
grabación hace plena justicia a
esta recreación.

Celibidache. Filarmónica
de Múnich (2 CD EMI, 1995,
77’). Se trata de una grabación
tomada en vivo en la Philhar-
monie am Gasteig de Múnich
el 10 de septiembre de 1995
(un año antes de su desapari-
ción), acompañada por una
media hora de ensayos toma-
dos en la misma sala entre los
días 4 y 7 de los mismos mes y
año. Es la recreación más
lograda de toda la discografía,
superior tanto a cualquiera de
las que conocemos de otros
directores como a otras del
propio Celibidache (RAI de
Turín en un DVD Opus Arte
filmado en 1960, Radio de
Stuttgart tomada en vivo en
1974, DG). Aquí nos encontra-
mos con el visionario Bruckner
que ciertamente no pertenece
a este mundo, con unos movi-
mientos cantábiles absolutos,
de calma infinita, que parecen
ser el canto del cisne prolon-
gado y definitivo del sinfonista,
con un sonido vibrante, mati-
zadísimo, de corporeidad ideal
e insólitos y densos matices
espirituales. Visión refinada,
profunda y sorprendente, con
un punto culminante evidente
en el Adagio con su transfigu-
rado “adiós a la vida”. Se reco-
mienda también el DVD Art-
haus con una hora de ensayos
de este movimiento que com-
plementa perfectamente la ver-
sión que comentamos (Celibi-
dache ensaya la Novena de
Bruckner, un film de Jan Sch-
midt-Garre comentado en su
momento desde estas mismas
páginas).

Wand. Filarmónica de Ber-
lín (RCA, 1998, 62’). Una de
las muchas versiones que
tenemos protagonizada por
este excepcional bruckneria-
no, pensamos que la más con-
seguida y la mejor realizada de
las cinco que conocemos de
él. Günter Wand, que le ha
dedicado un ensayo a esta
obra, habla de bloques gigan-
tescos, de fuerzas rítmicas pri-
mordiales y de una estructura
musical que es para él el refle-
jo de un orden divino. La reali-
zación es perfecta, los berline-
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DVORÁK: Rusalka. 
MYRTÒ PAPATANASIU (Rusalka), PAVEL
CERNOCH (Príncipe), WILLARD WHITE

(Vodník), RENÉE MORLOC (Jezibaba),
ANNALENA PERSSON (La Princesa
extranjera), EKATERINA ISACHENKO,
YOUNGHEE KIM, NONA JAVAKHIDZE
(Las ninfas). CORO Y ORQUESTA DEL
TEATRO DE LA MONNAIE DE BRUSELAS.
Director musical: ÁDÁM FISCHER.
Director de escena: STEFAN HERHEIM.
Director de vídeo: WILLY VANDUREN.
Escenografía: HEIKE SCHEELE.
Figurines: GESINE VÖLLM.
Iluminación: WOLFGANG GÖBBEL,
STEFAN HERHEIM.
2 DVD EUROARTS 2059928 (Ferysa).
2012. 152’. N PN

La cuestión es: reescribir el
relato no es inventarse
otro, sino descubrir lo que

aquél nos mantuvo oculto
durante mucho tiempo. Her-
heim, que nunca nos deja indi-
ferentes ni nos va a defraudar
por la calidad de lo que hace,
incluso cuando es arbitrario, se
dedica a contar otra historia en
este montaje de La Monnaie;
Herheim es arbitrario y huye
de la rusalka, aunque su buceo
analítico necesitaría unas cuan-
tas páginas y visionados del
DVD para sacarle una parte del
jugo. Es una hermosa puesta
en escena que pudimos ver en
el Liceu de Barcelona desde
finales de ese mismo año 2012;
con unos decorados preciosos
de Heike Scheele, una recrea-
ción estilizada y nada sórdida
—al contrario que el propio
“relato de Herheim”— de cierta
esquina bruselense, semejante
al París del puterío del Bd. des
Capucines o el de la rue St.
Denis (éste, el de Irma la dul-
ce). No corresponde a nada de
lo que se cuenta ni a gran cosa
de lo que se oculta (y esto es
más grave), pero es una her-
mosura, y puede chocar ese

bonito rincón recreado de ciu-
dad y su movida ciudadana
inquieta, imparable, con la
siniestra historia que protagoni-
zan la putilla Rusalka, que no
conseguirá la redención, y ese
padre o pariente mayor que es
el Vodník y que está colgado
por ella (como si fuera el Eddie
Carbone de Panorama desde el
puente). Al Vodník, por cierto,
ya lo habíamos visto salir espo-
sado, como aquí, en la atrevida
y a nuestro juicio muy lograda
revisión de Martin Kusej
(Múnich, 2010), que rozaba lo
fronterizo, lo de pasarse a otro
relato.

Hemos visto puestas en
escena de esta Rusalka que
han conseguido mostrar lo
oculto del cuento, y aquí las
hemos reseñado; se lleva la
palma Robert Carsen, algo
habitual en él. Herheim carga
sus puestas con sentidos psi-
coanalíticos, sociales y políti-
cos. Esta Rusalka la montó
poco antes de su impresionan-
te y disputado Parsifal de Bay-
reuth (al parecer, una confe-
rencia explicando los sentidos
de la puesta superaba en dura-
ción a la propia ópera de
Wagner), y es algo más de un
año anterior a sus Maestros
cantores de Salzburgo. Hay
sexo y obsesiones y angustias
y marginales, todo, pero Her-
heim no es Calixto ni es Py
(¿han visto la Carmen de Py
en Lyon?; eso sí que tiene tela
marinera). Hay complejidad, a
veces excesiva, y hay un
intento de psicoanálisis (¿de
grupo, de parejas, de familia?)
en esta Rusalka que ya no es
la sociedad cerrada que plan-
teaba Kusej. Ahora bien, lo
que cuenta Herheim, con
belleza, con color, con gran
profundidad de sentidos, no
tiene con Rusalka, ópera de
Dvorák de estética algo tardía
para la época, y única ópera
suya que sigue interesando en
todas partes. ¿Obsesiones mas-
culinas? Si yo le contara…
Desde Eurídice hasta Lulu, y
hasta más cerca, pero no qui-
siera acercarme mucho. Ese
montaje de Rusalka es poliva-
lente, vale para Lucrezia Bor-
gia lo mismo que para Car-
men (¿no es Carmen una fan-
tasía masculina como Don
Juan es una fantasía inagotable
de la psique europea, de su
consciente colectivo?). Si a eso
vamos, casi cualquier ópera
podemos pasearla por el
barrio de las putas y convertir-

la en espejo de machos ansio-
sos y muchachas que esperan
librarse de tan odioso menes-
ter y hallar el príncipe azul.
No añoramos las magias blan-
dengues ni los cuentos de
hadas; pero si usted va a darle
la vuelta a una ópera tan
conocida, désela de verdad,
no le aplique una receta real-
mente profunda y bella que
mejor le sentaría a otras
(muchas). Haga usted lo que
Sellars: invéntese esa ópera,
como él hizo con Nixon en
China y se la encargó a
Adams, con felices resultados
(lo que no le impidió más tar-
de convertir al César de Haen-
del en el Presidente de Esta-
dos Unidos en gira imperial
por Oriente Medio).

Decorados y figurines,
dirección escénica y referen-
cias y guiños abundan en esta
recreación hermosa y creemos
que errónea. Los detalles más
evidentes: la tienda que es sex
shop de noche y boutique de
vestidos de novia por la maña-
na; la boca de metro que se
convierte en floristería; el
bareto que pasa de llamarse
Lunatic a denominarse Solaris
(las tres ninfas-putillas parecen
tener por la noche como único
cliente o admirador… un niño,
además del Vodník, que apa-
rece por allí, sonámbulo); el
quiosco o mobiliario urbano
que surge fálico y arborescen-
te, y se vuelve a hundir en el
suelo, para resurgir más tarde,
es punto de publicidad y tam-
bién ámbito acuático (el de las
hijas del agua), de modo que
en una ocasión se nos sugiere
la cola de sirena de la protago-
nista a lo largo de ese quiosco,
y de lo que se trata es de
librarse de esa cola y conver-
tirse en “humana”; esto es,
lejos de la prostitución, las sex
shops, las putillas hermanas
(las otras rusalkas, claro)…

Es una lástima, pero el apa-
rato escenográfico es tan her-
moso, está tan conseguido en
escenografía y figurines, está
tan cargado de conceptos y
también de confusiones en la
acción (porque a veces se aco-
pla con calzador el concepto o
la re-situación) que lo musical
queda en segundo plano. La
confusión alcanza grados altos
en el acto segundo, y no sólo
porque la Princesa sea ahí una
doble de la rusalka y antes la
vigilante esposa muda del Vod-
ník, no sólo porque el dúo del
Príncipe y la Princesa (más cris-

pado que de costumbre) recai-
ga, en los reproches, en el
Vodník, siempre presente y en
pijama, sino por todo lo demás,
en especial la muchedumbre y
los bailarines, y esa orgía cómi-
ca final, con Rusalka-Nuestra
Señora de la Luna, sin hablar
de la página de ballet, que sir-
ve de libre fantasía a todo
director de escena. Pese a la
hermosa construcción de Myrtò
Papatanasiu, que consigue un
buen equilibrio entre lo lírico
del personaje original y la peri-
patética de terno plateado, con
su voz plenamente lírica, con
su toque ligero, con su even-
tual y muy adecuado toque
ronco en tal o cual momento.
Y no olvidemos que en uno de
los tres actos esta protagonista
permanece hasta poco antes
del final en total silencio, tribu-
to de Jezibaba por transitar a
otros mundos.

A pesar —también— del
trabajo ímprobo de Willard
White, obligado a ser el Vod-
ník y un montón de caballeros
más, que unas veces son
dimensiones del mismo y otras
son él, y no otro, que mira,
sueña, fantasea, observa, ace-
cha (toda la ópera la ve él),
presente en escena siempre.
Su edad ha matizado la her-
mosa oscuridad de su voz,
pero en lo vocal sale adelante
con honores, pese a las perre-
rías a que le obliga la puesta:
numerosos movimientos, apa-
riciones y travestimentos (¡ese
Neptuno en el tercer acto!). Se
diría que White no está muy
acuerdo con todo eso, no lo
puedo asegurar.

El príncipe es un marineri-
to que aparece por ahí, un
chaval cualquiera que es el
príncipe azul, y no un prínci-
pe; y que viste de azul, como
tantos marineros. Lo canta el
único checo de los protagonis-
tas, Pavel Cernoch, tenor lírico
excelente, con una buena apa-
riencia algo bisoña todavía. La
Jezibaba de Renée Morloc es
florista nocturna, clocharde
con mitones, y de día es floris-
ta y tendera respetable, de
manera que hasta nos sorpren-
de cuando vemos que esa
señora que creíamos de la
figuración se pone a cantar los
remedios para pasar al mundo
humano, y además lo hace con
maestría, imponiéndole un
toque cómico a toda la secuen-
cia. Los detalles son tantos que
ampliaremos detalles en nues-
tra página scherzo.es.

Ádám Fischer

RUSALKA: ELABORAR FANTASMAS
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crito hallado en
Dresde, que
incluye las orna-
mentaciones del
propio violinista
alemán.

Resulta curio-
so el contraste
i n t e r p r e t a t i v o
entre unas sonatas
de un continuo
n o t a b l em e n t e
denso (Kenneth
Weiss en el clave,
Sebastian Hess en

el violonchelo, Jesús Fernán-
dez Baena en la tiorba y Vega
Montero en el contrabajo) y
unos conciertos que se ajustan
a una interpretación de voz
por parte (la distribución del
continuo es la misma aunque
entre los intérpretes sólo repita
la contrabajista Vega Montero).
Más allá de esta idea de la
masa sonora, la interpretación
responde a un mismo concep-
to: flexibilidad. El violín de
Lina Tur Bonet, de naturaleza
esencialmente lírica, se hace
incisivo y dramático en los
pasajes más virtuosísticos,
parece danzar en los tiempos
extremos de RV 218 y en los
finales de todas las obras y
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VIVALDI: Conciertos para
violín, cuerdas y continuo en re
mayor RV 218, en la mayor RV

346 y en do menor RV 771. Largo del
Concierto para violín, cuerdas y continuo
en fa menor RV 202 (versión
ornamentada de Pisendel). Sonatas Graz
para violín y continuo nº4 en do menor
RV 7 y nº3 en re mayor RV 11. MUSICA
ALCHEMICA. Violín y directora: LINA TUR BONET.
PAN CLASSICS PC 10314 (Sémele). 2013. 59’. DDD.
N PN

Brilliant

DE CHOPIN A CHÁVEZ

Ádám Fischer trata de
hacer lo que todos los directo-
res musicales: ser fiel y objeti-
vo con la partitura, a pesar de

lo que está viendo en escena.
Él sí se puede permitir contar
el cuento una vez más. El
director de escena, no. Fischer

auge del objetivismo de los
directores de escena.

Santiago Martín Bermúdez

consigue un equilibrio enrte lo
que vemos y lo que está escri-
to, y una vez más nos pregun-
tamos por lo compatible del

Lina Tur Bonet

VIVALDI INÉDITO Y ENVOLVENTE

L a violinista balear Lina Tur
Bonet ofrece aquí un disco
de inéditos vivaldianos

que incluye tres conciertos y
dos sonatas. Las sonatas están
extraídas de una colección de
cinco halladas en Graz sin la
parte del bajo (Tur Bonet las
ha grabado todas, por lo que
es posible que las tres restan-
tes formen parte pronto de
otro álbum). El continuo ha
sido reconstruido por el
experto vivaldiano Olivier
Fourés, bien tomándolo direc-
tamente de otras obras en las
que Vivaldi usó esta misma
música o escribiéndolo ex
novo cuando no se ha dado
esta circunstancia. Los concier-

tos son muy diferentes entre
sí, ya que nacieron en circuns-
tancias diferentes: RV 218 fue
escrito por Vivaldi para sí mis-
mo en la década de 1710; RV
771 es el arreglo de una sona-
ta que el compositor hizo para
Anna Maria, su alumna más
aventajada del Ospedale della
Pietà (con ritornelli reconstrui-
dos también por Fourés); RV
346 data de en torno a 1725-
1730 y está posiblemente des-
tinado a Johann Georg Pisen-
del, virtuoso violinista maestro
de conciertos de la célebre
orquesta de Dresde. Como
propina se ofrece un Largo de
otro concierto también desti-
nado a Pisendel según manus-

canta con profunda melancolía
y sensualidad en los tiempos
lentos, en los que la artista
española ornamenta la línea
con una libertad y un detalle
extraordinarios, desplegando
una variedad de colores y de
intensidades por completo
subyugantes. El acompaña-
miento se ajusta a la idea de la
solista, y aunque en los con-
ciertos se echa de menos un
poco más de peso en el tutti,
la visión de todas las obras
reposa en un sentido camerísti-
co, marcado por la elegancia y
la delicadeza. No hay aquí el
concepto enérgico extremo de
los hijos de MAK y Goebel,
empezando por Europa Galan-
te e Il Giardino Armonico y
acabando por la Akamus, sino
una visión más sinuosa y
envolvente, lo cual no significa
más blanda en acentos ni arti-
culaciones, pero sí con con-
trastes más progresivos y aris-
tas no tan agudas ni cortantes.
Es un Vivaldi nunca antes oído
en disco interpretado de forma
muy personal y sugerente.
Obligatorio para los vivaldia-
nos y barrocófilos de pro.

Pablo J. Vayón

En su última entrega, Bri-
lliant Classics (distribuidor:
Cat Music) propone cinco

interesantes reediciones que
van de lo imprescindible a lo
muy interesante. Una de las
referencias absolutas de toda
la discografía es la versión que
en 1996 grabara el gran Earl
Wild —que moriría en 2010 a
los 94 años— de los Noctur-
nos de Chopin. El pianista de
Pittsburgh tenía aún unos
dedos extraordinarios y una
cabeza bien despierta, de
modo que su Chopin es a la
vez límpido y potente, de una
personalidad que cautiva des-
de el extraordinario rubato
con que aborda el Nocturno,
op. 48, nº 1 con que comienza
una serie que él ordenaba a su
manera. Además, Brilliant ha
mantenido las estupendas

notas que en la grabación ori-
ginal —para la casa americana
Ivory— firmaban Victor y
Marina A. Ledin (2 CD 94930).
Otro grande es el checo Ivan
Moravec, nacido en 1930, y de
quien se nos ofrecen los cua-
tro Scherzi, dos estudios y
cuatro mazurcas también de
Chopin. El checo es uno de
los grandes desconocidos del
panorama pianístico pero un
ídolo para conocedores. Sus
versiones de este disco —que
reproduce el de Dorian de
1991— son sobrias y rigurosas,
la muestra de un estilo que
halla en el equilibrio una de
sus bazas fundamentales
(95098). Nada se le resistía a
Elly Ameling, la exquisita can-
tante holandesa que hizo de
Schubert uno de los autores a
quienes mejor sirvió en su

carrera. Aquí aparece en una
rareza publicada en su día por
Vox y que recoge su recital
del 2 de julio de 1987 en Tan-
glewood. Son diecinueve can-
ciones que van de lo más
conocido del autor a piezas
menos transitadas y en las que
Ameling desborda buen gusto,
como su excelente acompa-
ñante Rudolf Jansen (95107).
De más atrás llegan los Cua-
dros de una exposición de
Musorgski en la orquestación
de Ravel —más Una noche en
el Monte Pelado en la de Rims-
ki— a cargo de la Gewand-
haus de Leipzig dirigida por
Markevich en 1973. Muy bue-
na versión de una obra que
amaba el maestro que moriría
diez años después. Se comple-
ta con el original pianístico y
Las estaciones de Chaikovski

por Alexander Warenberg, el
pianista ruso exiliado en
Holanda que debió retirarse
debido a una lesión cuando
parecía que podría llegar lejos,
ya editado en solitario en la
misma Brilliant (94931). Y
cerramos con el que quizá sea,
con el de Wild, el disco más
interesante del lote. Se trata de
las sinfonías completas de Car-
los Chávez grabadas en 1981
para Vox por Eduardo Mata y
la Sinfónica de Londres. Músi-
ca de primera clase por un
maestro que la dominaba a la
perfección y una orquesta
espléndida. Parece mentira
que este disco desapareciera
sin dejar señas pero afortuna-
damente aquí está de nuevo.
Y a qué precio (2 CD 94858).

Claire Vaquero Williams
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BACH:
Sonatas y Partitas para violín
solo. 
gUnar LeTzbor, violín barroco.
2 cD Pan Pc 10286/Pc 10298
(Sémele). 2013-2014. 131’. DDD. N PN

gunar Letzbor presenta su gra-
bación de las Sonatas y Partitas
para violín solo de Johann
Sebastian Bach después de
haber frecuentado todos los

50

D  I  S  c  o  S
bach-choPIn
D  I  S  c  o  S

D
IS
C
O
S

C
R
ÍT
IC
A
S
de
 la
 A
 a
 la
 Z

TIPO DE GRABACIÓN DISCOGRÁFICA

N novedad absoluta que nunca antes fue editada en disco o cualquier otro soporte de audio o vídeo 
H es una novedad pero se trata de una grabación histórica, que generalmente ha sido tomada de un concierto en vivo o

procede de archivos de radio  
R Se trata de grabaciones que ya han estado disponibles en el mercado internacional en algún tipo  desoporte de audio o de

vídeo: 78 r. p. m., vinilo, disco compacto, vídeo o disco video digital

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DEL DISCO

PN Precio normal: cuando el disco cuesta más de 15 €
PM Precio medio: el disco cuesta entre 7,35 y 15 € 
PE Precio económico: el precio es menor de 7,35 €

repertorios de similares caracte-
rísticas, rescatando en el proce-
so a varios autores desconoci-
dos. El bagaje adquirido en el
tiempo y el hecho de que el vio-
linista haya interpretado asidua-
mente en concierto las obras a
solo del Kantor se nos antojan
motivos suficientes para presen-
tar estos registros, inexplicable-
mente ausentes hasta la fecha
en su discografía. El plantea-
miento se centra en el aspecto
privado de la interpretación, y
por eso el registro fue efectuado
en la casa del propio violinista
en Pisa, en junio de 2011. La
toma sonora sorprenderá por su
inmediatez y sequedad; aquí no

hay trucos que valgan, o al
menos eso se pretende: todo
suena nítido, como si estuviése-
mos junto al intérprete. Así, ade-
más de la portentosa técnica del
austríaco, apreciamos todos los
matices y detalles musicales, el
repiqueteo de los dedos en el
mástil de su Sebastian Klotz —
de soberbios graves—, los movi-
mientos corporales, la resonan-
cia en las cuerdas, algún que
otro toque en el micro e incluso
unos golpes en la puerta de la
habitación (Andante de la Sona-
ta II, 3:29). Pero a cambio, y
aunque el oyente se acostumbre
a la toma sonora, se aprecian
también las asperezas y los

BACH: 
Suites francesas 
BWV 812-817. 

IgnacIo Prego, clave.
2 cD canTUS c 9642/43 (Sémele).
2014. 108’. DDD. N PN

La mayor parte de la música
que Bach compuso como
kapellmeister de Leopoldo de
Anhalt-Cöthen fue instrumental,
pensada para que el propio
príncipe pudiera interpretarla.
En ese feliz periodo profesional
(Leopoldo resultó ser un patrón
generoso a la par que afectuo-
so) y familiar, la tragedia sacu-
dió al compositor el 7 de julio
de 1720. Mientras se hallaba de
viaje acompañando al príncipe,
Bach tuvo conocimiento de la
repentina muerte de su esposa,
Maria Barbara. A partir de ese
momento su vida dio un giro y
hubo de encargarse de la for-
mación de sus vástagos, inclui-
da la musical. El primero que
pasó por sus manos fue Wil-
helm Friedemann, que contaba
10 años. Bach contrajo matri-
monio un año más tarde con
Anna Magdalena. Cinco obras

que posteriormente se agrupa-
ría en una colección conocida
como Suites francesas (sin que
se sepa muy bien el motivo de
tal denominación), incluidas en
el Cuaderno de Anna Magdale-
na (año 1722), fueron escritas
para el aprendizaje de Wilhelm
Friedemann, con el claro pro-
pósito de desarrollar las habili-
dades técnicas y artísticas del
rapaz. De ahí, con toda seguri-
dad, la formidable acogida que
estas seis suites han tenido
siempre no sólo entre los clave-
cinistas en ciernes, sino tam-
bién entre los más avezados
intérpretes. Existen muy buenas
versiones de ellas (Rousset,
Rannou, Mortensen, Suzuki,
Koopman o, incluso, Moroney,
por no hacer demasiado larga
la lista, limitada aquí a sólo cla-
vecinistas), pero, sin que arrin-
conen por completo a las de la
lista, les sugiero que vayan
haciendo hueco a la prodigiosa
lectura que acaba de firmar un
intérprete español, aún en edad
joven, llamado Ignacio Prego.
Si ya en su debut como claveci-
nista (antes de dedicaba al pia-

no moderno) nos dejó perple-
jos por su destreza y su sensibi-
lidad, en un disco con obras de
Bach aparecido en el sello Ver-
so en 2012 y comentado en el
número 280 de SCHERZO, aho-
ra se agotan los elogios a los
que hay que recurrir para expli-
car el formidable trabajo de
Prego. Jamás escuché un fluir
tan natural de las notas de las
Suites francesas; pocas veces
Bach me pareció tan Bach
como en los dedos del claveci-
nista madrileño. Sin el más
mínimo atisbo de duda, esta-
mos ante una versión absoluta-
mente referencial.

Eduardo Torrico

REFERENCIAL
Ignacio Prego
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excesos de ímpetu, muy eviden-
tes en el Preludio de la Partita
III y en el Allegro de la Sonata
II. En la misma línea, la manera
demasiado entrecortada de ata-
car los acordes en las fugas, sin
horizontalidad, hacen que el
discurso se entorpezca. Lo mis-
mo ocurre en algunos movi-
mientos lentos, donde la sensa-
ción de pulso se desvanece y las
notas se alargan aleatoriamente
(Allemanda de la Partita II).
Cabe añadir que el grado de
libertad adquirido en las Sona-
tas es mayor que en las a priori
más extrovertidas Partitas, pero
la interpretación de estas últimas
resulta más satisfactoria. En defi-
nitiva, una versión muy personal
que, para bien o para mal, no
dejará indiferente a nadie.

Urko Sangroniz

BACH:
Cantatas BWV 78, 147, 150.
eLIn Manahan ThoMaS, soprano;
DanIeL TayLor, contratenor; JaMeS

gILchrIST, tenor; PeTer harVey, bajo.
MagDaLena conSorT. Director:
PeTer harVey.
channeL ccS Sa 35214 (connex
Música). 2013. 63’. DDD. N PN

a pesar de
constituir su
debut disco-
gráfico como
grupo, en la
nómina de
cantantes e

instrumentistas que forman
como Magdalena Consort figu-
ran varios y casi muchos nom-
bres que hacían esperar un
Bach más convincente. Comen-
zando por Peter Harvey, su fun-
dador en 2009, los solistas voca-
les decepcionan por la blandura
general de su fraseo. Como
coro, aquel con el que arranca
la BWV 78, Jesu, der du meine
Seele, difícilmente podría sonar
más soso, aparte de que tam-
bién el empaste con el acompa-
ñamiento deja bastante que
desear. No es éste el único
momento en que uno se ve lle-
vado a pensar que el problema
es de las tomas de sonido, pero
que en Meine Augen sehen stets
zu dem Herrn, de la BWV 150,
las cosas vayan algo mejor intro-
duce una irregularidad cierta-
mente desconcertante. En sus
sendos obbligati de la BWV 78,
de flauta y oboe tampoco puede
decirse que precisamente des-
lumbren ni que sus respectivos
solistas, el tenor y el bajo, pasen
de meramente correctos. En el
que le corresponde en la BWV
150, hay que aguzar mucho el
oído para percibir al fagot.
Soprano y contratenor desapro-

D  I  S  c  o  S
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vechan las dos excelentes opor-
tunidades de lucimiento que les
ofrece esta cantata, con el pro-
blema añadido para la primera
de que su voz va por un lado
tímbrico y los violines que debe-
rían secundarla por otro, como
si hubieran sido grabados por
separado, y, con el mecánico rit-
millo impreso a su dúo en la
BWV 78 como grave preceden-
te, Harvey dirige de un modo
que con benevolencia se descri-
birá como mortecino las dos
arias que les aguardan en la
BWV 147. Aunque no plena-
mente, esta cantata es sin
embargo la más recomendable
del disco. A ello contribuyen
muy significativamente las dos
buenísimas intervenciones del
trompeta, que sin duda se
lamenta no encontrar en otro
contexto.

Alfredo Brotons Muñoz

C. P. E. BACH:
Concierto en fa mayor Wq 46
para dos claves y orquesta.
Concierto en la menor Wq 166
para flauta y orquesta. Sinfonías
de Hamburgo nº 1 Wq 183, nºs
1 y 4 Wq 183, nº 4. J. C. BACH:
Sinfonía para doble orquesta
op. 18, nº 1. aLexeI LUbIMoV, yUrI

MarTInoV, fortepianos; reInharD

czaSch, flauta. hayDn SInfonIeTTa

wIen. Director: ManfreD hUSS. 
bIS 2098 (Sémele). 2005-2006. 79’.
DDD. N PN

La Haydn
S in fon i e t t a
Wien bajo la
dirección de
Manfred Huss
asume en
este disco un

repertorio sumamente interesan-
te, obras pertenecientes a dos de
los hijos de Bach; concretamente
de Carl Philipp Emanuel y de
Johann Christian, con instrumen-
tos de época y criterios obvia-
mente historicistas. El compacto,
grabado hace ya bastantes días
(véase ficha), se escucha muy
bien, porque en las interpreta-
ciones se percibe originalidad y
sobre todo un júbilo tratado con
la necesaria poética expresiva.
Huss empapa a las partituras de
un estilo parco pero vital, trans-
misor de un lirismo podría decir-
se vehemente y significativo.
Claro está que los solistas cola-
boran y de qué manera, la con-
junción es perfecta, la simbiosis
admirable. Los fortepianistas
Lubimov y Martinov, resplande-
cientes y centelleantes, ofrecen
una versión del Concierto en fa
mayor, que aúna todas estas vir-
tudes, a las que se unen una pre-
cisión dinámica y de las articula-

ciones pasmosa. La fuerza inter-
pretativa de ambos propicia un
concierto sano y equilibrado,
que hierve en los pasajes rápidos
y se recrea en el Largo con sordi-
ni buscando sonoridades y tim-
bres variados a través de un dis-
curso preclaro y exquisito. La
participación de Reinhard
Czasch y su flauta también resal-
ta por un fraseo permanente-
mente evocativo y altamente
modulado; la comunión entre
Huss y sus discípulos y los solis-
tas es respetuosa y creativa, con
la misma línea expresiva y mis-
mos criterios a la hora de cons-
truir los ejes melódicos. De las
Sinfonías, que igualmente con-
centran las mismas bondades,
emana una expresión imparable
y convincente, llena de luminosi-
dad, al igual que en la impresio-
nante Sinfonía para doble
orquesta de Johann Christian,
donde a pesar de las diferencias
en el lenguaje (más salpicado
por el clasicismo) orquesta y
director proponen un espíritu
sobrio y contenido. Interpreta-
ciones atractivas y originales.

Emili Blasco

BEETHOVEN:
Sonatas para piano. 
MéLoDIe zhao, piano.
10 cD cLaVeS 1304-13. 2012-2013.
604’. DDD. N PN

Suiza de ori-
gen chino,
Mélodie Zhao
(1994) es uno
de los valores
ascendentes
del piano

contemporáneo. Y más admira-
bles. Cuando aún no había cum-
plido los 13 años publicó su gra-
bación integral de los estudios
de Chopin, y con apenas 16
salió al mercado su impactante
versión de los Estudios de ejecu-
ción trascendental de Liszt. Aho-
ra, irrumpe su grabación integral
de las 32 sonatas de Beethoven,
en un álbum de diez CDs regis-
trado en Ginebra entre 2012 y
2013, cuando el prodigio aún no
había alcanzado el grado de
veinteañero.

Es ciertamente asombroso y
admirable que un intérprete pue-
da asumir semejante repertorio a
tan prematuras edades. Mélodie
Zhao es una virtuosa de irrebati-
ble formación, adquirida en
Pekín, con Jiaquan Chen, y luego
en Ginebra, con Mayumi Balet-
Kamedadigna y finalmente con
Pascal Devoyon. La magna
empresa de abordar las 32 sona-
tas de Beethoven supone aden-
trarse en un largo y complejo
recorrido temporal, pianístico y

estético: transitar desde las pri-
merizas y haydnianas tres sonatas
del Op. 2 hasta las cimas románti-
cas y artísticas de las cinco últi-
mas sonatas, coronadas con ese
final que se adelanta a todo que
es la Arietta de la Sonata op. 111.
Un universo expresivo absoluta-
mente novedoso, introspectivo y
avanzado, accesible únicamente
a personalidades curtidas en las
alegrías y sinsabores de la vida.
No es baladí que tantos colosos
del teclado esperaran décadas
para abordar semejantes cumbres
desde la solera que sólo otorga la
madurez.

Es aquí, en este último Bee-
thoven, tan insondable, tan
encerrado en sí mismo, ya tan
fuera del tiempo y de la terreni-
dad, donde la joven pianista se
queda en la superficie. Todo está
perfectamente organizado, los
complejos entramados armóni-
cos y tonales fidedignamente
cuidados desde un pianismo de
fuste, y apoyados en una pode-
rosa intuición musical. Pero falta
aquello que no está en la partitu-
ra, y que es la parte más esencial
y sustancial de la música, del
arte. Es ese cosmos insondable y
profundo que únicamente alcan-
zan a transmitir desde la plenitud
los verdaderos maestros beetho-
venianos. Como Arrau, Bac-
khaus, Brendel, Fischer, Goode,
Gulda, Gilels, Kempff, Richter,
Schnabel o Sokolov, sólo por
citar algunos nombres sin más
jerarquía que el orden alfabético.

Es en las primeras sonatas, y
en las del periodo medio, donde
más luce el talento en todo caso
siempre admirable de Mélodie
Zhao, que desarrolla con convic-
ción y personalidad la transición
del clasicismo al hervor románti-
co de sonatas como las tres del
Op. 31, o las Opp. 53, 57 y 81a.
También revela su más que pro-
metedor calado pianístico en
fragmentos tan delicados y con-
trapuestos como el primer movi-
miento de la Sonata “Claro de
luna”, o la sobrecogedora mar-
cha fúnebre de la Sonata nº 12.

Justo Romero

CHOPIN:
Preludios op. 28.
anDrew TySon, piano.
zIg-zag TerrIToIreS zzT 347
(Sémele). 2014. 51’. DDD. N PN

La historia
de las inter-
pretaciones
chopinianas
ha registrado
las más vario-
pintas y múl-

tiples versiones, han sido
muchos los intérpretes que han

305-Discos_nueva maqueta Discos  20/02/15  15:21  Página 51



D  I  S  c  o  S
choPIn-höLSzky
D  I  S  c  o  S

52

querido darse a conocer a través
del autor polaco, después de
que los Rubinstein, Zimerman,
Arrau, Richter (por nombrar a
algunos) sentaran cátedra con
sus acertadas visiones. Pero se
tiene que estar muy convencido
y trabajado uno mismo, para
poder transmitir algo nuevo,
válido y personal. El caso que
nos ocupa ciertamente reúne
alguna de estas características;
sin duda el Chopin de Andrew
Tyson es personal, diferente,
abiertamente provocador… por-
que tanto los tempi escogidos
como lo que él destaca en cada
preludio se salen de lo conven-
cional y lo esperable. Este intér-
prete confecciona las versiones
timbrando diferentes cantilenas
que habitualmente pasan inad-
vertidas (voces internas de
ambas manos), acelerando don-
de canónicamente no se podría
y presentando unas velocidades
que momentáneamente se nos
antojan innecesarias musical-
mente hablando. La calidad
sonora está entre sus virtudes,
pero su visión es, según nuestro
humilde parecer, demasiado
moderna, adaptada a nuestros
tiempos; un Chopin fugaz, livia-
no emocionalmente, abrumador
con sus múltiples efectos, pero
también falto de introspección y
búsqueda reflexiva. Con este
CD, Tyson (Carolina del Norte,
1986) realiza su debut en el
mundo discográfico, pero al
menos para un servidor no acla-
ra diáfanamente cuál será su
verdadero camino a seguir en
ésta ardua senda: si el de buscar
premeditadamente la diferencia
para mostrar su personalidad o
si el de la nobleza y coherencia
donde desarrollar una personali-
dad que sí, se antoja interesante
pero no acaba de convencer por
sus maneras.

Emili Blasco

DVORÁK:
Sinfonía nº 6 en re mayor B
112. Suite en la mayor B 190,
“Americana”. SInfónIca De

LUcerna. Director: JaMeS gaffIgan.
harMonIa MUnDI hMc 902188.
2013. 68’. DDD. N PN

La Sexta es
una de las
sinfonías más
bellas de
Dvorák, junto
con las dos
últimas, pero

mucho menos conocida. Es bella
ya desde el apacible, se diría
que bucólico Allegro non tanto,
que a veces recuerda la Pasto-
ral; y en especial a lo largo del
hermoso Adagio, tal vez más

“pastoral” todavía, como
demuestran esos toques de las
maderas y el correspondiente
subrayado de la cuerda. Lo
nacional llega con el furiant del
Scherzo (podría haber sido una
polka, pero el furiant se cuela
creemos que por vez primera en
una sinfonía); ahora bien, es una
danza que vacila entre la sacudi-
da y la calma, de manera que
despliega dos motivos opuestos
o complementarios. El trío ofre-
ce su propio contraste, según los
cánones; soñador, se diría, en
este caso, con más toque pasto-
ril, bucólico, con un amplio
espacio para el desarrollo de su
también doble temática. El Fina-
le es brahmsiano en espíritu y
letra, y evita el pathos que, en
nuestra opinión, afea algunos
finales de Dvorák, como el de la
Séptima.

La Suite “Americana” es
mucho menos conocida que el
Cuarteto o el Quinteto llamados
también Americanos. Desde lue-
go, se trata de una de las obras
propiciadas por los viajes de
Dvorák a Estados Unidos, cuyo
fruto más conocido y celebrado
es la Sinfonía “Nuevo Mundo”;
pero se la llamó Americana más
tarde. Al principio, en 1894, era
una secuencia pianística; un año
más tarde la orquestó Dvorák.
Es una suite de danzas no muy
amplias, de sencilla exposición,
de una belleza menor si la com-
paramos con la Sinfonía que
acompaña el programa.

James Gaffigan imprime
delicadeza, hasta sutileza, a la
lectura de ambas piezas orques-
tales. Incluso en el furiant de la
sinfonía huye de lo demasiado
afirmativo, y se le agradece. Es
un Dvorák bello en su interpre-
tación, en sus sonidos especial-
mente agradables, al margen del
distinto valor y nivel de ambas
obras.

Santiago Martín Bermúdez

GOURZI:
Música para piano y cuarteto.
LorenDa raMoU, piano. 
enSeMbLe corIoLIS.
ecM 4810988 (Distrijazz). 2012. 58’.
DDD. N PN

cabría espe-
rar un len-
guaje más
interesante, o
al menos no
tan suma-
mente prima-

rio, de una autora como la grie-
ga, afincada en Alemania, Kons-
tantia Gourzi (n. 1962), la com-
positora que ahora presenta
ECM en su ya legendaria New
Series. Gourzi ha organizado

desde los últimos años 80, entre
Berlín, Múnich y, ocasionalmen-
te, Atenas, numerosos festivales
y encuentros multidisciplinares.
Con esa concepción de la músi-
ca, como una disciplina más
entre las muchas ofertas posibles
en el momento actual, y que no
forzosamente deben represen-
tarse en los auditorios tradicio-
nales, sino en espacios multiu-
sos, Gourzi pareciera estar en la
cresta de la ola, en una posición
de avanzadilla en términos de
composición y asunción del
sonido. Mas no es pequeña la
sorpresa al comprobar que el
programa que ofrece aquí el
sello ECM no difiere mucho de
aquello contra lo que, supuesta-
mente, combate Gourzi, esto es,
una música acomodaticia, que
emplea sin pudor alguna melo-
día de extracción pop; tal vez
por eso en todas las piezas aquí
recogidas (tres para cuarteto y
cuatro para piano solo), el for-
mato se reduce a la mera expo-
sición de frases que quedan sin
variación ni enriquecimiento
alguno. Nunca el sello ECM
habrá ofrecido un registro con
un interés tan parco. El discurso
del cuarteto Israel, de 2004, se
reduce a la acumulación de fra-
ses de cierto tono estático que
están desprovistas de cualquier
tensión.

Es un alivio encontrar aquí,
entre tanto desperdicio, una pie-
za que se parezca a algo con
sentido. En Vibrato I y Vibrato
II, Gourzi plantea, al menos, un
tema bien conformado y con un
desarrollo creíble. El problema
está en la simplicidad de la pro-
pia música, que, aunque se
mantenga en nuestros oídos
durante horas, por su melodía
obstinada, no sobrepasa la cate-
goría de escolástica.

Francisco Ramos

GRIEG:
Sinfonía en do menor.
Concierto para piano en la
menor. herberT SchUch, piano.
orqUeSTa De La wDr De coLonIa.
Director: eIVInD aaDLanD.
aUDITe 92.670 (Sémele). 2013-2014.
63’. SacD. N PE

La integral
de la produc-
ción sinfóni-
ca de Edvard
Grieg en el
sello Audite
llega ya a su

penúltimo volumen, el cuarto.
En esta ocasión, el programa lo
constituyen las dos únicas incur-
siones que el compositor norue-
go realizó en el terreno de la
sinfonía y el concierto con solis-

ta: la Sinfonía en do menor y el
Concierto para piano en la
menor. La primera de ellas, de
1864, ni siquiera llegó a inter-
pretarse completa en vida de
Grieg y todavía hoy no deja de
ser una curiosidad en su catálo-
go. Con todo merecimiento,
dicho sea de paso, pues si no
llevara la firma de este maestro
posiblemente estaría durmiendo
el sueño de los justos en cual-
quier archivo. A pesar de sus
aciertos (su Adagio espressivo es
particularmente bello y al Scher-
zo no le falta tampoco el empuje
de la música popular que luego
el compositor convertiría en ele-
mento esencial de su estilo), en
conjunto es una partitura dema-
siado formal, demasiado escolar,
demasiado evidente en sus refe-
rentes, de Franz Schubert a Niels
Gade. Otra cosa es el célebre
Concierto para piano en la
menor (1868), aunque el solista
escogido aquí, Herbert Schuch,
sea uno de esos pianistas que
no entiende de medias tintas,
sino que todo lo basa en la con-
tundencia, como si no hubiera
otras formas de tocar las teclas
del piano además de martillear-
las. Mejor, como siempre, Eivind
Aadland, quien vuelve a demos-
trar su empatía con Grieg en
este poco agradecido programa.

Juan Carlos Moreno

HAENDEL:
Faramondo HWV 39. eMILy fonS

(faramondo), anna DeVIn (clotilde),
anna STarUShkeVIch (rosimonda),
nJaL SParbo (gustavo), MarTen

engeLTJeS (adolfo), chrISTPoher

Lowrey (gernando), eDwarD grInT

(Teobaldo), IrIna DzIaShko

(childerico). orqUeSTa DeL feSTIVaL

De göTTIngen. Director: LaUrence

cUMMIngS.
3 cD accenT acc 26402 (Sémele).
2014. 176’. DDD. N PN

el 3 de enero
de 1738 se
estrenó Fara-
mondo, pero
tras sólo ocho
f u n c i o n e s
durmió un

sueño de dos siglos y medio. El
libreto, de Apostolo Zeno, es
embrollado como pocos, de
sinopsis imposible de compren-
der por quienes no lean alemán,
pues la otra incluida en la carpe-
tilla, inglesa, es la de Siroe, gra-
bada medio año antes por el
mismo equipo básico (véase
SCHERZO, nº 301, pág. 54). En
cualquier caso, henos aquí ante
el consabido conflicto entre por
un lado parejas de jóvenes
amantes y por otro padres y ene-
migos, esta vez con las noveda-
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des de no situar la acción en un
contexto bíblico sino en el de las
guerras entre francos y cimbrios
durante la Alta Edad Media e
incluir un mensaje que finalmen-
te anuncia una “trovadoresca”
confusión entre recién nacidos.

Ésta es una nueva grabación
en directo de la representación
escénica de una ópera haendelia-
na dirigida por Laurence Cum-
mings en Göttingen, sin graves
problemas en cuanto a la coloca-
ción y audibilidad de las voces
pero con ruidos durante y aplau-
sos a la conclusión de varios
números. Aquellos a los que esto
resulte insoportable pueden que-
darse tranquilamente con la “lim-
pia” versión de estudio a cargo de
Diego Fasolis (véase SCHERZO,
nº 242, pág. 69). Pero aquí hay,
desde luego, bastante más vida.

La da en primer lugar Emily
Fons, que con timbre moderada-
mente oscuro comienza exhi-
biendo más que suficientes agili-
dad y fiato en Rival ti sono y
delicadeza en Sì, tornerò a
morir, aunque finalmente, en
Voglio che sia l’indegno, no aca-
ba de colmar las expectativas
creadas de fuego expresivo.
Anna Starushkevich es otra mez-
zosoprano de estupenda musica-
lidad, a la que sólo en Sì, l’inten-
desti, sì se habría querido dotada
de más músculo vocal. En sus
cuatro arias, todas muy apasio-
nadas, la soprano Anna Devin
deslumbra por la manera en que
sabe someter los medios técni-
cos a los fines expresivos. Los
dos contratenores gustarán, pero
Christopher Lowrey sobre todo a
quienes en esta tesitura prefieran
una voz robusta a la imposta-
ción más natural de Marten
Engeltjes. En los dos dúos, éste y
Devin logran una mezcla más
satisfactoria que Lowrey y Fons.

Como en él es norma, Cum-
mings dirige cuidando de que el
preciso instrumento orquestal de
que dispone cree con encomia-
ble discreción los cambiantes
ambientes sonoros requeridos.

Alfredo Brotons Muñoz

HAYDN:
Conciertos para piano y
orquesta en fa mayor Hob.
XVIII: 3, sol mayor Hob. XVIII:4
y en re mayor Hob. XVIII:11.
Jean-effLaM baVoUzeT, piano.
MancheSTer caMeraTa. Director:
gábor TakácS-nagy.
chanDoS chan 10808 (Sémele).
2014. 61’. DDD. N PN

realmente alta la calidad musi-
cal de estos registros, ya que se
benefician de la seriedad y pro-
fundidad de un enjuiciamiento
como las magníficas obras que

son sin restar-
les ligereza y
gracejo, por
decirlo de
algún modo,
que son atri-
butos incon-

testables del autor. Pero ahí
están esos tiempos cantabile
salidos de los dedos de Bavouzet
en los que nos podemos olvidar
del trascurso de los minutos
mientras luego nos campanea la
jocunda soltura de los de cierre
en los finales de los en fa mayor
y en sol mayor, especialmente
espléndido este último.

Y es que Bavouzet articula,
hace los trinos con tal viveza y
traduce las páginas con tan ade-
cuado toque que, repito, nos
hace vivir estos conciertos con
categoría de obra excelsa. Los
acompañamientos que le hace
Takács-Nagy abundan en cualida-
des, plegándose al solista y abo-
nando esa jocundia en perfecto
entendimiento con el solista.

Clarificadoras también las
notas de carpetilla firmadas por
Marc Vignal, donde alude al ilu-
minador artículo de Georg Feder
sobre la aplicación, o no, de estos
conciertos al órgano. Un registro
muy recreativo con unos concier-
tos espléndidamente traducidos.

José Antonio García y García

HÖLSZKY:
Gemälde eines erschlagenen.
On the other side. Dämonen.
Formicarium. Jagt die wölfe
zurück. MIchaeL rIeSSLer, clarinete;
howarD LeVy, armónica; Jean-LoUIS

MaTInIer, acordeón. PercUSeMbLe.
coro y SInfónIca De La raDIo De

baVIera. Directores: MarTyn

brabbInS, LUcaS VIS.
neoS 11219 (Sémele). 2010. 69’. DDD.
N PN

a d r i a n a
Hölszky, la
compositora
rumana naci-
da en 1953, y
afincada en
Alemania des-

de 1976, pertenece a la misma
generación de Heiner Goebbels,
Reinhard Febel y Helmut Oeh-
ring, pero a diferencia de este
grupo de compositores, interesa-
dos, en buena parte, en el teatro
musical, Hölszky practica un len-
guaje de gran abstracción. Casi
habría que hablar, en su caso, de
una escultora del sonido. El con-
cepto de teatro musical, en todo
caso, de Hölszky, es más de
carácter instrumental, e integra
muy diversos elementos, como
sucedía en la extensa Tragoedia,
de 1997, donde jugaba con for-
mas derivadas del jazz, como se

PIOTR BECZALA

THE FRENCH COLLECTION

El tenor Piotr Beczala, en la cima absoluta de 
su carrera, presenta una selección de arias 
francesas para su segundo álbum con Deutsche 
Grammophon.

Incluye las arias más representativas de 
óperas de Massenet, Berlioz, Boieldieu, 
Gounod y Bizet así como de Donizetti y Verdi 
en su versión francesa.

 

1CD

Piotr Beczala 

Orchestre de l’Opéra National de Lyon / Alain Altinoglu 

Diana Damrau (track 12)

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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libreto en alemán de Christian
Heinrich Postel y fue estrenada
en aquel año de 1702, encargo
de la comunidad danesa de la
ciudad para celebrar el cumplea-
ños del rey de Dinamarca Federi-
co IV. Esta Pomona resulta de
difícil filiación genérica, ya que
en el libreto aparece señalada
como Singspiel mientras en una
partitura autógrafa del tiempo es
designada como operetta. La
obra, se divide en 18 escenas, sin
actos, y tiene la típica mezcla de
estilos que se practicaba en el
teatro hamburgués. Domina en
cualquier caso el estilo italiano en
arias, dúos y recitativos, pero hay
rastros también del francés (cinco
números de danza, coros en la
escena final) y del autóctono, con
algunas arietas de tono cómico y
raigambre popular. Argumental-
mente se trata de una pieza lige-
ra, que trata de la deliberación en
el Olimpo acerca de las preferen-
cias de los dioses por las estacio-
nes del año: Flora se presenta
por la primavera, Ceres por el
verano, Baco por el otoño y Vul-
cano por el invierno, pero final-
mente triunfa Pomona, diosa de
las frutas.

Ópera con aire de serenata
que Thomas Ihlenfeldt dirige
con delicadeza y buen pulso,
pero cierta falta de empuje dra-
mático en las partes más briosas,
a un conjunto de sonoridad ágil,
pero un tanto magra, en cuanto
que la Capella Orlandi Bremen
toca con un instrumento por
parte. El equipo vocal es bastan-
te homogéneo y de notable cali-
dad media, suficiente para soste-
ner una música que, aunque no
elude algunos rasgos virtuosísti-
cos, se basa en melodías senci-
llas bien escritas para la voz. Por
destacar un par de nombres,
citaría el de Olivia Vermeulen,
una joven mezzo de fraseo
exquisito y hermoso timbre, y el
del tenor Jan Kobow, un vetera-
no de expresivo registro lírico.

Pablo J. Vayón

LACHENMANN:
Schreiben. Double (Grido II).
Swr SInfonIeorcheSTer baDen-
baDen UnD freIbUrg.
exPerIMenTaLSTUDIo DeS Swr.
enSeMbLe De La acaDeMIa DeL feSTIVaL

De LUcerna. Directores: MaTThIaS

herMann, SyLVaIn caMbreLIng.
kaIroS 0013342kaI (Sémele). 2006.
51’. DDD. N PN

estamos ante
las dos últi-
mas composi-
ciones de
H e l m u t
Lachenmann
(n. 1935). El

compositores experimentales que
necesiten de un concienzudo tra-
bajo de edición. En absoluto: si
hemos de juzgarlo por las tres
partituras aquí recogidas lo que
tenemos es un maestro que ama
la melodía pero que sobre todo
muestra un interés especial por
una construcción trabajada hasta
el último detalle y que intenta ir
más allá de las formas consagra-
das por la tradición. Eso se apre-
cia en especial en la primera de
sus cinco sinfonías, la Sinfonía en
mi bemol mayor op. 16 (1926),
que sorprende por un lenguaje
armónico bastante especial en el
primero de sus tres movimientos,
aunque luego eso no tenga conti-
nuidad en los dos restantes. La
Sinfonietta nº 2 en sol mayor op.
34 (1946), igualmente en tres par-
tes, resulta más asequible, más
clásica y convencional en todos
los sentidos, con un Espressivo
central confiado a las cuerdas y
con todo el espíritu de las serena-
tas románticas. Queda Musica
sinfonica op. 42 (1959), en la que
Kallstenius parece tomarse un
respiro tonal en sus incursiones
dodecafónicas de ese mismo
periodo, como la Sinfonietta nº 4
“Semiserial” (1958) o la Sinfonía
nº 5 “Sinfonia ordinaria ma su
temi 12-tonici” (1960). Un disco,
pues, que nos trae a un composi-
tor como mínimo interesante,
interpretado con su habitual sol-
vencia por todo un especialista
en la recuperación de rarezas
como es Frank Beermann.

Juan Carlos Moreno

KEISER:
Pomona.
MeLanIe hIrSch (Pomona), DoerThe

MarIa SanDMann (flora), oLIVIa

VerMeULen (ceres), MagDaLene

harer (Vertumnus), JULIan PoDger

(Mercurius), knUT Schoch

(zephyrus), Jan kobow (Jasion,
Júpiter), raIMonDS SPogIS (bacchus),
Jörg goTTSchIck (Vulcanus). caPeLLa

orLanDo breMen. Director: ThoMaS

IhLenfeLDT.
2 cD cPo 77 659-2 (Sémele). 2010.
123’. DDD. N PN

en 1702, un
año antes de
que Haendel
llegara a
Hambu rgo ,
donde habría
de convertirse

en su aventajado discípulo, Rein-
hard Keiser (1674-1739) dirigía el
teatro más emblemático de la Ale-
mania de su tiempo, el del Merca-
do de las Ocas de la ciudad han-
seática, centro para el que com-
puso infinidad de obras, entre
ellas La victoria de la fértil Pomo-
na, una ópera que contaba con

puede comprobar en la graba-
ción del sello Wergo del año
2010. En aquel momento, no
supimos ver las cualidades que
hacen de esta autora una de las
voces más interesantes del pano-
rama actual en Europa. Tal vez la
sombra de gigantes como
Lachenmann pudo ofuscarnos
entonces a la hora de enjuiciar el
estilo de Hölszky, que pertenece
más bien a la tendencia que se
da en Centroeuropa desde los
años 70 en torno al jazz y la
música de improvisación. Es ahí,
en un campo donde los sonidos
cobran un tono agresivo e indo-
mesticable, donde hay que situar
a Hölszky. Y la presente graba-
ción de Neos nos confirma esta
impresión. El programa está inte-
grado por piezas de los años
2000 salvo la primera y la última;
ésta, Jagt die wölfe zurück, para
seis percusionistas, ya estaba pre-
sente en una antigua grabación
procedente de las Jornadas de
música de cámara de Witten. El
disco cobra verdadera importan-
cia por las obras más recientes,
auténticas sorpresas. Dos de ellas
están escritas para coro y orques-
ta: Dämonen y Formicarium. El
aire alucinante que las preside y
el uso de masas sonoras que
parecen incontroladas, manifies-
tan la deuda que mantiene la
autora con la práctica musical de
los años 70, la que presidía no
tanto Ligeti como el trombonista
Vinko Globokar, autor de un
catálogo que resume bien el inte-
rés por aunar música de nueva
creación con aportes del jazz
moderno. Esto se observa más
claramente en la pieza On the
other side, donde los timbres
(acordeón, clarinete, armónica y
orquesta) parecen obedecer más
a unas premisas jazzísticas (el cla-
rinetista Michael Riessler tiene
aquí un papel fundamental) que
a las que se derivan de la música
de concierto.

Francisco Ramos

KALLSTENIUS:
Sinfonía nº 1. Sinfonietta nº 2.
Musica sinfonica.
SInfónIca De heLSIngborg. Director:
frank beerMann.
cPo 777 361-2 (Sémele). 2007. 56’.
DDD. N PN

nada menos
que siete años
han transcu-
rrido entre la
grabación y la
publ icación
de este disco.

Una barbaridad de tiempo, sin
duda, y difícilmente explicable,
pues el sueco Edvin Kallstenius
(1881-1967) no es uno de esos

compositor, sin duda el más
influyente en Alemania desde
Stockhausen, dejó de escribir
hace justamente una década. La
decisión la tomó por problemas
de salud, pero también porque
estaba convencido de haber
expresado en sonidos todo lo
que era capaz. Las dos piezas
que recoge, pues, este disco de
Kairos, son las dos últimas efecti-
vamente, y con toda certeza, de
su carrera. Se trata, en el caso de
Schreiben, de una pieza concebi-
da a gran escala, a la sombra de
sus grandes frescos Accanto o
Tanzsuite mit Deutschlanlied. Y
en el caso de Double, no es sino
la transcripción para gran orques-
ta del tercer cuarteto, Grido. Pero
hay que hacerse la pregunta: ¿era
necesario para Lachenmann dar
este paso? ¿Tenía sentido abordar
otra pieza con amplio formato y,
además, arreglar el cuarteto para,
posiblemente, acceder a un
público más amplio que el de la
música de cámara? Las razones
sólo las sabe el autor, pero para
un receptor de su música, ya en
el siglo XXI, estas sonoridades
que antes eran bruitistas, rozan-
do a veces el mal gusto (él las
llamaba “guarras”), que intenta-
ban subvertir la escucha, desper-
tar los oídos adocenados, ya no
tienen razón de ser, más aún
cuando lo que se ofrece aquí no
aporta nada significativo a un
catálogo que ya estaba bien
cerrado en 2002, con el estreno
de Grido (el título está basado en
las cinco primeras iniciales de los
integrantes del Cuarteto Arditti),
broche de oro a un reducido,
pero grandioso ciclo de cuarte-
tos. La versión para orquesta aña-
de tan sólo un cuerpo más nutri-
do de sonidos, pero no le otorga
más sustancia a la pieza de ori-
gen, ya suficientemente cargada
de signos. Y con Schreiben pasa
algo parecido. Aquí, la única
novedad, en todo caso, es que
Lachenmann se emplea a fondo
en construir, ya en el tramo final,
capas de sonidos, ráfagas bien
sonantes, tal vez con la intención
de adornar la pieza, hacerla
menos convulsa que las de su
período más irreverente. Pero el
resultado es pobre: se ha perdido
la intención transgresora.

Francisco Ramos
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LULLY:
Amadis. cyrIL aUVITy (amadis),
JUDITh Van wanroIJ (oriane), IngrID

PerrUche (arcabonne), eDwIn

croSSLey-Mercer (arcalaüs), benoîT

arnoULD (florestan), bénéDIcTe

TaUran (Urgande), haSnaa bennanI

(corisande), PIerrIck boISSeaU

(alquif, ardan canile, un carcelero,
un pastor), reInoUD Van MecheLen

(un cautivo, un pastor, un héroe),
caroLIne wynanTS (una seguidora
de Urgande, una heroína, una
cautiva, una pastora), VIrgInIe

ThoMaS (una pastora, una seguidora
de Urgande). coro De cáMara De

naMUr. LeS TaLenS LyrIqUeS.
Director: chrISToPhe roUSSeT.
3 cD aParTé aP094 (connex Música).
2013. 174’. DDD. N PN

estrenada en
1684, Amadis
es la primera
tragedia lírica
de Lully dedi-
cada al mun-
do de la

caballería, después de diez tra-
bajos en el género que tenían la
mitología clásica como sujeto.
Estructurada en el prólogo y los
cinco actos de rigor, de Amadis
sólo me consta una grabación
completa anterior, la que en
2006 hizo Hugo Reyne para el
sello Accord. Ésta de Christophe
Rousset al frente de sus Talens
Lyriques sale de las funciones
ofrecidas en Versalles en el vera-
no de 2013. El maestro francés
se está convirtiendo en uno de
los máximos especialistas en la
música teatral de su compatriota.
Después de Persée, Roland,
Bellérophon y Phaëton, este
nuevo acercamiento al Lully
operístico alcanza un extraordi-
nario nivel de equilibrio entre
todos los elementos dramáticos
puestos en juego (declamación,
lirismo, intervenciones corales,
números de danza). El refina-
miento tímbrico de su orquesta
y la flexibilidad de su fraseo,
imprescindibles para transmitir
la variedad de matices de esta
música, se mueven a un altísimo
nivel, aunque en algunas esce-
nas (especialmente en los dos
primeros actos) a su interpreta-
ción le falta acaso el punto últi-
mo de ardiente intensidad que
alcanzó de forma casi perma-
nente en sus dos anteriores tra-
bajos lullystas, un vigor y una
fuerza expresiva que crecen a
partir del Acto III en una muy
apreciable progresión dramática
hasta una chacona y un coro
finales de encendida vitalidad y
brillantez.

El elenco resulta ser de
notable homogeneidad dentro
de un nivel alto, empezando por
el protagonista de un Cyril
Auvity de voz ligera, tersa, lim-

pia y fraseo de muy apreciable
exquisitez, aunque a su tono
interpretativo le faltan quizás
arrestos heroicos. A su lado,
resulta especialmente destacable
Ingrid Perruche, una Arcabonne
de amplísima variedad de regis-
tros, que en su presentación del
segundo acto es pura delicade-
za, pero muestra un fogoso dra-
matismo en sus escenas de los
actos III y IV. Judith van Wanroij
es una encantadora y luminosa
Oriane, que brilla especialmente
en las partes más líricas de sus
intervenciones solistas del acto
IV. La joven marroquí Hasnaa
Bennani, de excelente línea, y
una Bénédicte Tauran que pese
al lirismo de su voz dota al per-
sonaje de Urgande de una pode-
rosa vena dramática y épica
completan lo principal de la par-
te femenina del elenco. En el
resto de papeles masculinos,
Reinoud van Mechelen es el
haute-contre de canto natural,
fresco y límpido que se conoce
bien, mientras que las voces gra-
ves de Edwin Crossley-Mercer y
Benoît Arnould resultan muy
adecuadas por flexibilidad y
capacidad ornamental para unos
papeles en absoluto fáciles. El
Coro de Cámara de Namur está
espléndido en todas sus inter-
venciones. En mi opinión la
buena pero irregular versión de
Hugo Reyne (que contó como
punto fuerte con la soberbia
caracterización que Guillemette
Laurens hizo de la hechicera
Arcabonne) queda aquí clara-
mente superada en coherencia,
equilibrio y refinamiento.

Pablo J. Vayón

MARAIS:
Suites. chrISToPher PaLaMeTa,
oboe; erIc TInkerheSS, viola da
gamba; raMoan faLk, tiorba; LISa

gooDe crawforD, clave.
aUDax 13702. 2014. 58’. DDD. N PN

curiosa con-
tribución al
repertorio del
oboe barro-
co: ante la
falta de músi-
ca solista

concebida para el instrumento
antes de la década de 1720, el
canadiense Christopher Palame-
ta ha optado por hacer versiones
de música de Marais, tomando
37 piezas de sus Libros II, III y
IV y agrupándolas en seis suites.
Si bien en el Avertissement del
Libro III el propio Marais hacía
alusión a la posibilidad de que
las piezas fueran interpretadas
con otros instrumentos aparte de
la viola (la referencia específica
es a órgano, clave, violín, tiorba,

DEUTSCHE GRAMMOPHOM RINDE HOMENAJE 
EN SU 90º ANIVERSARIO AL GRAN MAESTRO 
PIERRE BOULEZ, UNO DE LOS MÚSICOS MÁS 
EMBLEMÁTICOS DE NUESTRO TIEMPO, CON 
DOS NUEVAS CAJAS DE EDICIÓN LIMITADA.

Grabaciones completas en Deutsche Grammophon 
de música del siglo XX.

Le Domaine Musical documenta la década de los 
conciertos que revolucionaron y dominaron la vida 
musical parisina desde mediados de la década de 
1950 hasta mediados de la década de 1960, 
bajo su dirección.

PIERRE BOULEZ 
90º ANIVERSARIO

44CDs

10CDs

A LA VENTA EL 10 DE MARZO
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su excepcional capacidad para
integrar los avances haydnianos,
particularmente en lo que se
refiere a la importancia de los
desarrollos y al tratamiento igua-
litario de los cuatro instrumen-
tos, en su propio lenguaje. Es
esa una de las grandes lecciones
que nos da en este disco el
Casals, que está impecable en el
fondo y en las formas, con téc-
nica exacta, texturas claras, fra-
seo poético, sonido redondo,
riqueza de matices, sentido del
ritmo y una admirable interrela-
ción entre estilo y energía
expresiva.

Del Cuarteto en sol mayor
K. 387 ofrece una interpretación
densa, plagada de claroscuros,
liberada a pleno sol en el Molto
Allegro, síntesis perfecta de las
formas de fuga y sonata. El
Andante con moto del K. 428
está cantado con suma delicade-
za, en un hilo, como a media
luz, allanando del camino hacia
el fantástico juego de contrastes
que despliega el Allegro vivace.
Tanto se ha escrito sobre el ini-
cio del K. 465 que puede chocar
la naturalidad con que lo afron-
tan nuestros músicos, como si
no hiciera falta extremar las sor-
prendentes relaciones armónicas

La tarea del pianista es, en
este programa, muy comprome-
tida porque demanda una para-
lela variedad de recursos a la del
cantante. Burnside demuestra
familiaridad con las partituras y
la voz de Padullés, y se comple-
menta con ambas en un trabajo
indispensable en este repertorio
para que las lecturas resulten
plenamente válidas.

Blas Matamoro

MOZART:
Cuartetos K. 387, 428, 465.
cUarTeTo caSaLS.
harMonIa MUnDI 902186. 2013. 82’.
DDD. N PN

es conocido
que los seis
cuartetos que
Mozart dedi-
có a Haydn
en 1785 fue-
ron fruto de

“un largo y laborioso esfuerzo”,
una declaración sorprendente en
un compositor acostumbrado a
escribir obras maestras de un
plumazo, pero ello no hizo
mella en la habitual frescura de
su música. Al contrario, prueban

que Mozart establece entre las
diferentes voces para mostrar
que estamos a las puertas de un
mundo nuevo. El Menuetto y el
Allegro molto vuelven a dar
prueba del virtuosismo y la
inagotable vitalidad del Casals,
que en cada nuevo disco se rea-
firma como un cuarteto aparen-
temente sin límites, amante de
los grandes retos (Mozart lo es
siempre) y que crece con el
tiempo.

Asier Vallejo Ugarte

PENDERECKI:
Obras de cámara. Vol. 1. 
MarIa MachowSka, violín; arTUr

rozMySLowIcz, viola; Jan kaLInowSkI,
violonchelo; roMan wIDaSzek,
clarinete; TaDeUSz ToMaSzewSkI,
trompa; Marek SzLezer, piano.
DUx 0780. 2014. 61’. DDD. N PN

Primer volu-
men de la ya
magna inte-
gral Pende-
recki de Dux
a cargo,
como el resto

de entregas de la colección, de
excelentes músicos. Y también

guitarra, flautas travesera y dulce
y oboe), algo habitual en la épo-
ca en busca de una clientela lo
más amplia posible, Palameta se
ha cuidado muy mucho de esco-
ger sólo aquellas obras que real-
mente se ajustan bien a las posi-
bilidades de su instrumento. El
resultado es un programa que
empieza escuchándose con inte-
rés por el bello sonido del solis-
ta y su indudable musicalidad,
pero que se convierte demasia-
do pronto en monótono a causa
de la falta de contrastes entre los
distintos aires de danza. A ello
contribuye también la concep-
ción de un bajo continuo que se
pliega con solidez, flexibilidad y
buen empaste al solista, pero
que no aprovecha su variedad
tímbrica para ampliar la paleta
de colores de la música.

Pablo J. Vayón

MOMPOU:
Canciones. roger PaDULLéS, tenor;
IaIn bUrnSIDe, piano.
oPUS arTe oacD9021D (ferysa).
2008. 61’. DDD. N PN

el mundo
canc ioner i l
de Mompou
es un peque-
ño universo
que sólo
explorado en

panorama, como en el presente
compacto, exhibe toda su pecu-
liar riqueza. Confluyen en él su
formación francesa con sus des-
tiladas armonías, su querencia
pianística, su cultura literaria en
varias lenguas (castellano, cata-
lán, galaico-portugués, francés),
su diversidad de fuentes (la
melodía culta, la canción infan-
til, la evocación romántica).

Para servirlo cumplidamente
hacen falta un cantante y un pia-
nista compenetrados de la diver-
sidad exigible y con el corres-
pondiente equilibrio sonoro.
Padullés ofrece su voz de tenor
lírico-ligero, de emisión muy
bien resuelta, musicalidad inob-
jetable y un registro que en la
canción de cámara no abunda
pero que resulta muy proceden-
te por la levedad del timbre y la
flexibilidad de la tesitura. En lo
interpretativo se advierte un
concienzudo estudio de las
obras, con su alternancia de len-
guas y de climas: el ensoñado
erotismo de Combat del somni,
la pimpante ingenuidad de las
piezas infantiles, el amplio fra-
seo melódico y sentimental de
las Becquerianas, la reconcen-
trada plegaria de Cantar del
alma, donde Mompou se mide,
y con todo derecho, junto a Juan
de Yepes.

PANUFNIK:
Cuartetos de cuerda
nºs 1-3.

LUTOSLAWSKI: Cuarteto de
cuerda. cUarTeTo TIPPeTT.
naxoS 8.573164 (ferysa). 2013. 80’.
DDD. N PE

Un acierto, y rotundo. Así es
como hay que calificar la idea
de unir en un mismo disco los
cuartetos de cuerda de Andrzej
Panufnik y Witold Lutoslawski,
posiblemente los dos composi-
tores polacos más importantes
de la segunda mitad del siglo
XX. Y eso que a primera vista
puede sorprender tal unión,
pues si bien es cierto que
ambos se llevaban solo un año
de diferencia, sus experiencias
vitales, trayectorias y objetivos
estéticos apenas tienen puntos
en común. Baste recordar que
el primero huyó de la Polonia
socialista para refugiarse en el
Reino Unido, mientras que el
segundo permaneció en su
país y contribuyó decisivamen-
te a hacer de su escena musical
un activo foco de experimenta-
ción e innovación. Lo que les
une es que ambos encontraron
en la orquesta el mejor vehícu-

lo para expresar sus ideas, lo
que no les impidió impartir
una lección magistral de lo que
es componer música de cámara
en sus escasas incursiones en
ella. Estos cuatro cuartetos de
cuerda, tres de Panufnik y uno
de Lutoslawski, son la prueba
más evidente. Tanto uno como
otro se enfrentaron a esta vene-
rable forma ya en su madurez
(Panufnik contaba 62 años
cuando escribió su primer
cuarteto, y Lutoslawski, 51) y lo
hicieron con la libertad propia
del maestro que sabe exacta-
mente qué quiere y cómo con-
seguirlo. Los tres de Panufnik
son así obras de expresión
condensada e interiorizada, en
especial el Cuarteto nº 2 “Men-
sajes” (1980) y el Cuarteto nº 3
“Wycinanki” (1991), éste aun
más desconcertante si cabe por
el hecho de tratarse de una
página didáctica. Como en los
cuartetos de Shostakovich, en
ellos aflora la voz más personal
del compositor. En cuanto al
de Lutoslawski, es una obra
maestra absoluta. Mejor cono-
cida que las de Panufnik, aun-
que escasamente interpretada
dada su dificultad técnica, lleva

al límite la forma cuarteto sin
renunciar al componente
expresivo.

El disco, queda claro, es
extraordinario, pero no sólo
por la música, sino también
por la labor del Tippett Quar-
tet. El cuarteto de Lutoslawski
cuenta con excelentes versio-
nes debidas a los Alban Berg o
los Arditti, pero quizá ésta las
supera por su “naturalidad”,
por la manera de tocar fluida,
plástica y particularmente
comunicativa de estos cuatro
músicos. Y lo mismo puede
decirse de sus versiones de
Panufnik. Para acabar de
redondearlo todo, la toma de
sonido es espléndida.

Juan Carlos Moreno

LECCIÓN MAGISTRAL
cuarteto Tippett
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sentimos, tal como nos sucede
en el resto de entregas de la
colección, una cierta añoranza
del Penderecki más auténtico e
interesante, el de los años de
compromiso vanguardista. Valga
como muestra de ello las Tres
miniaturas para clarinete y pia-
no, absolutamente geniales. Bre-
vísimas pero intensas, pimpantes
y frescas, tan distintas del Sexte-
to de 2000, cuarenta y tres años
posterior. Pero, atención, este
Sexteto es una obra importante,
con reminiscencias de obras clá-
sicas, sólida, de cierto aliento
sinfónico a menudo, etcétera.
Aunque esta pieza ambiciosa de
más de media hora de duración
no tiene la gracia, el encanto y
la autenticidad de las todavía
juveniles Tres miniaturas. Entre
ambas obras encontramos en
este disco otras cinco para ins-
trumento solo (dos para violín,
otra para violonchelo, otra para
trompa y otra para clarinete)
más un dúo para violín y viola.
Por supuesto se trata de mues-
tras del gran compositor que es
Penderecki, y hay alguna que
contiene momentos de intempo-
ral belleza (como la Ciaccona in
memoriam Giovanni Paolo II) y
alguna muestra tardía del van-
guardista que fue su autor
(como en la un tanto pretencio-
sa Capriccio per Radovan). Des-
de luego, Penderecki siempre
interesa pero… Bien, ahí están
las Tres miniaturas, para recor-
darnos al mejor Penderecki; al
menos, al más auténtico.

Josep Pascual

PETTERSSON:
Sinfonías nºs 4 y 16.
Jörgen PeTTerSSon, saxofón alto.
SInfónIca De norrköPIng. Director:
chrISTIan LInDberg.
bIS-2110 (Sémele). 2013. 65’. SacD. N PN

optimismo
o humor no
son concep-
tos que se
asocien en
absoluto a la
música de

Allan Pettersson (1911-1980). Y,
sin embargo, hay atisbos, sobre
todo en su arranque, de lo que
significan en la Sinfonía nº 16,
curiosamente la última obra aca-
bada por este atormentado crea-
dor, lo que no deja de ser un
tanto desconcertante. Tanto
como que la partitura incluya
una parte solista para saxofón
alto, tan importante que plantea
la duda de si no sería mejor lla-
marla “concierto” que “sinfonía”.
Para hacerla más especial aún,
es una obra breve para lo que
suele ser habitual en Pettersson:

unos 25 minutos. Breve, sí, pero
de las que sacan todo el prove-
cho a su duración, pues toda
ella es actividad, contraste y ten-
sión, con un solista y una
orquesta que constantemente
deben traducir la indicación “fre-
nético” a sonidos, sin apenas
momentos para la calma, aun-
que también los haya y sean
particularmente expresivos. En
especial la conclusión, en la que
el agresivo uso de la tonalidad
libre hasta entonces dominante
se relaja hasta llevar a la obra a
un final tan sereno como bello.
Tampoco la Sinfonía nº 4 (1959)
es un Pettersson “convencional”.
Aunque lo es en lo que se refie-
re a su concepción trágica de la
existencia, no en balde el com-
positor dedicó la partitura a la
memoria de su madre, en ella
choca un mayor énfasis en la
melodía que en las sinfonías
precedentes, con secciones
tonales simples y reconocibles
que tienen todo el aire de una
canción infantil. Con ellas, Pet-
tersson no sólo consigue un
efecto de particular fuerza dra-
mática sino también encontrar el
tan deseado equilibrio entre
consonancia y disonancia. La
grabación, impecable como
todas las del ciclo que está lle-
vando a cabo Christian Lind-
berg, se completa con el DVD
de una entrevista realizada por
la Televisión Sueca al composi-
tor en 1974. Titulada ¿Quién
demonios es Allan Pettersson?,
los silencios, las evasivas y la
incomodidad que muestra al ini-
cio el músico en ella son más
elocuentes casi que las respues-
tas, aunque luego se anime e
incluso se atreva a entonar algu-
na de las Canciones descalzas.
Por lo que dice y cómo lo dice,
un testimonio de primera cate-
goría para conocer mejor a este
gran maestro.

Juan Carlos Moreno

PUCCINI:
Manon Lescaut.
ana María MarTínez (Manon),
anDrea boceLLI (Des grieux), JaVIer

arrey (Lescaut). coro De La

generaLITaT VaLencIana. orqUeSTa

De La coMUnITaT VaLencIana.
Director: PLácIDo DoMIngo.
Decca 478 7490 (Universal). 2014.
119’. DDD. N PN

D o m i n g o
saca el jugo
esperado a
los excelentes
e l e m e n t o s
orquestales y
corales en

una lectura canónica de la obra
pucciniana que él, como cantan-

te, conoce profundamente. De
ahí que, sin que el sonido instru-
mental pierda presencia y valor,
esté tan atento al trabajo del
solista. Martínez es una soprano
que parece hallarse más cercana
a la lírica ligera que al tipo de
voz que, en principio, necesitaría
Manon. Ello no le impide evi-
denciarse como el valor más esti-
mable del registro, pues canta
toda su parte con propiedad y
apreciables intenciones dramáti-
cas. Sin duda, la estrella del
registro es el tenor, causa princi-
pal del mismo. Bocelli hace de
nuevo su juego. Voz atractiva
aunque ya suene por momentos
algo menos segura con el timbre
menos limpio, musicalidad indu-
dable pero superficialidad en el
concepto, con momentos más
trabajados unos que otros, muy
en la línea de su modelo Pava-
rotti. Para sus fans, que los tiene,
será sin duda un nuevo motivo
de satisfacción. Arrey, con la voz
asociable al personaje, es un Les-
caut discreto que pasa algo indi-
ferente pero vocalmente cómodo
por su parte, mientras Maurizio
Muraro es un inatacable Geron-
te. Salvo el equilibrado Edmon-
do de Matthew Peña, el resto del
equipo, bien distribuido en su
respectivo papel, proviene del
centro de perfeccionamiento que
tiene en Valencia el tenor-direc-
tor. Puede competir en general
con los repartos de grabaciones
previas, síntoma de un certero
trabajo de preparación.

Fernando Fraga

RACHMANINOV:
Monna Vanna (acto I).
Canciones. 
SoLISTaS DeL conSerVaTorIo De

MoScú. coro De eSTUDIanTeS DeL

conSerVaTorIo De MoScú. SInfónIca

DeL conSerVaTorIo De MoScú. SoILe

ISokoSkI, soprano. Director y piano:
VLaDIMIr aShkenazI.
onDIne oDe 12492 (Sémele). 2014.
57’. DDD. N PN

Más que
i n a c ab ad a ,
Monna Van-
na es una
ópera de
juventud de
R a c hm a n i -

nov, abandonada por su autor a
causa de los problemas con los
derechos del original de Maeter-
linck en que se basa que surgie-
ron mientras trabajaba en ella.
Así, en 1908 quedó escrita una
partitura vocal con acompaña-
miento de piano que era el pri-
mer acto y quedó abandonada
hasta muchos años después,
cuando Sophie Satin, cuñada de
Rachmaninov, animó a Igor

Buketoff a preparar una edición
representable de ese primer
acto, lo cual implicaba también
la orquestación. El estreno tuvo
lugar en 1984. En el repertorio
figuraba, entre otros, Sherrill Mil-
nes, quien asimismo participó
en la primera grabación llevada
a cabo por el mismo Buketoff al
frente de efectivos corales y
orquestales islandeses (Chandos,
1991) y que podemos encontrar
de nuevo formando parte de la
espléndida integral de Rachma-
ninov de Decca. Nos llega ahora
esta nueva versión con edición y
orquestación de Gennadi Belov
interpretada con entusiasmo por
estudiantes del Conservatorio de
Moscú de un nivel extraordina-
rio. La versión de Belov no es
una alternativa a la de Buketoff
sino que ambas se complemen-
tan pues una y otra suenan al
Rachmaninov juvenil. Ashkena-
zi, toda una autoridad en Rach-
maninov, extrae lo máximo de
los efectivos que tiene ante sí y
firma una versión magnífica. Él
es también el encargado de ofre-
cernos una breve selección de
canciones del compositor desde
el piano y junto a la soprano
Soile Isokoski, poco menos que
ideal como casi siempre. Ashke-
nazi ya grabó la integral de las
canciones del maestro ruso con
Söderström (incluida en la edi-
ción de Decca a que nos hemos
referido un poco más arriba),
una muestra más de su identifi-
cación con el legado de Rach-
maninov. Muy recomendable no
sólo para los muy rachmanino-
vianos (para éstos es imprescin-
dible) sino para todo el mundo
pues estamos ante un CD muy
interesante y bellísimo.

Josep Pascual

RAMEAU:
Concerts en sextuor.
LeS DoMInoS. 
Directora: fLorence MaLgoIre.
rIcercar rIc 350 (Sémele). 2014. 78’.
DDD. N PN

esta versión
de las Piezas
de clave en
concierto de
Rameau se ha
conservado
en un manus-

crito datado en 1768 por una
mano anónima que a los cinco
conciertos del original ramista
de 1741 añadió un sexto
mediante arreglos de otras obras
del compositor, extraídas de la
colección de piezas de clave de
1728. Las transcripciones están
hechas para tres violines, viola,
violonchelo y bajo, y fueron uti-
lizadas por Saint-Saëns en el
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d’Egypte se compuso como obra
de circunstancia a partir de las
tres entradas de un ballet heroico
(Les dieux d’Egypte) previsto para
la Académie Royale de Musique
a las que se añadió un prólogo
alusivo a la ceremonia nupcial,
que ponía en escena la reconci-
liación entre el Himen y el Amor,
de donde el título finalmente
escogido para la obra. Ballet
heroico u opéra-ballet, el libretis-
ta Louis de Cahusac, uno de los
más importantes colaboradores
de Rameau, probó a innovar con
esta obra en materia de danza,
coros y maquinaria teatral, bus-
cando a través de una más fluida
progresión dramática un espectá-
culo total, dentro de una pieza
que argumentalmente presenta
algunos tintes masónicos.

Pese a su dedicación intensa
al repertorio francés, Hervé
Niquet no había grabado dema-
siada música de Rameau, y des-
pués de escuchar este trabajo,
me pregunto por qué. Les fêtes
de l’Hymen et de l’Amour se pre-
senta como auténtica primicia
discográfica mundial y Niquet le
rinde honores con una interpre-
tación que se ajusta a su estilo
dramático, de líneas muy articu-
ladas, ritmos vívidos y tímbrica
refulgente y descarnada hasta lo
agreste. La música para los
ballets y las sinfonías de Rame-
au es excepcional, de una rique-
za y una densidad armónicas
extraordinarias, pero coros y
ariettes están también muy cui-
dados, bien integrados en la
declamación de los recitativos, y
forman todos juntos una obra de
notable atractivo musical, que
ningún ramista debería perderse.
El elenco vocal es algo irregular,
aunque las voces buenas son
muy buenas, destacando espe-
cialmente una soberbia Chantal
Santon-Jeffery y una Carolyn
Sampson admirablemente adap-
tada al estilo francés. Son voces
brillantes, pero cálidas, de ricas
inflexiones en materia de color,
flexibles y ornamentadas con
exquisitez. Algo por debajo que-
dan la destemplada Jennifer
Borghi y una Blandine Staskie-
wicz de apreciable dominio de
las ornamentaciones, pero fra-
seo demasiado irregular. Entre
los hombres, las voces agudas
de los haute-contre Mathias
Vidal y Reinoud van Mechelen
resultan líricas y frescas. El largo
dúo de la tercera entrada entre
Aruéris (Vidal) y Orie (Santon-
Jeffery) resulta especialmente
lucido. Entre las graves, Alain
Buet resuelve su breve desem-
peño con nobleza y autoridad,
mientras Tassis Christoyannis es
un barítono sólido y expresivo.
La orquesta y el coro de Le Con-
cert Spirituel rinden a un magní-

fico nivel, empastados y equili-
brados, impulsados por la batuta
enérgica y teatral de su director.

Pablo J. Vayón

RORE:
Missa Doulce Mémoire. O
altitudo divitiarum. Fratres,
scitote. Illuxit nunc sacra dies.
Missa a note negre. The brabanT

enSeMbLe. Director: STePhen rIce.
hyPerIon cDa67913 (connex
Música). 2012. 75’. DDD. N PN

hoy en día,
su nombre
dirá poco a
m u c h o s ,
sobre todo si
no están muy
familiarizados

con el mundo del madrigal. Sin
embargo, sus contemporáneos
(Claudio Monteverdi entre ellos)
no dudaron en reconocer a la
música de Cipriano de Rore
(1515-1565) cualidades tanto
intelectuales como líricas de pri-
mer orden. Separadas por las de
tres motetes no menos estima-
bles, aquí se ofrecen sensibles e
inteligentes lecturas de dos deli-
ciosas misas: una basada en la
canción Doulce mémoire, de
Pierre Sandrin, la otra en una
canción del propio De Rore. Las
complejidades de la combina-
ción característicamente sutil de
ingenuidad contrapuntística e
inflexión textual son atendidas
de modo sencillamente revela-
dor por las voces de The Bra-
bant Ensemble. La tersura del
sonido que éstas se ve reforzado
por unas tomas al borde del dis-
tanciamiento excesivo. Pero es
en último término la rara capaci-
dad de Stephen Rice para con-
trolar la arquitectura global de la
música así como su detalle lo
que hace tan exquisitamente
conmovedoras y bellas estas
interpretaciones por otro lado
profundamente imbuidas de los
preceptos estilísticos pertinentes.

Alfredo Brotons Muñoz

D. SCARLATTI:
Misa La Stella. Magnificat. Misa
de Aránzazu. 
a SeI VocI. arIa Voce. caPILLa

PeñafLorIDa. LachrIMae conSorT.
Director: PhILIPPe Le corf.
bayarD 308414.2 (gaudisc). 2014. 65’.
DDD. N PN

La Misa de
Aránzazu, de
D o m e n i c o
Scarlatti, debe
tal nombre al
manusc r i t o
descubierto

siglo XIX en su trabajo de edi-
ción de la obra del genial músi-
co de Dijon.

Desde los años 1950 las
orquestas de cámara francesas
interpretaron esta música de for-
ma habitual. Actualmente existen
ya también algunas grabaciones
realizadas por conjuntos histori-
cistas. Esta de Les Dominos, un
grupo que dirige desde el puesto
de concertino Florence Malgoire,
hace algunos pequeños cambios
en el reparto de las partes (inclu-
yendo un violonchelo piccolo de
cinco cuerdas para solucionar
algún problema de texturas que
explica muy bien Jérôme Lejeu-
ne en sus excelentes notas al dis-
co), además de añadir un par de
flautas (por momentos, piccolos)
y un fagot en algunas secciones,
restaurando todo el material ori-
ginal de Rameau (parte del cual
se perdía en el arreglo) y, a la
vez, su espíritu de reforzar la
música (en esencia clavecinísti-
ca) con colores orquestales.

La versión de Les Dominos
es poderosa, enérgica. Ritmo y
timbre se convierten en los
aspectos más destacados de su
interpretación: aquél es tratado
con un brío que se apoya en el
tono imperativo de las articula-
ciones; éste resulta dominado
por una cuerda agreste e incisi-
va. El conjunto liderado por Mal-
goire apuesta en efecto por un
sonido vigoroso y acentuado con
fuerza, que cuida más el sonido
como masa que el detalle indivi-
dual, pese a que las flautas dejan
notas de color, asumiendo en
algunos números su protagonis-
mo con apreciable delicadeza.

Pablo J. Vayón

RAMEAU:
Les fêtes de l’Hymen et de
l’Amour. chanTaL SanTon-Jeffery

(orthésie, orie), caroLyn SaMPSon

(el amor, MenfIS, PrIMera egIPcIa)
bLanDIne STaSkIewIcz (el himen, una
egipcia, segunda egipcia, pastora
egipcia), JennIfer borghI (Mirrine),
MaThIaS VIDaL (Un Placer, agéris,
aruéris), reInoUD Van MecheLen

(osiris, pastor egipcio), TaSSIS

chrISToyannIS (canope, un egipcio),
aLaIn bUeT (gran Sacerdote, un
egipcio). Le concerT SPIrITUeL.
Director: herVé nIqUeT.
2 cD gLoSSa gcD 921629 (Sémele).
2014. 115’. DDD. N PN

P resentada
en Versalles
en 1747 con
motivo de las
s e g u n d a s
bodas del
Delfín (hijo

de Luis XV), Les fêtes de l’Hymen
et de l’Amour, ou Les dieux

hace unos años por Jon Bagüés
en el santuario de Oñate, tal vez
depositado allí en su día por el
ilustrado conde de Peñaflorida.
En colaboración con José Rada,
Bagüés hizo una primera recons-
trucción de la obra, tomando
como base las particelas, las cua-
les habían logrado salvarse del
incendio acaecido en Aránzazu
en 1834 porque estaban deposi-
tadas en el único torreón del san-
tuario que no quedó destruido
por el fuego. Philippe Le Corf
hizo recientemente una revisión
de aquel trabajo, cuyo resultado
pudo ser escuchado en abril de
2011 en el Kursaal de San Sebas-
tián, con grabación en directo
incluida (la que se presenta aho-
ra en este disco). Se trata de la
primera interpretación moderna
con criterios historicistas e instru-
mentos originales, para la cual
unen sus fuerzas varias formacio-
nes corales e instrumentales fran-
cesas y españolas: A Sei Voci,
Aria Voce, Capilla Peñaflorida y
Lachrimae Consort, todos bajo la
dirección del propio Le Corf.
Completan el programa la misa
breve La Stella (escrita durante la
estancia juvenil de Scarlatti en
Roma) y un magníficat. Com-
puesta probablemente en honor
a la Virgen del Sagrario hacia
1754, los efectivos que concita
son extraordinarios: dos coros,
dos oboes, dos trompas, dos
trompetas, dos flautas dulces,
timbales, órgano y cuerdas (en
total, más de sesenta músicos). El
disco contribuye sobremanera a
ampliar el conocimiento de la
que quizá es la faceta más ignota
de Scarlatti, la de autor de música
sacra (la Misa de Madrid está
pidiendo a gritos una lectura que
le haga justicia, porque la única
existente, a cargo de un coro
húngaro, deja bastante que dese-
ar). Esta interpretación de la Misa
de Aránzazu resulta de lo más
satisfactoria, cosa que suele ser
bastante habitual cuando colabo-
ra gente competente y no se
escatima en medios económicos.

Eduardo Torrico

SCHUBERT:
Schwanengesang. fLorIan boeSch,
barítono; MaLcoLM MarTIneaU, piano.
onyx 4131 (connex Música). 2014. 67’.
DDD. N PN

Parecía lógi-
co que, des-
pués de su
Molinera y
Viaje de
i n v i e r n o ,
Boesch y Mar-

tineau se decidiesen a grabar un
Canto del cisne. Y también parece
lógico que, en coherencia con los

305-Discos_nueva maqueta Discos  20/02/15  15:21  Página 58



59

D  I  S  c  o  S
raMeaU-ShoSTakoVIch

D  I  S  c  o  S

caminos recorridos en los ciclos
anteriores, que se planteasen una
revisión de un material que Schu-
bert nunca concibió en la forma
en la que fue editado tras su
muerte. No sorprende, pues, que
Die Taubenpost no se encuentre
en este disco, ni siquiera separa-
do de los Lieder de Rellstab y
Heine. El material incluido se
completa con algunos poderosos
lieder de Goethe, desde luego
más próximos a la forma de
escribir del Schubert de Der Atlas
o Aufenthalt que la encantadora
historia de la paloma que nos
narra Die Taubenpost, con texto
de Seidl.

Siempre preocupado de
resaltar sus cálidas resonancias
baritonales, Florian Boesch se
decide por abordar los tonos más
graves que existen para voces
medias. La elección es correcta
en algún caso pero, por norma
general, la voz le brilla más cuan-
do opta por versiones más cen-
trales, como sucede en Serenade.
Al abordar las piezas más poéti-
cas y de línea versátil y ascen-
dente, Boesch elige consciente-
mente una forma de cantar más
de aficionado, más en consonan-
cia con lo que podría haber
hecho un Vogl de la época del
compositor que una voz lírica de
los tiempos modernos. En un
Abschied más decepcionado que
la mayoría de los grabados hasta
la fecha brilla un Martineau abso-
lutamente impecable en una
escritura plena de demandas téc-
nico-musicales. Muchas piezas de
los Rellstab revisan también los
tempi consagrados por la tradi-
ción (In der Ferne, Kriegers
Ahnung). Entre los Heine se
encuentran un memorable Fis-
chermädchen (aquí sí disfruta-
mos del mejor grave natural de
Boesch, quien se toma la pieza
quizá con más calma que un
vivaz Martineau) y una atmósfera
creciente en cada Lied que no
culmina en el extraño autorreco-
nocimiento de Der Doppelgän-
ger, sino en la furia de Der Atlas.
Entre la tradición (estilística) y la
modernidad de las invenciones
armónicas schubertianas de los
Heine Lieder, Martineau opta en
algunos casos por ahondar en la
modernidad (Am Meer, Der Dop-
pelgänger) y en otros por recrear
más el sonido fortepianístico (Die
Stadt).

Dentro de los Goethe inclui-
dos, Prometeus es quizá el que
resulta más espectacular. Se
incluyen también unas versiones
de los Lieder del arpista que
desafían la rotundidad expresiva
de otras versiones baritonales,
resultando especialmente ínti-
mas y melancólicas.

Elisa Rapado Jambrina

SHOSTAKOVICH:
Conciertos para violín y
orquesta nºs 1 y 2 opp. 77, 129.
chrISTIan TeTzLaff, violín.
fILarMónIca De heLSInkI. 
Director: John STorgarDS.
onDIne oDe 1239-2 (Sémele). 2014.
68’. DDD. N PN

el Primer
C o n c i e r t o
para violín
de Shostako-
vich tuvo que
esperar des-
de que se ini-

ció, allá por 1947, hasta su
estreno en 1955, de manera que
el compositor lo retocó y pasó
con algunos cambios de Op. 77
a Op. 99. El movimiento lento
inicial, Nocturno, es prodigioso
en densidad, en lenta y tensa
propuesta. El Scherzo es un
contraste brutal, una de esas
burlas de crueldad autoinfligida
tan propia de Shostakovich y
muchos compatriotas suyos. El
clima de burla, gravedad, liber-
tad, el despliegue sonoro de
esta obra maestra no era lo más
adecuado en el momento del
brutal acoso de 1948. El Passa-
caglia —tema y variaciones—
parte de una especie de marcha
fúnebre que suena a Beethoven,
pero es sólo el punto de parti-
da, si bien el clima siempre es
doliente, y su amplitud se acaba
disolviendo en la agitada Bur-
lesque. Nocturno y Passacaglia
son movimientos “hermanos”,
se corresponden en atmósfera,
en sentido. El Scherzo y la Bur-
lesque matizan, o más bien
enmiendan: al final, el carnaval
que invocaba Shostaskovich,
una página que le habría senta-
do bien a Prokofiev, en su
aspecto de carrera y predominio
de los valores mínimos.

El “humor” del Segundo
Concierto es semejante, pero el
dominio de las secuencias len-
tas y densas se distribuye de
otro modo. Mejor no insistir.
Baste decir que para estas obras
hace falta no sólo un virtuoso,
sino también un artista que
penetre en el doble sentido (no
ambivalente, sino al menos
doble) de estas dos piezas
incomparables del repertorio
concertante.

Sí, es cierto que estas dos
obras maestras se han grabado
a menudo. Y que no podría ase-
gurarles que este registro que
comentamos venga a apartar a
los demás. Pero se trata de un
disco esplendoroso en el que
un solista insuperable, Christian
Tetzlaff, enfrenta con sentido
del drama, del sarcasmo y del
lirismo desolado propio del
compositor unas obras que son
más ricas cada vez que las

Deutsche Grammophon publica la famosa ópera 
de Berg, en la versión especial acortada de 
David Robert Coleman y Andrea Breth, interpre-
tada por un extraordinario elenco encabezado 
por Mojca Erdmann en su debut como Lulu, bajo la 
genial dirección de Daniel Barenboim.

“Mojca Erdmann, la inmensamente talentosa 
soprano (es capaz) de alturas estratosféricas” 
(Die Zeit)

 

 

1DVD

Erdmann / Polaski / Volle / Piffka / Rügamer

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

(Staatsoper im Schillertheater)

MOJCA ERDMANN

BERG: LULU

DANIEL BARENBOIM
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oímos de nuevo. Y Tetzlaff está
acompañado por John Storgards
al frente de una de esas orques-
tas excelentes que viven al mar-
gen, pero no lejos, del “munda-
nal ruido” de los conjuntos más
renombrados. En fin, dos obras
maestras del siglo XX, un violi-
nista excepcional y un acompa-
ñamiento excelente: no hay que
pensárselo mucho.

Santiago Martín Bermúdez

SHOSTAKOVICH: 
Sinfonía nº 5. SInfónIca Swr 
De La raDIo De STUTTgarT. 
Director: anDreI boreIko.
hÄnSSLer cD 93.326 (Sémele). 2011.
50’. DDD. N PN

como deci-
mos a menu-
do: sorprende
que esta obra
se grabe otra
vez sin echar
mano de

nombres y conjuntos de primera
línea en “el mercado”. La más
conocida y popular de las sinfo-
nías de Shostakovich, su obra
más divulgada tal vez, la Quinta,
llega en otra versión, una lectura
de la joven promesa rusa, Andrei
Boreiko, que fue principal direc-
tor invitado de la Sinfónica de la
Radio de Stuttgart y que ha
empezado con este conjunto un
ciclo Shostakóvich bastante pro-
metedor (hasta ahora, que sepa-
mos, han aparecido tres CDs con
la Primera, Sexta, Cuarta, Nove-
na y Decimoquinta, en un caso
acompañada con otras músicas
del compositor). Llega ahora esa
Quinta, grabada a comienzos del
verano de 2011, así que se lo han
tomado con calma. Boreiko es
titular en diversos grados de
orquestas como la Sinfónica de
Düsseldorf y la Nacional de Bél-
gica. Su carrera parece imparable
y este ciclo con Stuttgart (que no
sabemos si está concluido) es de
sus tiempos como principal invi-
tado en Stuttgart, SWR.

El Moderato es de gran
belleza, un hermoso equilibrio
que Boreiko llena de lirismo con
abundancia de muy matizados
pianissimos, llenos de tensión,
una poesía sonora que es casi
un paisaje. O sin casi. Y que
Boreiko, es evidente, prepara lo
que viene a continuación, el
breve y fingidamente animado
Allegretto y el lentísimo y tenso
Largo. ¿Llevan en la cabeza
Boreiko y los directores de los
últimos tiempos la historia de
esta sinfonía, que se presentó
como disculpadme, camaradas,
vuestras críticas son justas (ver-
sión libre pero fiel)? Se diría que
sí, que sus versiones están car-

gadas de memoria y de guiños.
Y el Allegretto lo es. Pero con el
amplio hermoso Largo regresa
“el paisaje”: llanura, estepa, tun-
dra, qué sé yo. Desolación,
hemos dicho a menudo. Ahí cul-
minan muchas lecturas, y culmi-
na la de Boreiko, con lentitudes
intensísimas, con descensos del
sonido hasta las gamas más
susurrantes, siempre audibles a
simple “vista”. Ahí culmina, cla-
ro, con su crecimiento sonoro,
pues no todo es tender al silen-
cio; y esos casi quince minutos
del Largo ya merecen atesorar
este CD, y no exagero. Pero el
Allegro non troppo está para
algo. Durante años, para que
creyéramos que era la toma del
palacio de invierno. Y eso que
Mravinski ya nos lo había adver-
tido, aquí, en nuestro país, en
varios conciertos, en persona,
sin decir palabra, dirigiendo
como lo hacía al final, sin batu-
ta, con los puños sugerentes y
no amenazantes. Que no, que
no es eso. Amaga con ser una
marcha triunfal, pero retrocede a
veces por los laterales y callejas.
Un crescendo puede significar
muchas cosas. Mravinski lo con-
vertía en uno de los momentos
más chirriantes de este poeta de
lo chirriante. Pero lo motivaba a
fondo. Para Boreiko, la culmina-
ción previa al final del episodio,
del movimiento, es luminosa, no
esperpéntica. El anti-Mravinski,
y se diría que una declaración
de principios frente a la tenden-
cia actual. En cualquier caso,

una magnífica Quinta, con
momentos inolvidables, como
ese a veces escalofriante Largo.

Santiago Martín Bermúdez

SZYMANOWSKI:
Conciertos para violín nºs 1 y 2
opp. 35, 61. Mitos para violín y
piano op. 30. baIba SkrIDe, violín;
LaUMa SkrIDe, piano. fILarMónIca De

oSLo. Director: VaSILI PeTrenko.
orfeo c 873 141 a (Sémele). 2013.
66’. DDD. N PN

en francés se
utiliza la
e x p r e s i ó n
daté (datée)
cuando algo
tiene fecha,
esto es, fecha

de caducidad. Las bellísimas
obras de Szymanowski que escu-
chamos en este CD (bellísimas,
sí, no se trata de una hipérbole)
tienen fecha, pero no de caduci-
dad, sino que pertenecen a un
momento histórico reconocible.
Al polaco Karol Szymanowski
(1882-1937) nos hemos referido
ya en estas páginas: escaso
nacionalismo, amplio patriotismo
personal, Joven Polonia (movi-
miento que en música es más tar-
dío que en otras artes, filosofías y
ciencias), sujeción de su país al
nacer el músico, independencia
en 1918, homosexualidad muy
mal vista entonces en todas par-
tes y en especial en la católica
Polonia, estética de la sensuali-

dad… Pertenecía, sin saberlo, a
la pléyade de grandes composi-
tores que nacían en esos años,
los que serían los protagonistas
de la creación musical de la pri-
mera mitad del siglo XX. Pode-
mos detectar en él signos, inspi-
raciones de su época: Debussy y
lo francés en lo armónico y en la
sensualidad sonora, Mahler y lo
irracional (nocturnos, sobre
todo), Schreker y el posromanti-
cismo encendido… Unos le influ-
yeron más que otros, pero hay
que hacer constar que Szyma-
nowski pertenece a esa época.
Mitos es una secuencia camerísti-
ca de tres piezas de invocación
mitológica, pagana, casi tan
pagana y sensual como la ópera
que compone por entonces, Rey
Roger. La sensualidad, y en cierto
modo el paganismo, impregnan
los cinco movimientos del Con-
cierto nº 1, de rara intensidad
contenida (apenas si el discurso
se “dispara” en el Vivace final).
Todo ello en medio de una esté-
tica de sensibilidad vulnerada,
herida acaso.

A Szymanowski se lo recupe-
ra con lentitud en las últimas
décadas. Es uno de los grandes,
como Bartók o Stravinski, sus
estrictos contemporáneos, pero
cuesta más trabajo imponerlo en
los repertorios. ¿No es lo bastante
moderno, como podría sugerir el
doloroso dramatismo posromán-
tico del Moderato inicial del Con-
cierto nº 2? ¿O acaso la cuota de
modernidad se ha repartido hace
tiempo y no se admiten nuevos

SCHUBERT: Viaje
de invierno. MaTThIaS

goerne, barítono;
chrISToPh eSchenbach, piano.
harMonIa MUnDI hMc 902107.
2014. 75’. DDD. N PN

es imposible referirse a Goer-
ne sin caer en lugares comu-
nes. Para evitarlo, empiezo por
Eschenbach. Es tan calificada
su intervención que vale la
pena escuchar este ciclo a par-
tir del pianista. No sólo intro-
duce y despide cada canción y
la dota de su pertinente atmós-
fera, sino que hace un canto
paralelo, como si Schubert
hubiese conferido al piano un
decir que la palabra no puede
decir. Si a ello se añade la sun-
tuosidad contenida de los tim-
bres y el completo equilibrio
de los volúmenes, la faena de
Eschenbach pasa a la altura de
una referencia.

De Goerne conocíamos
una versión anterior de la
obra, con Alfred Brendel de
compañía. En la presente creo
que mejora su prestación gra-
cias, justamente, a su compa-
ñía. Es tal la compenetración
de la pareja que no sabemos
quién teclea y quién emite la
voz. Se trata de una sola enti-
dad, la que exige el personaje
inventado por Schubert. Goer-
ne le propone dos alternativas:
la indignación del enamorado
y despechado que vaga por un
mundo desértico y nival, o la
estática contemplación de ese
paisaje que reproduce el hela-
do desierto íntimo, como un
himno a la fatalidad. Dicción
minuciosa y oscuridad telúrica
en un caso, dicción igualmente
minuciosa y claridad lumínica
del timbre, en el otro. Hasta la
respiración de Goerne se torna
schubertiana. Baste con tomar

el ejemplo más sobado, El tilo,
y advertir cómo alterna la sere-
nidad del recuerdo amoroso
(primera y tercera sección) con
la turbulencia de la tormenta y
la ventisca (sección central).
Dan ganas de esperar al can-
tante a la salida del teatro y
ofrecerle un pañuelo para
enjugar las lágrimas, antes de
que el despiadado rigor inver-
nal se las congele.

Blas Matamoro

LÁGRIMAS
Matthias goerne, christoph eschenbach
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ingresos, tan sólo algún que otro
aspirante de la periferia? A estas
alturas, y con nuestra perspecti-
va, nos podemos encoger de
hombros: qué importa, qué más
da, si todavía es posible un disco
como éste con obras compuestas
a comienzos de los años veinte y

durante los treinta, qué puede
significar para el gozo, para la
herida incluso, que provocan
estas obras intensas que tocan
algo muy hondo en el auditorio.

La violinista letona Baiba
Skride es, pese a su juventud
(nació en 1981), una solista

Una nueva producción de Andreas Homoki de  
El holandés errante, grabada en enero de 2013 
en la ópera de Zúrich y en la que Bryn Terfel 
ofrece una inolvidable interpretación del papel 
protagonista.

Junto a Terfel, que grababa por primera vez 
este papel, un reparto de lujo acompañado por 
la Philharmonia Zürich bajo la batuta de Alain 
Altinoglu.

 

1 DVD / 1 BLURAY

Bryn Terfel / Anja Kampe / Liliana Nikiteanu / Matti 

Salminen / Marco Jentzsch / Fabio Trümpy

Philharmonia Zürich / Alain Altinoglu

A LA VENTA EL 10 DE MARZO

BRYN TERFEL

WAGNER: 
EL HOLANDÉS ERRANTE

SHOSTAKOVICH:
Sinfonía nº 13 “Babi
Yar” op. 113.

aLexanDer VInograDoV, bajo.
VoceS MaScULInaS DeL coro De La

fILarMónIca De LIVerPooL y De La

SocIeDaD coraL De LIVerPooL.
fILarMónIca De LIVerPooL.
Director: VaSILI PeTrenko.
naxoS 8.573218 (ferysa). 2013. 60’.
DDD. N PE

Una de las sinfonías sobreco-
gedoras de Shostakovich, con
esos primeros quince o dieci-
séis minutos que sigue el poe-
ma de Evtuchenko Babi Yar,
nombre del lugar en que la
Wehrmacht, ayudada por un
ejército ucraniano antisoviético,
perpetró uno de sus muchos
crímenes. Insistimos: la Wehr-
macht, no simplemente las SS.
Sin Wehrmarcht, no habría
habido SS, ¿entendido? Este
canto de introducción requiere
una interpretación por parte de
sus efectivos (bajo solista, coro
masculino, conjunto) que esté a
la altura del relato, la evoca-
ción, el duelo, que termina así:
“Que suene la Internacional
cuando hayan enterrado para
siempre al último antisemita de
esta tierra. No hay sangre judía
en mi sangre, pero pesa en mí
el odio pestilente de todos los
antisemitas, como si fuera yo
judío: ¡y por eso es por lo que
soy un ruso verdadero!”.
Petrenko y Vinogradov, con
ambos conjuntos, abren esta
secuencia de cantos que consti-
tuyen la Sinfonía nº 13 de
Shostakovich, cuyos cantos
poseen demasiada envergadura
para considerarlos canciones,
simplemente, y cuyo tratamien-
to es sobre todo sinfónico; pero
esto no es, en rigor, una sinfo-
nía. Si el segundo canto se titula
Humor, podemos decir que
esta obra está formada por cin-
co humores. Este segundo
corresponde a la inspiración
chirriante, una de las más salu-
dables de Shostakovich cuando
se burlaba de la mezcla nacio-
nal de lo grandilocuente y lo
sórdido. El contraste es total
entre Babi Yar y En el almacén

(esas mujeres esperando nos
recuerdan a Ajmatova y las
compañeras de fila que le pedí-
an que escribiera algo sobre
aquello). Miedos y Una carrera
cierran el ciclo sinfónico o
vocal, o lo que sea esto: otro
contraste agudísimo, entre un
movimiento lento que evoca lo
siniestro (el miedo a la denun-
cia, el miedo a la troika en la
noche, el terror) y una nueva
secuencia humorística, satírica y
de escondida brutalidad: “Que-
dan olvidados los que insulta-
ron, pero nos acordamos de
aquellos que fueron insulta-
dos…”. Coro y solista se res-
ponden y se dan paso en una
secuencia siempre escalofriante.

Una nueva entrega ejem-
plar de Petrenko en esa integral
llena de riqueza expresiva, que
habría que tratar paso a paso,
detalle a detalle. Y qué detalles.
Y qué poco queda ya para que
Naxos concluya la integral sin-
fónica de Shostakovich por
Petrenko y la orquesta de
Liverpool: faltan las sinfonías
Cuarta, Décima y Undécima.
Esta integral constituye ya un
acontecimiento, es de las más
importantes que se han sucedi-
do, después de los nombres
que ya conoce el lector, desde
Kondrashin, Haitink, Barshai y
Rozhdestvenski hasta Kitaienko
y Jansons. Ante discos como
éste, que comentamos con
admiración y hasta pasmo; y
ante los que ya hemos oído, los
aficionados deseamos tener la
“colección completa”. Salvo
sorpresa de última hora, será
una referencia insuperable. ¡Y a
qué precio!

Santiago Martín Bermúdez

ESCALOFRIANTE
Vasili Petrenko
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versión recogida en disco —con
varios cambios en el reparto con
respecto al citado concierto
madrileño— cuenta sobre todo
con una protagonista, la sensa-
cional Ann Hallenberg como
Farnaspe. La cantante sueca sale
más que airosa de su enfrenta-
miento con los pentagramas a
los que diera vida Farinelli. Así
ocurre con sus gorjeos y esplen-
dorosa cadencia en Già presso,
las largas vocalizaciones en la
maravillosa Amor, dover, rispetto
—auténtico centro de la ópera—
, celebérrima en su tiempo, don-
de Hallenberg no sólo brilla por
su virtuosismo sino por la inten-
sidad expresiva que imprime a
su canto. Aún más honda es su
exposición de las sentimentales
Ascolta idolo mio y Son sventu-
rato. Por su parte, Sonia Prina,
en el papel titular, se muestra
mucho más en forma que en la
sesión escuchada en vivo, aun-
que parece despegar todavía un
tanto indecisa en su primera
gran aria, Dal labbro. Pero está
ya mucho más centrada en E
vero ch’oppreso y verdaderamen-
te magnífica en la rabiosa expo-
sición de Tutti nemici. A muy
buen nivel igualmente Roberta
Invernizzi (Emirena), tercer pun-
tal del reparto. Sensacional tanto
en la dramática Prigionera
abbandonata o la exultante Un
lampo di speranza. El resto de
los solistas no rinde a similar
altura, lo que obviamente le res-
ta redondez a la interpretación.
Pálido y monocorde el Osroa de
Ugo Guagliardo, que da, con
todo, lo mejor de su arte más
bien limitado en Se mai piagato.
Algo plana la Sabina de Romina
Basso y endeble la Idalma de
Lucia Cirillo. Biondi otorga
variadad de fraseo y de color a
la plantilla orquestal, fundamen-
talmente de cuerda, salvo los
números, más brillantes, que
incluyen metales y timbales. Una
novedad ciertamente importante
en versión que hace justicia al
interés de la ópera, pese a las
desigualdades indicadas.

Enrique Martínez Miura

ZEMLINSKY:
Música completa para piano.
eManUeLe TorqUaTI, piano.
brILLIanT 95067 (cat Music). 2014.
60’. DDD. N PE

no es el pia-
no el instru-
mento por el
que fue más
c o n o c i d o
A l e x a n d e r
von Zem-

linsky. Sus óperas y sus piezas
orquestales, sus obras para voz

y acompañamiento de conjunto,
más bien indican que la base de
su pensamiento sonoro no esta-
ba en el teclado, que pensaba
para conjuntos, que esas orques-
tas y grupos vocales ya estaban
en su cabeza, no surgían de sus
dedos. Tampoco ha de extrañar
que este CD con su música com-
pleta para piano incluya tan sólo
obras juveniles, una serie de
doce danzas populares de 1891,
las Ländliche Tänse op. 1, cuatro
Baladas de los dos años siguien-
tes, unas miniaturas que se
reclaman inspiradas por Richard
Dehmel a final de siglo, algo
después de que su cuñado, ami-
go e incluso discípulo Arnold
Schoenberg se inspirara en el
mismo poeta para su sexteto
Noche transfigurada. Algunas
piezas más completan el recital.
Música a menudo de total diato-
nismo, música de salón, mucha
bonita pero no bella: un com-
plemento para quienes amen el
resto de la obra de Zemlinsky,
pero no un disco imprescindi-
ble, ni mucho menos. Las inter-
pretaciones de Emanuele Tor-
quati hacen justicia a esta músi-
ca bella y a menudo menor (no
siempre, atención), una música
a veces francamente primeriza,
compuesta por un joven que va
a crecer mucho (pero todavía es
pronto) en uno de los ambientes
musicales más importantes de
aquel mundo de hace ciento y
pico años. Excelente pianista
para una música que a menudo
merece un intérprete así.

Santiago Martín Bermúdez

en extranjeros países. A la
influencia rossiniana siguen la
belliniana y la donizettiana. Doni-
zetti penetra en Barcelona desde
1828 y en Madrid unos años más
tarde. Bellini lo efectúa en ambas
ciudades el año 1830. La produc-
tividad hispánica tiende a crear
una ópera nacional inspirada en
esos modelos y otros incubados
por el italiano país.

Este álbum, grabado durante
cinco días del mes de septiembre
de 2013 en el Teatro Monumen-
tal de Madrid, recoge una docena
de piezas líricas españolas para
soprano escogidas y cantadas
por Pilar Jurado, mujer de múlti-
ples facetas como nos ha ido
demostrando a través de su
carrera artística: cantante, compo-
sitora y musicóloga. El repertorio
aquí recogido son romanzas de
zarzuela y ópera española, parte
de ellas conocidas por ser más
habituales en el repertorio, como
Jugar con fuego (1851) de Bar-
bieri, El niño judío (1918) de
Luna o Doña Francisquita (1923)
de Vives; otras han llegado al
público de hoy más recientemen-
te, bien a través del disco o
representaciones en teatros como
el de la Zarzuela: El estreno de
una artista (1852) y El juramento
(1858) de Gaztambide, Los dia-
mantes de la corona (1854) y El
diablo en el poder (1856) de Bar-
bieri, primera zarzuela estrenada
en el teatro que lleva su mismo
nombre, El barbero de Sevilla
(1901) de Giménez y Nieto,
Mirentxu (1910) de Guridi. Lo
más inédito de esta grabación es
la romanza Sal del alma mía de
La marsellesa (1876), uno de los
primeros éxitos de Manuel Fer-
nández Caballero, la inclusión
del rondó, que nos evoca el del
finale de la Cenerentola de la
ópera, Ipermestra (1838) de Bal-
tasar Saldoni, estrenada en el
Teatro de la Cruz de Madrid,
ejemplo del imperio rossiniano
en nuestros escenarios y el aria
Aimé! Ove son’io? (¡Ay! ¿Dónde
estoy?), impresionante escena
recuperada en este disco, del
drama lírico en tres actos de Gio-
vanna di Castiglia (1848), del
malagueño Antonio José Cappa,
estrenada en Barcelona con gran
éxito, ejemplo del modelo Doni-
zetti. Muchas de las piezas aquí
expuestas han sido recuperadas
de los archivos musicales; afama-
das en su día se vieron olvidadas
después por la mudanza de los
gustos, por ello su rescate será
siempre bienvenido y en muchas
de ellas se aprecian grandes valo-
res que al menos la discografía
podrá perpetuar.

Estas piezas de nuestra líri-
ca, que abarcan desde la prime-
ra mitad del siglo XIX hasta los
años 20 del siguiente siglo, se
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estrella en el panorama interna-
cional. El virtuosismo que
requieren estas partituras tiene
en Skride una intérprete ideal
por su capacidad de resistencia,
de enfrentamiento con el acom-
pañamiento de Petrenko, que
responde con poesía sinfónica a
la poesía solista con que Baiba
traduce el lirismo de Szyma-
nowski. Con su hermana pianis-
ta, Lauma (1982), cierra este
hermoso programa con los
Mitos de 1921. Hemos tenido
ocasión de referirnos al arte de
Lauma Skride en sus dúos con
Leticia Moreno (Preludios op.
34a, de Shostakovich, en trans-
cripción para violín y piano).

Mucha belleza. ¿Suficiente?
La belleza nunca es demasiada.

Santiago Martín Bermúdez

VERACINI:
Adriano in Siria. SonIa PrIna

(adriano), ann haLLenberg

(farnaspe), roberTa InVernIzzI

(emirena), roMIna baSSo (Sabina),
LUcIa cIrILLo (Idalma), Ugo

gUagLIarDo (osroa). eUroPa

gaLanTe. Director: fabIo bIonDI.
3 cD fra bernarDo fb 1409491
(Sémele). 2014. 172’. DDD. N PN

es bien
conocido el
interés de
Biondi por
las óperas
barrocas olvi-
dadas, aspec-

to de su trabajo al que debemos
las grabaciones de Ercole sul
Termodonte de Vivaldi o Poro,
re dell’Indie de Haendel. Con
este proyecto, que ha presenta-
do en diversas ciudades europe-
as —véase la crítica del concier-
to madrileño en este mismo
número— rescata el violinista y
director siciliano la que fuera la
más famosa de las óperas de
Francesco Maria Veracini, com-
positor bien conocido como
autor de una música instrumen-
tal de enorme interés. Adriano
in Siria, sobre un texto archifa-
moso de Metastasio, no es pro-
bablemente una obra maestra,
pero testimonia el extraordina-
rio nivel del teatro lírico de
mediados del siglo XVIII. La
pérdida de los recitativos secos
ha obligado a Biondi a la escri-
tura de esas partes, empeño lle-
vado a término con profesiona-
lidad, conocimiento del estilo y
no excesiva imaginación. Fue
concebida la obra a la mayor
gloria de cantantes como Fari-
nelli y Senesino, pero ahora
Biondi ha optado por otorgar
esos papeles encarnados por
castrati a una contralto (Adria-
no) y una mezzo (Farnaspe). La

PILAR JURADO. Soprano.
El diablo en el poder. De la
sombra a la luz. Obras de
Saldoni, Cappa, Barbieri,
Gaztambide, Fernández
Caballero, Giménez, Guridi,
Luna y Vives. orqUeSTa SInfónIca

y coro De raDIoTeLeVISIón eSPañoLa.
Director: crISTóbaL SoLer.
TroD 0001.13. 2013. 65’. DDD. N PN

a la hora de
la paz, tras el
retorno de
Fernando VII
en 1814, Ros-
sini penetra
con avasalla-
dor ímpetu e
invade las
escenas espa-

ñolas. Fueron sus introductoras
en Madrid las famosas hermanas
Benita y Francisca Moreno, figu-
ras tan sobresalientes como Lore-
to García, y todas ellas admiradas

RECITALES
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suceden cronológicamente en el
canto de Pilar Jurado, elegante y
expresivo, sin abuso de agilida-
des; un material dignamente
expuesto que colabora en ello la
Orquesta y Coro de Radiotelevi-
sión española bajo la dirección
de Cristóbal Soler y la participa-
ción de Aquiles Machado, Mari-
na Rodríguez Cusí y Santos Ari-
ño, cantantes que intervienen
puntualmente en alguna de las
romanzas. Acompaña al disco
un DVD de aproximadamente
hora y media de duración con el
making-of más extras: entrevista,
opiniones y tres piezas de las
incluidas en el disco cantadas en
concierto en el Teatro Monu-
mental. Se complementa el
álbum con un documentado tex-
to de Ignacio Jassa Haro que nos
sitúa en época y es buena guía
para lo que estamos escuchan-
do. Tenerlo merece la pena.

Manuel García Franco

ra de la época, los protagonistas
del proyecto presentan un pro-
grama con obras de Monteverdi,
Ferrari, Landi, Strozzi, Mazzoc-
chi, Caccini y Marazzoli que
incluye alguna pieza célebre,
como es el caso de Si dolce è il
tormento, pero que en esencia
busca la novedad. Se agradece
la diversidad de temperamentos,
como la coquetería de Non è più
tempo de Landi, la resignación
de A che belleza e gratia! o la
melancolía de Dovró dunque
morire? de Caccini. Pero los
momentos álgidos del programa,
teniendo en cuenta su exigencia
musical e interpretativa, son sin
duda Sino alla morte de Barbara
Strozzi y la Cantata spirituale de
Benedetto Ferrari, de arrebata-
dora belleza. Blasco demuestra
aquí su versatilidad musical y la
capacidad de adaptación de su
instrumento. Destaca en ella el
pulcro trabajo en el fraseo y en
la retórica, plasmando los afec-
tos de forma natural. Su media
voz es uno de sus valores más
destacables. El acompañamiento
de Juan Carlos Rivera es magis-
tral, dejando constancia una vez
más de su enorme talla musical.

Urko Sangroniz

ARANJUEZ.
Obras de Rodrigo y Arriaga.
JoaqUín cLerch, guitarra. 
hISPanIan SyMPhony orcheSTra. 
Director: enrIqUe garcía aSenSIo.
IbS 82014 (Sémele). 2014. 50’. DDD. N PN

con bonita
presentación
aparece este
registro efec-
tuado en
nuestro país
con medios

privados y con orquesta, solista
y director españoles. En un
repertorio, puede ser que dema-
siado trillado.

El Concierto de Aranjuez se
nos acerca en una versión algo
más objetivista que otras, en el
sentido de no exprimir exhausti-
vamente el tan popularizado
tema del Adagio, aunque lo que
para el firmante resalta de la gra-
bación es la soberana toma del
sonido del solista sin desvirtuar-
lo. Si quieren ustedes seguir la
línea de la guitarra, esta versión
por encima de todas.

No así, y es lástima, en
cuanto a la orquesta, cuya toma
queda un tanto artificiosa. Por-
que el conocimiento del maes-
tro valenciano de este repertorio
es inatacable. Así, tenemos un
Concierto que no pierde sus
esencias y cuenta con la espe-
cial virtud ya apuntada. Otro
tanto ocurre con la Sinfonía
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A CHE BELLEZZA!
Arias y cantatas de Monteverdi,
Ferrari, Mazzocchi, Marazzoli,
Landi, Strozzi y Caccini. 
MARIVÍ bLaSco, soprano; 
JUan carLoS rIVera, tiorba.
LInDoro nL-3022 (Sémele). 2014 63’.
DDD. N PN

La soprano
Mariví Blas-
co, siempre
inquieta y
acompañada
en esta oca-
sión por Juan

Carlos Rivera a la tiorba, redobla
su actividad discográfica con el
proyecto A che belleza!, un
álbum que incluye arias y canta-
tas del Seicento y que recoge la
influencia estética de la Camera-
ta Bardi y sus postulados sobre
la esencia musical de la época.
Aquella monodia acompañada
se erigió a ojos de sus integran-
tes en modelo perfecto para
plasmar los afectos de manera
más satisfactoria que la ostento-
sa y anquilosada polifonía, inefi-
caz a su modo de ver —dada su
naturaleza alambicada— e inca-
paz de ensalzar musicalmente lo
que el texto expresaba, todo
ello, eso sí, bajo los supuestos
de cómo fue, o mejor dicho, de
cómo creyeron esos intelectua-
les que fue la música de las tra-
gedias griegas. Pero lo que sub-
yacía en el fondo eran los nue-
vos aires humanistas, y el mero
hecho de replantearse la visión
del asunto justificaba de por sí el
intento. Buscando en la literatu-

VARIOS

para gran orquesta de Juan Cri-
sóstomo de Arriaga, obra que
conserva su frescura aun corres-
pondiendo a una estética peri-
clitada, y que causa siempre la
admiración de haber sido com-
puesta por un músico de diecio-
cho años. Aún más precoz es la
obertura de su ópera Los escla-
vos felices que se ofrece para
cerrar el disco.

José Antonio García y García

BASSES DE VIOLE &
THÉORBE.
Obras de Forqueray, De Visée,
Couperin y anónimos.
Pere roS, María aLeJanDra SaTUrno,
violas da gamba; JUan carLoS De

MULDer, tiorba.
arSIS 5252 . 2014. 60’. gPD. N PN

arsis presen-
ta un nuevo
GPD (Geaster
Pen Drive),
i n n o v a d o r
formato que
el sello

oscense pusiera en circulación a
finales de 2012 y que se postula
como seria alternativa al CD
convencional. En esta ocasión,
el GPD contiene sólo audio (tan-
to en wav como en mp3) y, por
supuesto, la abundantísima
documentación en PDF multi-
media a la que nos tiene ya
acostumbrados Arsis. El progra-
ma, íntegramente francés, inclu-
ye dos suites para viola da gam-
ba y bajo continuo de Antoine
Forqueray; dos sonatas para dos
violas da gamba de autor anóni-
mo (depositadas ambas en la
Biblioteca Nacional de Francia)
y sendas piezas para tiorba de
Robert de Visée y François Cou-
perin (en este último caso, Les
Sylvains, se trata obviamente de
un arreglo para el mencionado
instrumento, ya que en origen
está compuesta para clave). Se
dan aquí cita dos veteranos
intérpretes de la música antigua
española: el violagambista Pere
Ros y el laudista Juan Carlos de
Mulder, a quienes se une la
joven violagambista venezolana
María Alejandra Saturno. La
interpretación es de un rigor
incuestionable, pero he de reco-
nocer que la escucha de este
disco (mejor dicho, de este pen-
drive) resultará un tanto chocan-
te a quienes estén ya acostum-
brados a la manera de contem-
plar el barroco francés que vie-
nen ofreciendo en los últimos
años otras formaciones españo-
las que han merecido todo tipo
de elogios por sus trabajos. Me
refiero principalmente a Accade-
mia del Piacere, La Bellemont,
Ímpetus, Le Tendre Amour o La

Reverencia, por no hacer ya
mención, claro está, al gran líder
de la viola da gamba no sólo en
España, sino fuera, Jordi Savall,
en cualquiera de las varias for-
maciones que dirige. Estamos,
en todo caso, ante un trabajo
meritorio de Ros y De Mulder,
con el valor añadido de esas dos
sonatas anónimas para dos vio-
las da gamba nada frecuentes en
conciertos o en discos.

Eduardo Torrico

BROADWAY-LAFAYETTE.
Obras de Ravel, Lasser y
Gershwin. SIMone DInnerSTeIn,
piano. SInfónIca De La raDIo MDr
De LeIPzIg. Director: krISTJan JÄrVI.
Sony 8875032452. 2014. 72’. DDD. N PN

Dos hits de
lo concertan-
te para piano
del siglo XX.
Más una obra
a la que
algún crítico

de hace años podría haber des-
calificado como bien sonante.
Había que sonar MAL, colega. El
Concierto en sol de Ravel es her-
moso y tiene toques que van del
jazz, o algo parecido, hasta la
tradición del concierto enfático a
lo Grieg o Rachmaninov. Sólo
que Ravel no visita esas estan-
cias más que de paso. Simone
Dinnerstein no sólo entiende
bien a Ravel y es virtuosa, es
que sabe recrear esos climas
contrastados del Allegramente
inicial para explotar uno de ellos
con ambición, con lirismo, con
profundidad: ese extraordinario
Adagio que ya merece la escu-
cha del disco. Es un secreto que
algunos pianistas poseen, y se
ve que también Dinnerstein:
lirismo, quietud, introspección;
pero sin huellas de romanticis-
mo, tardío o no. En cuanto a la
Rhapsody in blue, siempre es un
placer escucharla de nuevo. En
rigor, esa secuencia trémolo-glis-
sando-acorde-tema sigue siendo
exótica, pese a haberse visto
repetida en todo tipo de sopor-
tes. Dinnerstein se luce con esta
partitura de Gershwin, que lleva
camino de ser el gran hit del
siglo XX. Porque el siglo ha ter-
minado, pero su memoria y su
recurrencia tienen cuerda para
mucho rato. Veremos qué que-
dará de él.

Escribe Philip Lasser: “…mi
concierto The Circle and the
Child se refiere a la memoria, al
viaje interior y a la intimidad. El
círculo es una metáfora podero-
sa para la vida, en mi opinión, y
la música, como la vida, viaja en
un círculo de tiempo desde un
comienzo, pero regresa, y lo
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les, en lugar
de Daniel
Blumenthal y
t a m b i é n
interviene el
Cuarteto Pso-
phos. En

cambio, el repertorio se ciñe a lo
habitual en Lemieux: un ramille-
te de canciones de compositores
y lenguas distintas, si bien (y
esto es otra novedad) su compo-
sición data del último decenio
de siglo XIX: solamente nueve
años separan las seis romanzas
de Sergei Rachmaninov, de
1890, del Op. 8 de Koechlin
(1899).

Según va profundizando en
su oficio, la dicción alemana de
Lemieux va experimentando
una gran mejoría respecto a los
primeros acercamientos. No
obstante, a nivel expresivo, su
Hugo Wolf se parece todavía
demasiado a Gabriel Fauré. Eso
sí.. ¡es un Fauré espléndido! En
las Melodías de Venecia, el colo-
rido de la voz destaca con una
suntuosidad y belleza extraordi-
narias, sobre todo en el segun-
do de los números, En sourdi-
ne, donde el poderoso color
hace aún más cálida la descrip-
ción del paisaje del mediodía
francés.

A la hora de abordar Rach-
maninov, Lemieux demuestra
una dicción, soltura y rotundi-
dad perfectamente acordes con
lo requerido por el compositor,
pero se puede llegar a echar en
falta en ocasiones un poco más
de redondez sonora y apoyo del
pianista en los arrebatos vocales,
en las conquistas apasionadas
de las notas más altas (O niet,
malí ne ujadí!) o en la creación
de las atmósferas (V malchani
nochi tainai). Se echa de menos
aquí la flexibilidad de un Vigno-
les que acompaña con humor y
expresividad irreprochables las
Cinco Melodías de Koechlin, con
sus glissandi expresivos y sus
premoniciones ravelianas.

Cabe destacar que el Cuarte-
to Psophos, Vignoles y Lemieux
se entienden a la perfección. Tal
vez por eso, se echa de menos
que intervengan algo más que
solamente diez minutos en un
disco de más de una hora. Eso
sí, tanto Nocturne como la
Chanson perpétuelle, las dos pie-
zas interpretadas por el equipo
al completo, se encuentran entre
los mejores momentos del reci-
tal. Destaca la emocionante evo-
lución de la Perpétuelle, cuando
se decanta la historia de amor y
la inquietud pianística borbote-
ante se une a la expresividad de
las línea vocal y de una cuerda
entregada y libre.

Elisa Rapado Jambrina

COLORES.
Obras de Bascuñana, Ferrer,
Halffter, Nin, Sorozábal, Guridi,
Donostia, Mompou, Lamote de
Grignon y García Morante. ITzIar

MarTínez gaLDóS, soprano; Per arne

franTzen, piano.
Lawq 104b (Sémele). 2011. 66’. DDD.
N PN

grabado en
Oslo en 2011,
este recital
con canciones
en gallego,
eusquera y
catalán —y

con notas exclusivamente en nor-
uego e inglés— está protagoniza-
do por la soprano vasca Itziar M.
Galdós y el pianista noruego Per
Arne Frantzen. Ambos intérpretes
defienden con conocimiento y
buen gusto lo que tienen entre
manos, aunque ella muestre cier-
ta tirantez e incluso tensión en la
zona aguda que se traduce en un
mayor volumen aunque ello no
siempre corresponda y resta
atractivo al camerismo confiden-
cial e íntimo propio de esta músi-
ca. En cambio el pianista está en
todo momento imbuido del
carácter genuino del encuentro
entre música y poesía. Una curio-
sidad, seis de los siete lieder —
¿por qué no los siete?— de Soro-
zábal sobre textos de Heine tra-
ducidos al eusquera por Arregi,
de los cuales algunos recordarán
una antigua grabación con el
compositor dirigiendo la orquesta
—no recuerdo cuál, ni tampoco
el nombre de la soprano— en un
vinilo que contenía también el
poema sinfónico Gernika. El
célebre ciclo Combat del somni
de Mompou conoce, como el res-
to del repertorio, una interpreta-
ción cuidada —también en la dic-
ción— con la salvedad ya
expuesta más arriba y que, en
ocasiones, resulta un tanto moles-
ta. La otra curiosidad remarcable
de este CD es la presencia del
Tríptic de Lamote de Grignon
sobre textos de Tagore en versión
catalana de Maria de Quadres. Es
una maravilla y quizá aquí la
soprano da lo mejor de sí. El pia-
nista, ya lo hemos dicho, intacha-
ble en todo momento.

Josep Pascual

CUARTETOS DEL NUEVO
MUNDO.
Obras de Dvorák, Copland,
Barber, Gershwin y Brubeck.
cUarTeTo broDSky.
chanDoS 10801 (Sémele). 2013. 77’.
DDD. N PN

con más de cuatro décadas de
carrera y cerca de medio cente-
nar de discos a sus espaldas, el
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hace a través de la memoria. Mi
concierto sigue un trayecto
semejante, visitando de nuevo
los recuerdos coloreados por la
experiencia de la vida. De ahí la
imagen del niño que representa
los ciclos repetidos de la vida,
ese círculo incesante de la vida
a la vida”. También está Bach,
un coral que sirve para el des-
arrollo. Y la relación entre solis-
ta y orquesta, que no es de
enfrentamiento o de canto-
acompañamiento (“Tengo la
sensación de que la orquesta
sirve como holograma al pia-
no”). La obra es bella, sin más,
sin nada especialmente sublime
o inquietante; eso sí, es insobor-
nablemente diatónica y no pue-
de defraudar por completo más
que a los —digamos— partida-
rios de la malsonancia. No
parece de otro tiempo, es que
aspira a ser de otro tiempo o a
afirmar que esto es otro tiempo.
Las imágenes enriquecen el dis-
curso, y esas imágenes son,
como el compositor pretende,
evocaciones, recuerdos, regre-
sos. Son tres movimientos y un
total de 27 minutos, y en efecto
oculta una considerable capaci-
dad de desarrollo. Este registro
de Leipzig de junio de 2014 es
posterior en un año al estreno
del concierto en Atlanta, a cargo
de la misma pianista. Dinners-
tein le echa una devoción que
ennoblece la obra, que ya posee
sus propias noblezas.

Junto a una vocación disco-
gráfica por Bach que Sony ya
registra en su catálogo, la
espléndida pianista neoyorquina
Simone Dinnerstein presenta
este hermoso CD con el título
de Broadway-Lafayette, un viaje
americano y francés, con Lafa-
yette como nombre histórico
importante para Estados Unidos,
pero también como nombre de
un punto muy concreto de
París. Dos contemporáneos,
Ravel y Gershwin, que murieron
con poca diferencia de tiempo.
Y otro, Lasser, que acaso quisie-
ra serlo de ambos.

Santiago Martín Bermúdez

CHANSONS
PERPÉTUELLES.
Obras de Lekeu, Wolf, Fauré,
Rachmaninov, Koechlin y
Chausson. MarIe nIcoLe LeMIeUx,
contralto; roger VIgnoLeS, piano.
cUarTeTo PSoPhoS.
naÏVe V5355 (Pop Stock). 2014. 63’.
DDD. N PN

con Chansons perpétuelles,
Marie-Nicole Lemieux se aparta
un poco de los caminos transita-
dos hasta ahora como recitalista:
al piano se sienta Roger Vigno-

B r o d s k y
sigue mos-
trando una
a d m i r a b l e
frescura a la
hora de ofre-
cer nuevas

perspectivas al oyente actual. En
esta nueva grabación une a
Dvorák con varios autores norte-
americanos a través de su Cuar-
teto americano (1893), que lan-
za sus líneas diáfanas directa-
mente sobre el espléndido
Cuarteto op. 11 de Samuel Bar-
ber, escrito en Roma en 1936.
De aire neorromántico, aunque
con arrestos casi expresionistas,
encierra entre sus vigorosos
movimientos extremos el inten-
so Adagio que más tarde, en su
arreglo para orquesta de cuerda,
alcanzará fama universal.

Con sus Dos piezas para
cuarteto (1923-1928) el joven
Copland rinde tributo a Fauré
mediante una música que, senci-
lla en esencia, se deja llevar
sutilmente por los cantos de
sirena del jazz y la politonali-
dad. También Gershwin comien-
za a desplegar en la temprana
Lullaby (1920) su doble alma,
pues en ella entrelaza con su
habitual maestría armonías clási-
cas con influencias recibidas del
blues. De su melodía principal
nacerá, dos años después, una
de las arias de la ópera Blue
Monday. El Brodsky suena en
todo momento gozoso, expresi-
vo, brillante, con una energía
que se renueva lo mismo cuan-
do cabalga al galope en el Hoe-
Down de Copland (de su ballet
Rodeo de 1942) que cuando des-
ciende a las profundidades del
cromatismo y el canto oscuro en
Regret (1999), curiosa obra del
gran pianista de jazz que fue
Dave Brubeck.

Asier Vallejo Ugarte

MÚSICA ENCERRADA.
El legado de la diáspora. Mara

aranDa, voz. caPeLLa De MInISTrerS.
Director: carLeS Magraner.
cDeM 1435 (Sémele). 2014. 58’. DDD.
N PN

el 31 de mar-
zo de 1492
los sefardíes
que habita-
ban España
fueron obli-
gados a aban-

donar su patria tras la promulga-
ción del Decreto de Granada.
Algunos viajaron al norte de Áfri-
ca, otros a Oriente Medio, tam-
bién a los Balcanes y a Holanda,
para, desde allí, viajar a Curaçao,
lugar desde el que se extendie-
ron por Sudamérica. Junto a
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me rapis, de 1990, y Sieben Pas-
sions-Texte, de 2001-2006, para
seis voces; del italiano, Exaudi ha
seleccionado la primeriza Sera
dolce tacere, y una de las piezas
satélites de Prometeo: ¿Dónde
estás, hermano? Además de una
tomas de sonido no tan brillantes
como nos tiene acostumbrados el
sello francés, a este registro le fal-
ta algo para ser altamente reco-
mendable, y es la escasa convic-
ción con la que el grupo británi-
co aborda la obra de Luigi Nono.
Cualquier versión anterior de
estas dos breves piezas del catá-
logo vocal de Nono supera con
creces la prestación de Exaudi,
quienes no saben distinguir aquí
entre la fuerte expresividad del
Nono de la primera época (Sera
dolce tacere) y el estatismo de la
obra más tardía. La lectura de
¿Dónde estás, hermano?, a fuerza
de querer ser ingrávida, cae en
una irrelevante uniformidad de
las voces. Mucho más plenas son
las lecturas que hace el grupo de
las dos obras de Rihm, probable-
mente dos de las más notables
obras de todo el catálogo del ale-
mán, muestras sin duda de las
inmensas posibilidades de un
compositor de extraordinario
talento que, por distintas razones,
no siempre ha alcanzado la exce-
lencia. El estatismo de Quo me
rapis no se separa mucho, cierta-
mente, del estilo tardío de Nono,
por la enorme importancia que le
da aquí Rihm a los silencios y al
encadenamiento de secuencias
sonoras de tono lapidario. El dra-
matismo que exhala Quo me
rapis contrasta con una expresi-
vidad en primer plano en la pie-
za de 2001, la más extensa del
disco, Sieben Passions-Texte,
donde el autor emplea textos del
oficio de tinieblas, el mismo que
alentara a tantos nombres ilustres
de la música vocal de antaño,
desde Lassus y Gesualdo hasta
Bruckner y su estilo retórico. A
pesar de la deuda que manifiesta
Rihm con respecto al pasado, la
realidad es que en ningún
momento puede hablarse aquí
de pastiche o de mirada conser-
vacionista, sino de un momento
especialmente lúcido en su carre-
ra: cada una de las secciones es
un fresco, por sí solo, de rigor y
emoción.

Francisco Ramos

SONATAS PARA
VIOLONCHELO.
Obras de Rachmaninov,
Chaikovski, Glazunov y
Prokofiev. aLexanDer rUSakoVSkI,
violonchelo; aMber Shay

nIchoLSon, piano.
brILLIanT 94771 (cat Music). 2012.
69’. DDD. N PE
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ellos viajó también el ladino, la
lengua de la época en España,
así como las costumbres, la tradi-
ción oral, y, como no podía ser
de otra forma, la música. Aque-
llos judíos que decidieron que-
darse tuvieron que convertirse al
cristianismo, al menos en apa-
riencia, hecho que no facilitó sus
existencias de cara a la comuni-
dad. Fueron ellos los que sirvie-
ron de nexo con los exiliados,
quienes, al menos en sus corazo-
nes, albergaron la esperanza de
volver algún día a su tierra natal.
El magnífico disco de la Capella
de Ministrers titulado Música
encerrada hace referencia a la
práctica musical clandestina de
los sefardíes en su exilio y a la
leyenda según la cual los miem-
bros de este pueblo han guarda-
do durante generaciones las lla-
ves de su hogar en la península.
El álbum recoge una serie de
canciones, romances y endechas
de diversa procedencia que se
remontan a sus orígenes judeo-
españoles pero que se han visto
adaptados por la realidad coti-
diana a lo largo del tiempo,
como ocurre con toda tradición
oral.

Al excelente trabajo musico-
lógico se le unen unas interesan-
tísimas notas al disco y una
interpretación muy acertada y
convincente de todo el conjun-
to. La bella voz de Mara Aranda,
impecable en la dicción, suena
siempre natural, sin afectacio-
nes, y con un aire exótico que
encaja a la perfección con el
proyecto. Las flautas de David
Antich aportan viveza y brío, en
la misma medida que las percu-
siones de Pau Ballester, siempre
integradas en el conjunto. Las
violas de Carles Magraner, los
cordófonos de Jota Martínez y el
kanun —especie de salterio—
de Aziz Samsaouai hacen las
veces de sólido eje vertebrador
de este necesario proyecto.

Urko Sangroniz

PASSION TEXTS.
Obras de Rihm y Nono. enSeMbLe

exaUDI. Director: JaMeS weekS.
aeon aecD 1441 (Sémele). 2012. 58’.
DDD. N PN

bajo el título
general de
Passion texts,
el sello Aeon
publica un
in te re san te
p r o g r a m a

consagrado a la música vocal de
Wolfgang Rihm y Luigi Nono.
Del compositor alemán, este gru-
po vocal, de creación relativa-
mente reciente, Exaudi, presenta
una pieza para ocho voces, Quo

Variado, exi-
gente e inte-
resante pro-
grama de
música rusa
para violon-
chelo y piano

con una sola transcripción —la
obra de Chaikovski—, el resto,
originales. Empezamos con un
genuino Rachmaninov, irresisti-
ble de tan hermoso en determi-
nados momentos —segundo
tema del segundo movimiento,
todo el inspiradísimo terce-
ro…— y de una brillantez y un
virtuosismo de altos vuelos para
ambos intérpretes que demanda
lo mejor de éstos. Tanto el vio-
lonchelista como la pianista
salen airosos del desafío y firman
una versión a tener en cuenta
aunque todos tengamos ya nues-
tras preferencias. El Pas d’action
de La bella durmiente transcrito
por Albert Kleinecke tiene tam-
bién en el melodismo su mayor
atractivo y se escucha con sumo
agrado tal como aquí se nos
ofrece. Viene después una breve
y fantástica sorpresa, la Sérénade
espagnole de Glazunov, original
para violonchelo y orquesta que
en su día alabara Casals. Obra
con gracia y encanto, con algún
apunte casi flamenco en lo rítmi-
co y en lo melódico —empleo
de algún motivo frigio—, así
como la previsible evocación de
la guitarra que tanto gustó a pre-
cedentes rusos —Glinka y Rims-
ki-Korsakov por citar dos ejem-
plos realmente populares. Termi-
na el programa con la sonata
que Prokofiev dedicó a Rostro-
povich, entre lírica y épica, un
tanto distante más que distinta
—aunque también— del carácter
de las obras anteriores pero que
supone un excelente cierre sobre
todo gracias al sonriente y deli-
cado Allegro ma non troppo
final.

Josep Pascual

THE PASSION OF
MUSICK.
Música inglesa y celta del siglo
XVII. Obras de Adson,
Coperario, Matteis, Hume,
Locke, Purcell, Gibbons,
Ghielmi y Gibelli. DoroThee

oberLInger, flauta de pico; VITTorIo

ghIeLMI, viola; fabIo rInaUDo, gaita;
fabIo bIaLe, bhodrán y violín;
caoMhIn ó raghaLLaIgh, violín.
enSeMbLe 1700. IL SUonar ParLanTe.
DeUTSche harMonIa MUnDI
88843089762 (Sony classical). 2014 70’.
DDD. N PN

a mediados del s. XVII y con
los ecos del fragor de la batalla
todavía presentes, la vida musi-
cal pública de Inglaterra se vio

drásticamente
reducida con
la etapa de
C r omw e l l ,
pero no así la
música priva-
da o Private

Musicke, que floreció con vigor
en los salones de la nobleza y
de la burguesía, de igual forma
que en las encrucijadas, en las
hospederías, y en los pubs, para
solaz de sus parroquianos. El
hecho que rubrica esta tenden-
cia es la decisión de Carlos II de
establecer permanentemente esa
música en la corte, nombrando a
Matthew Locke composer to the
Private Music. El presente disco
ilustra todo lo anterior mostran-
do esa música caleidoscópica y
vivaz en la que tanta importan-
cia tuvo el arte de la variación y
la improvisación, y que lo mis-
mo podía tomar como punto de
partida la exitosa danza de una
masque, o un motivo preexis-
tente de la polifonía religiosa,
adaptado posteriormente para
una serie de instrumentos que
de religioso tenían bien poco.
En este sentido, el arpa y los
consorts de flautas de pico y de
violas da gamba, así como la
lyra viol, jugaron un papel pri-
mordial, aunque las gaitas y los
violines también ayudaron a su
banalización. Y como la línea
entre la música culta y la popu-
lar se estrechó, las danzas de
origen céltico, las que más inspi-
raron a los autores de la época,
tampoco podían faltar aquí. Las
vívidas lecturas de Dorothee
Oberlinger, Vittorio Ghielmi y
sus conjuntos respectivos rezu-
man emoción y entusiasmo, y el
colorido de las combinaciones
instrumentales aporta dinamis-
mo. Los arreglos y composicio-
nes que Ghielmi ha realizado
para la ocasión encajan muy
bien en el entramado. La selec-
ción de las obras y su disposi-
ción, emparejadas a veces según
su carácter, dan como resultado
la alternancia de momentos de
euforia con otros de marcado
carácter melancólico y de gran
belleza, haciendo que el disco
resulte grato en su escucha de
principio a fin. Un proyecto que
se ajusta a los tiempos que
corren realizado con criterio
musical.

Urko Sangroniz
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gio. Muchos
han sido los
que, desde
que en enero
de 1883 Mar-
tin Blumner
dirigiera a
esta orquesta
con este mis-
mo progra-

ma, la han llevado a cabo,
dejando grandes interpretacio-
nes para el recuerdo (memora-
ble, por ejemplo, la de Forster
con un Fritz Wunderlich estelar
y rodeado de Fischer-Dieskau,
Elisabeth Grummer y Christa
Ludwig ¡nada menos!).

En esta nueva versión, Rattle

BACH:
Pasión según san Juan BVW
245. caMILLa TILLIng, soprano;
MagDaLena kozená, mezzo; Mark

PaDMore, ToPI LehTIPUU, tenores;
chrISTIan gerhaher, barítono;
roDerIck wILLIaMS, bajo. coro De La

raDIo De berLín. fILarMónIca De

berLín. Director musical: SIMon

raTTLe. Director de escena: PeTer

SeLLarS. Directores de vídeo: DanIeL

fInkernageL, aLexanDer Lück.
2 DVD bPhr 140031. 2014. 140’. N PN

en el segundo lanzamiento del
sello de la Filarmónica de Berlín,
Rattle aborda la lectura de la
Pasión según San Juan, obra
imponente de reconocido presti-
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decide darle protagonismo, no
sólo a la música (que lo merece
todo) sino también a la historia.
Y para ello se junta con Peter
Sellars, polémico director de
escena causante de varias con-
troversias tanto en el mundo del
teatro como en el de la ópera
(se dice que Elisabeth Schwarz-
kopf comparaba su modo de lle-
var las obras a escena como si
alguien fuera al Museo de Lou-
vre y pintara un grafiti sobre la
Mona Lisa). Sin embargo, entre
ambos logran darle un enfoque
ciertamente original (quitando
algunos pasajes donde el coro
aparece algo sobreactuado).

El Evangelista es encarnado

BERG: Lulu. barbara

hannIgan (Lulu),
naTaScha PeTrInSky

(condesa geschwitz), DIeTrIch

henScheL (Dr. Schön, Jack), charLeS

workMan (alwa). PaVLo hUnka

(Schigolch), ToM ranDLe (Pintor,
negro), franceS boUrne (colegial),
Ian LUDLow (Domador, atleta);
roSaLba TorreS gUerrero, cLaUDe

barDoUIL, bailarines. reaL eScUeLa

De baLLeT De aMbereS. orqUeSTa DeL

TeaTro De La MoneDa De brUSeLaS.
Director musical: PaUL DanIeL.
Director de escena: krzySzTof

warLIkowSkI. escenografía y
figurines: MaLgorzaTa SzczeSnIak.
coreografía: cLaUDe barDoUIL,
roSaLba TorreS gUerrero.
Iluminación: feLIce roSS. Director
de vídeo: DenIS gUégUIn.
2 DVD beLaIr bac 109. 2012. 194’.
N PN

Los niños danzantes tienen
mucha importancia en la Lulu
de Warlikowski. La infancia de
Lulu son recuerdos de zapati-
llas de ballet, sufrimientos y
ejercicios, y una carrera trunca-
da en algún momento. La
infancia de Lulu es también la
del baile como camino hacia el
abuso y el acoso y lo malogra-
do. La infancia de Lulu en
Warlikowski es, también, la de
la comprensión asombrada del
deseo que provoca ella misma
a medida que su cuerpecillo se
forma y transforma. Los niños
danzantes están ahí para eso,
para recordarlo. La danza sin
música está ahí para eso, para
saberlo. Las muletas para invá-
lida están ahí para eso, para
saber que aquello terminó mal
(¿la vocación o el abuso…?).

Warlikowski se ha fijado en
algo que era tan evidente como
la carta de Poe, y que nunca

servía de base para un montaje:
Lulu es bailarina, y en la tercera
escena del acto primero su con-
dición de bailarina es esencial
en la trama y en su deriva hacia
la catástrofe. Aquí, es el ballet,
la danza lo que hace surgir a
ese cisne hermoso que es Lulu,
deseable y desconocida; no es
el circo del domador que anun-
cia al personaje.

La Lulu de Warlikowski
está cargada de sentidos, por
su riqueza de imágenes, de
sugerencias, por la espléndida
dirección de actores. No pode-
mos agotar el espacio sólo en
este espléndido director de
escena, que en alguna ocasión
nos ha dejado perplejos, mien-
tras que lo habitual es que nos
remueva, nos despierte, nos
sugiera. Resulta que en esta
velada de La Moneda de Bru-
selas tenemos también una
protagonista excepcional,
como soprano y como actriz,
con su toque de sensualidad,
su poquito de sugerencia juve-
nil, infantil incluso (y para eso
están las imágenes de las Lulu
niñas que surgen por allí).
Soprano dramática, soprano
con agilidades, la canadiense

Barbara Hannigan supera
todos los obstáculos y crea un
tipo, un personaje rico en lo
lírico y pleno en su dibujo per-
sonal y su gestus social. Aten-
ción: Hannigan es también
directora de orquesta, profe-
sional de la música con senti-
do de totalidad. Espléndidos
también sus oponentes, que
podríamos relacionar hasta el
último nombre. Natascha
Petrinsky, una Condesa Ges-
chwitz cuya definición icónica
no precisa de acentuar el les-
bianismo, puesto que, por el
contrario, por voluntad del
director polaco y su propia
actuación se trata de una femi-
nidad concreta y precisa, dis-
tinta a la de Lulu, pero también
diáfana. Excelentes los dos
Schön, el padre y el hijo,
Henschel y Workman (a éste
lo acabamos de ver como Bas-
sanio en El mercader de Vene-
cia, la espléndida ópera en
inglés del polaco André Chai-
kovski), contrapuntos, contra-
rios, coincidentes. Paul Daniel,
en complicidad con Warli-
kowski, consigue definir el
mundo sonoro de esta tragedia
de la ceguera, la sensualidad,
el arte fallido, la belleza
defraudada, la tragedia evita-
ble (¿luego no es tragedia…?).
Hannigan, Warlikowski,
Daniel: tres aunque no únicos
triunfadores de una velada que
por suerte para todos nosotros
recoge este vídeo de Denis
Guéguin de hace un par de
años en Bruselas. En fin, una
de las Lulu insuperables en
formato audiovisual; y que
conste que la competencia
empieza a ser muy dura.

Santiago Martín Bermúdez

LULU Y LAS ZAPATILLAS DE BAILE
Paul Daniel
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tardía apari-
ción. Démos-
le la bienve-
nida, aunque
de Kaufmann
ya se disfrute
de un Don
José anterior
(en imáge-
nes) y otro

posterior (en audio). Es difícil
encontrar otro tenor hoy que
extraiga tanto matiz como realiza

por Mark Padmore, una de las
grandes voces de nuestro tiem-
po, de una manera brillante, tan-
to en el aspecto vocal como en
el dramático. Un foco pende ilu-
minado durante toda la repre-
sentación sobre la cabeza del
barítono Roderick Williams,
quien afronta tranquilo, confiado
y sereno el destino de Jesús.
Christian Gerhaher no conecta
con un Pilatos atormentado sino
con un personaje reflexivo y
bienintencionado, como un fun-
cionario burgués de voluntad
débil. Vestido con traje oscuro y
camisa blanca, podría ser un
abogado o banquero de nuestro
tiempo, cuyo poder deriva de
una estructura que le impide
hacer el bien. Magdalena Kozená
representa una María Magdalena
altiva y con mucho carácter que
se lamenta del destino de su
maestro. Por cierto, Kozená,
esposa de Rattle, aparece vestida
de rojo y con un embarazo bas-
tante evidente, lo que quizá, vis-
to el papel que representa, no
sea algo exento de polémica.
Camilla Tilling mantiene el tipo,
sobre todo en su preciosísima
aria Zerfliesse, mein Herze. La
única nota discordante la pone
el tenor Topi Lehtipuu, algo esté-
ril en todas sus intervenciones.
Respecto al conjunto orquestal,
sólo nos resta mandarles una
merecida felicitación a la totali-
dad de sus integrantes por un
trabajo tan bien realizado.

Por supuesto, no podemos
olvidarnos de resaltar las magnifi-
cas cualidades, tanto sonoras
como visuales, con las que el
Blu-Ray aventaja al DVD (aun-
que en esta edición coexistan
ambos) y que hacen de esta serie
de lanzamientos algo notorio y a
tener en cuenta. Ya se anuncian
La Pasión según san Mateo y La
flauta mágica en el mismo for-
mato y con idénticos protagonis-
tas. Esperamos ansiosos.

Guillermo Pérez de Juan

BIZET:
Carmen. 
VeSSeLIna kaSaroVa (carmen), JonaS

kaUfMann (Don José), ISabeL rey

(Micaela), MIcheLe PerTUSI

(escamillo). coro y orqUeSTa De La

óPera De zúrIch. Director musical:
franz weLSer-MöST. Director de
escena: MaTThIaS harTMann.
Director de vídeo: feLIx breISSarT.
Decca 074 3881 (Universal). 2008.
166’. N PN

con un poquito de retraso llega
esta producción captada en uno
de los escenarios europeos de
mayor y merecido prestigio. El
gancho actual del tenor protago-
nista ha merecido, sin duda, su

BRUCKNER:
Sinfonías nºs 8 y 9.
STaaTSkaPeLLe berLIn.

Director: DanIeL barenboIM.
Directores de vídeo: anDreaS

MoreLL, enrIqUe Sánchez LanSch.
2 DVD accenTUS acc
202178/202179 (ferysa). 2010. 85’,
66’. N PN

Las versiones anteriores de la
Octava que le habíamos oído a
Barenboim, tanto las grabadas
en estudio (Chicago, principios
de los 80 para DG; Berlín,
mediados de los 90 para Tel-
dec) como alguna presenciada
en vivo (Orquesta de París en
el Teatro Real, creo recordar
que a finales de los 70 o princi-
pios de la década siguiente), no
habían sido enteramente satis-
factorias, demasiado inmadu-
ras, epidérmicas y contunden-
tes a pesar de las enfervoriza-
das pasiones y el clamor admi-
rativo que siempre levantó el
maestro entre su cada vez más
nutrida parroquia. Con la Nove-
na sucedió otro tanto, aunque
hubo plumas tan eminentes
como la de Deryck Cooke que
echaron las campanas al vuelo
ensalzando su juvenil versión
americana de esta incompleta
de Bruckner (en nuestra opi-
nión, exageradamente), califi-
cándola como una de las mejo-
res de la discografía. Después,
el incansable pianista-director
la volvió a registrar en Berlín,
más flexible, profunda y rica
desde el punto de vista espiri-
tual que la anterior, aunque sin
alcanzar del todo esos éxtasis
místicos y esa redondez con-
ceptual de otros grandes tra-
ductores de esta obra (recorde-
mos a Giulini en DG, Celibida-
che en DG y EMI, Wand en
RCA o incluso Karajan, también
en DG con Viena y Berlín, por
no hablar de otros maestros jus-
tamente famosos en estos pen-
tagramas, como Jochum, Hai-
tink, Schuricht o Van Beinum).

Pero, por lo visto, todo era
cuestión de tiempo, de madu-
rez, y ésta por fin ha llegado
después de transitar con tanta
frecuencia por este mundo con
desiguales resultados, como
acabamos de ver. Las dos ver-
siones que ahora nos trae
Accentus en estos dos DVDs
de excelente calidad visual y
sonora, además de estar mag-
níficamente filmados, nos pre-
sentan por fin el mejor Bruck-
ner que Barenboim nos ha
dejado hasta la fecha: elocuen-
cia, equilibrio, pasión, contras-
te, perfecta construcción, viva-
cidad anímica y canto sosega-
do (fenomenales Adagios,
sobre todo el de la Octava,
resaltado además por ser la
Edición Haas de la Segunda
versión 1887-1890) se dan a
manos llenas en estas dos
recreaciones que podemos
definir como un acabado y casi
perfecto ejercicio de estilo
(quizá a la Novena le falte esa
última dimensión entre la vida
y la muerte latente en otras
grandes versiones, a pesar de
lo cual es un logro indiscutible
de Barenboim en ésta su terce-
ra aproximación). La Staatska-
pelle de Berlín ha mejorado
ostensiblemente por virtuosis-
mo, brillantez y empaste, de
tal forma que nadie que vea
estos conciertos echará de
menos a las Filarmónicas de

Viena o Berlín, a la Staatskape-
lle de Dresde o a la Concertge-
bouw tocando estas músicas,
siendo como es la orquesta de
Barenboim un conjunto de
inferior calidad en el que, por
cierto, encontramos unos solis-
tas magníficos, algunos vistos
en otras orquestas como el
tuba, procedente de la Orques-
ta del Festival de Lucerna. La
realidad es que con estas pelí-
culas Barenboim pasa a engro-
sar, ahora sí, la nómina de los
brucknerianos más eminentes,
por sus logros en los que brilla
el idioma adecuado, la pureza
de timbre, el fraseo refinado y
una paleta cromática digna de
los mejores maestros.

En resumen y como decía-
mos, el mejor Bruckner de
Barenboim conocido hasta
ahora por el firmante (a no ser
que las sinfonías publicadas
recientemente en este mismo
sello en DVD, de la Cuarta a
la Séptima —que no conoce-
mos—, estén al mismo nivel).
Director, orquesta, sonido y fil-
mación irreprochables. Impres-
cindibles ambas, Octava y
Novena (que se comercializan
por separado), para cualquier
bruckneriano confeso. A los
seguidores del director supo-
nemos innecesario hacerles la
menor recomendación.

Enrique Pérez Adrián

EL MEJOR BRUCKNER DE BARENBOIM
Daniel barenboim

Kaufmann del personaje bizetia-
no. No deja nada al azar, todo
está medido, calculado y asimila-
do, con matices que nos parecen
nuevos en un personaje que ha
sido objeto de deseo por parte
de tenores de diferentes cualida-
des y medios. Vaya uno de esos
inteligentes detalles: cuando en
el dúo final repite la frase, ahora
replicada por la protagonista
femenina, Carmen, il est temps
encore, olvida el tono de súplica

anterior para introducir otro de
mal contenida amenaza anun-
ciando así el desenlace. A Kauf-
mann, aparte de con los oídos,
hay que escucharle con la cabe-
za y estar pendiente atentísimo a
lo que nos está proponiendo. La
recompensa por ello suele ser
muy gratificante. Kasarova, en
lógica evolución vocal, personal
y artística, se enfrenta con la tan
deseada Carmen con medios y
preparación suficiente para sacar
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baca para la Ópera de Zúrich; tan
sutil que uno no alcanza a com-
prender el sentido y el mensaje
más allá de la irrefrenable pasión
por epatar y sorprender a cual-
quier precio, aunque éste sea el
de desdibujar hasta el borrón la
magistral urdimbre dramática de
esta ópera.

Desde el podio, Luisi impo-
ne algo de coherencia en el
espectáculo con una dirección
ágil, llena de ritmo y de un fra-
seo netamente verdiano que
deja a las voces respirar. Sólo en
algunos momentos, como el ter-
ceto Sparafucile-Maddalena-Gil-
da del final, la velocidad del

foso se convierte en incómoda
para las voces. Petean tiene la
voz —imponente, rocosa, bien
timbrada y con amplitud sono-
ra— para el personaje, pero
tiende a los sonidos fijos y se
echa de menos en su fraseo una
mayor variedad de matices y
regulaciones que dotasen a su
personaje de una mayor encar-
nadura humana y emotiva. Pirgu
viola una vez tras otra las nor-
mas elementales del bel canto:
ataca las frases con golpes de
glotis, no las enlaza con elegan-
cia, tiende a cantar aperto en la
franja media y cuando pretende
apianar la voz sale a menudo

más de la zona nasal que de los
resonadores faciales. Todo lo
contrario que Kurzak, un decha-
do de elegancia en el fraseo, de
canto ligado sin brusquedades,
con medio técnicos como para
culminar Caro nome con un lar-
guísimo trino perfectamente sos-
tenido en pianissimo. Y, lo más
importante, parece ser la única
que se mete de verdad en el
personaje y nos lo hace creíble.
Correctos los demás cantantes y
algo plana (la puesta en escena
no da para más, es verdad) la
realización de vídeo.

Andrés Moreno Mengíbar

bIzeT-VarIoS
D  I  S  c  o  SD  V  D

adelante una entidad tan compli-
cada. Puede que se pase de
intenciones en algún que otro
momento, pero su pintura de la
gitana (era su debut) está en
general conseguida. Aunque no
sea un papel expresamente indi-
cado para que Pertusi luzca sus
cualidades más proclive a mani-
festarse en otros repertorios, su
Escamillo es de calidad, como lo
es igualmente Micaela, cantada
cómodamente por esa solidísima
profesional que es Rey. Bueno el
equipo de apoyo, teniendo en
cuenta que Remendado es, ni
más ni menos, José Camarena,
hoy en el podio de los mejores
tenores lírico-ligeros. Insistiendo
en lo mismo: Gabriel Bermúdez
es Dancairo. Buena sin más la
dirección orquestal, brillante
cuando la partitura lo permite;
algo pesada en los momentos de
mayor ligereza. Hartmann cuenta
la obra sin excesos de divo tea-
tral, en unos decorados más bien
sucintos y con un vestuario que
sitúa la acción más cercana a
nuestros días y en un espacio
ilocalizable, que bien puede ser
España u otra localidad del sur
europeo. Al menos, no estropea
el espectáculo, algo demasiado
común a sus endiosados colegas
actuales.

Fernando Fraga

VERDI:
Rigoletto. george PeTean

(rigoletto), SaIMIr PIrgU (Duca),
aLekSanDra kUrzak (gilda), anDrea

MaSTronI (Sparafucile), JUDITh

SchMID (Maddalena). coro De La

óPera De zúrIch. PhILharMonIa

zürIch. Director musical: fabIo

LUISI. Directora de escena: TaTJIana

gürbaca. Director de vídeo: neLe

MünchMeyer.
PhILharMonIa rec Phr 0203
(ferysa). 2014. 125’. N PN

M i e n t r a s
G i o v a n n a
hojea una
revista del
corazón y
hace pompas
de chicle,
Rigoletto le
prepara una
rebanada con

Nutella a su hija sobre la misma
mesa alargada y con mantel que
ha servido para la escena anterior
en el palacio del Duca di Mantua
y que servirá para todo el resto
de la ópera. Algunos personajes
entran y salen de debajo de la
mesa y otros emergen desde el
sempiterno fondo negro. Zapati-
llas deportivas, cortesanos encha-
quetocorbatados y un Duca en
bermudas completan la sutil pro-
puesta escénica de Tajiana Gür-

RECITALES

EVGENY KISSIN:
THE GIFT OF
MUSIC. DIrecTor De

VíDeo: chrISToPher nUPen.
aLLegro a 18 cnD (ferysa). 2014.
104’. N PN

a nadie se les escapa a estas
alturas la grandiosidad y origi-
nalidad de Evgeni Kissin al
piano, prácticamente desde su
más tierna infancia ha cultiva-
do y compartido su indescripti-
ble talento musical. Este DVD
(subtítulos en varios idiomas,
entre el que se cuenta afortu-
nadamente el nuestro), es un
buen documento que recoge
algunas entrevistas de juven-
tud, y sobre todo se centra en
su célebre actuación de agosto
de 1997 en el Royal Albert Hall
de Londres. Producido en 2014
por Allegro Films, bajo la exce-
lente dirección (producción y
narración también) de Christo-
pher Nupen, pretende y logra
hacer un retrato del por aquel

momento joven artista, quien
ya actuaba por doquier, y
cosechaba éxitos, todos ellos
verdaderamente merecedores
de los mejores elogios. La lásti-
ma es no poder escucharlo
actualmente (de viva voz o al
piano), pues la película es
esto, un documento pertene-
ciente al pasado, donde toda la
historia está centrada en esa
fecha y punto final. Lo bueno,

es poder ver a Kissin hablar de
su infancia, con todas sus
peculiaridades, contemplar
algunas instantáneas de su
niñez, escucharle la narración
que él mismo hace a través de
la entrevista de cómo empezó
en el piano, de aspectos y opi-
niones musicales, cómo fueron
sus inicios, de su amada profe-
sora Anna Pavlovna Kantor, en
definitiva, aspectos personales,
que si bien no son desconoci-
dos, resultan la mar de intere-
santes. Del concierto se inclu-
yen pasajes, algunas obras, y
todo lo que lo rodeó incluso
extramusicalmente. El DVD
merece la más entusiasta reco-
mendación, sobre todo para
los seguidores del ruso, pero si
usted es un amante del piano,
la calificación es de imprescin-
dible, pues la dicha está asegu-
rada: Kissin en esencia, tanto
tocando como hablando.

Emili Blasco

EN ESENCIA
evgeni kissin

CONCIERTO DE EUROPA
2014.
Obras de Nicolai, Elgar y
Chaikovski. fILarMónIca De berLín.
Director: DanIeL barenboIM.
Director del vídeo: hennIng kaSTen.
eUroarTS 2059858 (ferysa). 2014 90’.
N PN

Primero de mayo. La Filarmóni-
ca de Berlín acude fiel a su cita
con el concierto de Europa, una
bonita manera de festejar los 132
años que han pasado desde su

f u nd a c i ó n .
Turno para
Barenboim,
que en los
últimos años
parece alter-
narse con
Rattle el
honor de diri-
gir a esta

orquesta el día de su cumplea-
ños. Además, se cumplen 50
años de la inauguración del edi-
ficio de la Philharmonie, diseña-

do por Hans Scharoun, una de
las salas de conciertos más
importantes del mundo en don-
de debutara un jovencísimo
Barenboim con Boulez en el
podio y el Primer Concierto de
Bartók en programa también en
1964.

Antes de empezar, daremos
una premisa por válida: el
potencial de la Filarmónica de
Berlín es incuestionable inde-
pendientemente de quién la
dirija. Y es este potencial el que

VARIOS
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la ha llevado a ser una de las
mejores orquestas del mundo
(siempre con permiso de Con-
certgebouw y Viena). Advertido
queda.

Mientras suenan los prime-
ros acordes de la obertura Las
alegres comadres de Windsor de
Nicolai acude a la memoria la
imagen de Carlos Kleiber con la
Filarmónica de Viena en el con-
cierto de Año Nuevo de 1992. Si
cometemos el error de comparar
ambas versiones, Barenboim sal-
drá vapuleado en todos los
aspectos. Difícil igualarse a la
clase y elegancia del director
alemán. No obstante, la interpre-
tación del argentino no está
exenta de valor y mejora con
creces su anterior versión (Chi-
cago/DG).

Mucho más interesante
resulta el estudio sinfónico Fals-
taff de Elgar, no sólo por la
complejidad de la obra en sí,
sino por la brillantez de la inter-
pretación. La gran variedad de
estados de ánimo y el carácter
festivo, vanidoso y pendenciero
del protagonista quedan retrata-
dos a la perfección. Mención
especial merecen los solistas,
soberbios en todos los registros
(especialmente el viento madera
y el chelo). En este caso, Baren-
boim vuelve a superar su ante-
rior registro (Filarmónica de
Londres/Sony) y sitúa esta ver-
sión junto a la de Solti (Filarmó-
nica de Londres/Decca) o Barbi-
rolli (Philharmonia/EMI) como
referencias de esta, por otra par-
te, desconocida y apasionante
partitura.

Y por último y como colo-
fón final, la Quinta de Chaikovs-
ki echará por tierra todas las
expectativas creadas con Elgar.
Versión plana, que no consigue
ahondar lo suficiente. El segun-
do movimiento, tan sensual e
íntimo, quizá sea el único que se
salve de la quema, pues el vals
resulta liviano y banal y la
solemnidad del último movi-
miento trasciende hasta lo plo-
mizo. Aunque como una cosa
no quita la otra, el sonido de
esta orquesta es prodigioso y el
público berlinés despide a su
orquesta en pie con una abru-
madora ovación.

En resumen, DVD magnífi-
camente dirigido por Henning

Kasten, que como siempre nos
deslumbra con su atenta reali-
zación, y en el que será Elgar el
verdadero protagonista… o no.
Juzguen ustedes mismos.

Guillermo Pérez de Juan

IN MEMORIAM CLAUDIO
ABBADO.
Obras de Schubert, Hölderlin,
Berg y Mahler. brUno ganz,
narrador; ISabeLLe faUST, violín.
orqUeSTa DeL feSTIVaL De LUcerna.
Director: anDrIS neLSonS. Director
de vídeo: MIchaeL beyer.
accenTUS 20319 (ferysa). 2014. 99’.
N PN

Se trata de un espectáculo en el
que encontramos diversas apari-
ciones de los músicos de la
Orquesta del Festival de Lucerna

(el viola Wol-
fram Christ,
el timbalero
R a y m o n d
Curfs y la
solista de vio-
lín Isabelle
Faust) home-
najeando al
recientemen-

te desaparecido Claudio Abba-
do, cuyo presencia es constante
en todo el documental y el con-
cierto a pesar de su ausencia
evidente. La orquesta toca sin
director el primer movimiento
de la Incompleta de Schubert,
Bruno Ganz recita el poema de
Hölderlin Pan y vino, querido
especialmente por el desapareci-
do director, Isabelle Faust y
Andris Nelsons interpretan una
fenomenal versión del Concierto
a la memoria de un ángel, de

Alban Berg, y finalmente la
orquesta toca con Nelsons el
Adagio final de la Tercera de
Mahler, una página que con-
mueve profundamente a los
músicos de la orquesta (recorde-
mos su sensacional interpreta-
ción con Abbado), que al aban-
donar el escenario se abrazan
emocionados con lágrimas en
los ojos mientras el público
sigue aplaudiendo. Una emotiva
velada, en suma, cuyo principal
atractivo musical, a juicio del fir-
mante, es la memorable versión
del Concierto de Berg, aunque
el documento en su totalidad
sea indispensable para cualquie-
ra de los que hayan amado a
este inolvidable director, siem-
pre presente en nuestras vidas
desde hace tantos años.

Enrique Pérez Adrián

bIzeT-VarIoS 
D  V  D

RECITAL WITH
RENÉE FLEMING.
Obras de Wolf,

Schoenberg, Strauss, Mahler y
Zemlinsky. MacIeJ PIkULSkI, piano.
arThaUS 102196 (ferysa). 2013. 88’.
N PN

Suntuosamente arropada por
los diversos trajes que preten-
den recrear una atmósfera
decimonónica —tan presente
en las arquitecturas y decora-
ción de la Sala Dorada del
Musikverein— surge la cuida-
da línea de una Renée Fleming
esplendorosamente joven en
lo vocal. Un aplauso muy
entregado ya desde el comien-
zo nos muestra un público
favorable a la artista y al reper-
torio elegido: un homenaje al
Fin de siècle vienés que, en la
interpretación de Fleming,
realza más el brillo de lo que
había sido el todopoderoso
Imperio que su decadencia. La
organicidad de la línea vocal
se impone sobre la declama-
ción poética, impone un estilo
de fraseo en consonancia con
la estética modernista y las
amplias culminaciones en el

agudo reinan sobre un centro
en el que no recae tanta aten-
ción a menos que una palabra
clave así lo exija. Es un estilo
muy apropiado para la lujosa
escritura de Richard Strauss y
la sombría, extraña luminosi-
dad de Zemlinsky. Las flexi-
bles atmósferas de Erich Wolf-
gang Korngold merecen men-
ción aparte, al no ser uno de
los compositores más interpre-
tados de este periodo: entre las
piezas elegidas destacan por
su belleza y expresividad Was
du mir bist y Das eilende
Bächlein. Las elecciones inter-

pretativas realzan también la
fresca dilución tonal mahleria-
na de los Rückert más alegres
o esperanzados (Blicke mir
nicht in die Lieder, ich atmete
einen Lindenduft) y los juveni-
les lieder elegidos de Schoen-
berg, si bien es cierto que par-
te de la ironía wolfiana y del
drama mahleriano (Um Mitter-
nacht) se diluye en parte en
una concepción tan melodiosa.
Sin embargo, al ser Maciej
Pikulski un pianista original y
con mucho carácter, la inteli-
gente soprano le confía una no
desdeñable parte de la ironía
finisecular requerida, cosa
curiosa, pues al dirigirse a su
generoso público para anun-
ciar el segundo bis de la
noche, Fleming hace gala de
un alemán perfecto y no exen-
to de humor. En resumen, el
DVD hace plena justicia a la
artista tanto desde el punto de
vista visual como del sonido y
es plenamente apto tanto para
sus devotos fans como para
quienes deseen disfrutar de la
magnificente Viena finisecular.

Elisa Rapado Jambrina

EL ESPLENDOR DE AQUELLA VIENA
renée fleming
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ÍNDICE DE DISCOS CRITICADOS

Deutsche Grammophon y Decca 

presentan una selección de sus 

grabaciones más significativas en 

formato DVD y Bluray, de recitales a 

solo, música de cámara, repertorio 

sinfónico, documentales y ballet.

 

DISPONIBLE 

A UN PRECIO ESPECIAL 

POR TIEMPO LIMITADO.

DVD 
BluRay

&
A che bellezza! obras de 

Monteverdi, ferrari y otros. 
blasco/rivera. Lindoro.  . . . . . . .63 
A recital with Renée Fleming.

obras de wolf, Schoenberg y
otros. arthaus. . . . . . . . . . . . . . .69
Aranjuez. obras de rodrigo y arria-

ga. clerch/garcía asensio. IbS.  .63
Bach, J. S.: Cantatas BWV 78, 147,

150. Thomas, gilchrist/harvey.
channel.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

— Pasión según san Juan. Tilling
Padmore/rattle. bPhr.  . . . . . . .66

— Sonatas y Partitas. 
Letzbor. Pan.  . . . . . . . . . . . .50

— Suites francesas. Prego. cantus.50 
Bach, C. P. E.: Conciertos y 
Sinfonías. huss. bIS.  . . . . . . . . .51
Basses de viole & théorbe. obras de

forqueray, couperin y otros.
ros/De Mulder. arsis.  . . . . . . . .63
Beethoven: Sonatas para piano.

zhao. claves.  . . . . . . . . . . . . . .51
Berg: Lulu. hannigan,

henschel/Daniel. belair. . . . . . .66
Bizet: Carmen. kasarova, 

kaufmann/welser-Möst. Decca. 67
Broadway-Lafayette. obras de

ravel, Lasser y gershwin. 
Dinnerstein/Järvi. Sony. . . . . . . .63
Bruckner: Sinfonía 9. Varios.  . . . .46
— Sinfonías 8, 9. 

barenboim. accentus.  . . . . . . . .67
Chansons perpétuelles.

obras de Lekeu, wolf y otros. 
Lemieux/Vignoles. naïve.  . . . . .64
Chávez: Sinfonías. Mata. brilliant. 49
Chopin: Preludios. 

Tyson. zig-zag.  . . . . . . . . . .51
— Nocturnos. wild. brilliant.  . . .49
— Scherzi. Moravec. brilliant.  . . .49
Colores. obras de bascuñana, ferrer

y otros. Martínez galdós/frantzen.
Lawq.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Concierto de Europa 2014. obras

de nicolai, elgar y chaikovski.
barenboim. euroarts. . . . . . . . . .68
Cuartetos del Nuevo Mundo.

obras de Dvorák, copland y otros.
brodsky. chandos.  . . . . . . . . . .64
Dvorák: Rusalka. Papatanasiu, 

cernoch/fischer. euroarts. . . . . .48
— Sinfonía 6. gaffigan. 

harmonia Mundi.  . . . . . . . . . . .52
Evgeny Kissin: The Gift of Music.

nupen. allegro.  . . . . . . . . . . . .68
Gourzi: Música para piano y 
cuarteto. ramou/coriolis. ecM. 52
Grieg: Sinfonía. aadland. audite. .52
Haendel: Faramondo. fons,

Devin/cummings. accent.  . . . .52
Haydn: Conciertos para piano.

bavouzet/Takács-nagy. 
chandos.  . . . . . . . . . . . . . . .53
Hölszky: Formicarium. 

Martyn brabbins. neos. . . . . . . .53
In memoriam Claudio Abbado.

obras de Schubert, hölderlin y
otros. faust/nelsons. accentus.  .69 

Jurado, Pilar. Soprano. obras de 
Saldoni, cappa y otros. Trod.  . .62
Kallstenius: Sinfonía 1. 

beermann. cPo.  . . . . . . . . . . . .54
Keiser: Pomona. hirsch, 

Sandmann/ Ihlenfeldt. cPo.  . . .54
Lachenmann: Schreiben. 

cambreling. kairos. . . . . . . . . . .54
Lully: Amadis. auvity,

Perruche/rousset. aparté.  . . . . .55
Marais: Suites.

Palameta/crawford. audax. . . . .55
Mompou: Canciones. Padullés/

burnside. opus arte. . . . . . . . . .56
Mozart: Cuartetos K. 387, 428, 465.

casals. harmonia Mundi.  . . . . .56
Música encerrada. aranda/

Magraner. cDeM.  . . . . . . . . . . .64
Musorgski: Cuadros de una 
exposición. Markevich. brilliant. 49
Panufnik: Cuartetos. 

Tippett. naxos.  . . . . . . . . . . .56
Passion of Musick. obras de adson,

coperario y otros. ghielmi. 
Deutsche harmonia Mundi.  . . .65
Passion Texts. obras de rihm y

nono. weeks. aeon. . . . . . . . . .65
Penderecki: Obras de cámara. Vol.

1. Machowska/Szlezer. Dux. . . .56
Pettersson: Sinfonías 4, 16. 

Lindberg. bIS.  . . . . . . . . . . . . . .57
Puccini: Manon Lescaut. Martínez,

bocelli/Domingo. Decca.  . . . . .57
Rachmaninov: Monna Vanna. 

Isokoski/ashkenazi. ondine.  . . .57
Rameau: Concerts. 

Malgoire. ricercar.  . . . . . . . . . .57
— Fêtes de l’Hymen et de l’Amour.

Sampson, Staskiewicz/niquet.
glossa.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Rore: Missa Doulce Mémoire. 

rice. hyperion. . . . . . . . . . . . . .58
Scarlatti, D.: Misa de Aránzazu. 

Le corf. bayard.  . . . . . . . . . . . .58
Schubert: Lieder. 

ameling/Jansen. brilliant.  . . . . .49
— Schwanengesang. 

boesch/Martineau. onyx.  . . . . .58
— Viaje de invierno. goerne/

eschenbach. harmonia Mundi.  .60
Shostakovich: Conciertos para violín.

Tetzlaff/Storgards. ondine.  . . . .59
— Sinfonía 5. boreiko. hänssler.  .60
— Sinfonía 13. 

Vinogradov/Petrenko. naxos.  . .61
Sonatas para violonchelo. obras de

rachmaninov, chaikovski y otros.
rusakovski/nicholson. brilliant. 65
Szymanowski: Conciertos para 
violín. Skride/Petrenko. orfeo. . .60
Veracini: Adriano in Siria. 

hallenberg, Prina/biondi. 
fra bernardo.  . . . . . . . . . . . .62
Verdi: Rigoletto. Petean, Pirgu/Luisi.

Philharmonia.  . . . . . . . . . . . . . .68
Vivaldi: Conciertos y sonatas para
violín. bonet. Pan.  . . . . . . . . . . .49
Zemlinsky: Música para piano. 

Torquati. brilliant.  . . . . . . . . . . .62
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D  O  S  I  E  R

CARL
NIELSEN

(1865-1931)
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Los ciento cincuenta años del
nacimiento de Carl Nielsen son un
buen pretexto para acercarse a su
figura y a su música, tan original y

en proceso de creciente valoración. Los
distintos enfoques de este dosier
pretenden colaborar a la normalización de
la presencia entre nosotros de un nombre
que se ha hecho fundamental.
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D  O  S  I  E  R
CARL AUGUST NIELSEN

Paulli el Conservatorio de Copenhague, contando al joven
Nielsen entre los oyentes de sus clases de teoría musical. En
el sólido catálogo de Hartmann, que abraza todos los géne-
ros, se respira un aroma nórdico inspirado en el folclore
local, las antiguas leyendas y las tradiciones paganas medie-
vales que lo desembaraza, en parte, del excesivo germanis-
mo de Gade. Las oberturas Hakon Jarl (1844), Yrsa (1881),
La profecía de la sibila (1872) para coro masculino y
orquesta, los ballets mitológicos La walkyria (1861) y La
leyenda de Thrym (1868) o la tercera de sus óperas, La
pequeña Cristina (1846), basada en Andersen y que Nielsen
dirigirá en 1915, son buena muestra de una escritura que
para el autor de la Sinfonía “Expansiva” se reveló sensible-
mente más abierta a las nuevas corrientes estéticas que la
de Gade.

El peso del pasado: Hamerik, Malling, 
Lange-Müller y Bendix

Nacido y muerto en Frederiksberg, en las inmediaciones de
Copenhague, Asger Hamerik (1843-1923)
constituye otro nombre a retener como
autor de un apreciable legado sinfónico:
siete partituras numeradas y tituladas (1881-
1898), la última de ellas coral, y otra más
temprana sin numerar (1860), que consoli-
dan un importante puente en la historia del
género en Dinamarca entre los ciclos res-
pectivos de Gade y Nielsen. Pero la peripe-
cia vital del cosmopolita Hamerik tampoco es desdeñable:
colaboró en Berlín con Bülow, que le puso en contacto con
Anton Rubinstein, Chaikovski y Wagner, entre 1864 a 1869 se
estableció en París donde forjó una estrecha amistad con Ber-
lioz —su influencia es ostensible en el ambicioso Réquiem
(1887)—, marchó a Italia en 1870, donde estrenó la ópera La
vendetta, y embarcó al año siguiente a Estados Unidos para
dirigir el Conservatorio Peabody de Baltimore hasta 1898. De
nuevo en Copenhague desde el cambio de siglo, apenas
compuso.

Discípulo de Hartmann y Gade, Otto
Malling (1848-1915) fue una figura funda-
mental en los medios musicales daneses de
finales del XIX. Además de su faceta com-
positiva, Malling ocupó durante décadas
las más altas posiciones en la vida musical
de su país: dirigió una importante sociedad
coral, fue cofundador y director de la
Sociedad de Conciertos Danesa (Dansk
Koncertforeningen) entre 1874 y 1893, organista de la cate-
dral de Copenhague y director del Conservatorio desde
1899 hasta su muerte. Su conocimiento de los instrumentos
de la orquesta le llevaría a escribir en 1894 el primer tratado
danés de técnica orquestal.

A diferencia de algunos de sus coetáneos, Malling se
mantuvo a distancia de Wagner. Su lenguaje, cálido y efusi-
vo, encontró más afinidades con el templado romanticismo
francés de Saint-Saëns, Gounod y Massenet, aunque tam-
bién presente influencias de Schumann, Brahms, Liszt y
Grieg en sus obras de cámara y orquestales. El catálogo de
Malling está dominado por las páginas vocales y organísti-
cas, amén de algunas piezas de cámara, orquestales y un

Todo queda en familia: Hartmann y Gade

Por las fechas en que Carl Nielsen emprende su andadura
musical —la obra que inaugura oficialmente su catálogo, la
Pequeña Suite para cuerdas, data de 1888—, el panorama
musical danés continuaba aún dominado por la obra y la
perdurable influencia de dos grandes nombres de la prime-
ra generación romántica nacidos en Copenhague: Niels
Gade y, el que fuera su suegro desde 1852, Johann Peter
Emilius Hartmann.

Si con la generación de Weyse y Kuhlau, ambos proce-
dentes del gran vecino del sur, la música danesa forjó los
cimientos de su identidad nacional en la posteriormente lla-
mada “edad de oro”, que llegó hasta el fin de la monarquía
absoluta y la guerra de Schleswig-Holstein, la omnipresente
figura de Niels Gade (1817-1890) represen-
tó casi todo en la Dinamarca musical de la
segunda mitad del XIX. Compositor de éxi-
to, antiguo amigo de Mendelssohn y Schu-
mann, profesor de prestigio en Leipzig y
director de la Gewandhaus —donde estre-
nó el célebre Concierto para violín en mi
menor del hamburgués—, su labor en la
administración musical danesa sería deter-
minante desde su vuelta a Copenhague en
1848, con el estallido del conflicto bélico entre Prusia y
Dinamarca.

A partir de su primera obra orquestal, la obertura Ecos
de Ossian (1840), Gade impuso un estilo de clara filiación
mendelssohniana, evidente en todas las facetas de su exten-
so catálogo, que incluye ocho sinfonías —las dos últimas
posteriores al nacimiento de Nielsen— y una considerable
producción de cámara y pianística, además de un legado
sinfónico-coral que cuenta con obras de notable calibre
como la balada La herida del elfo (1853) —dirigida muchos
años después por Nielsen—, Los cruzados (1866) o Kala-
nus (1869). Pero la huella estética de Gade, cuya obra de
creación, al paso de los años, devino academicista, se acu-
saría sobre todo en el ámbito divulgativo y didáctico, a tra-
vés de su presencia en la Sociedad de Música de Copenha-
gue y en la fundación del Conservatorio (Real Academia
Danesa de Música) en 1866, donde enseñó historia de la
música a infinidad de alumnos, Nielsen entre ellos.

Nacido el mismo año que Hans Chris-
tian Andersen, Johan Peter Emilius Hart-
mann (1805-1900), cuya longeva existencia
abarcó casi todo el siglo, fue otro de los
grandes músicos daneses de su tiempo,
aunque nunca alcanzó la proyección exte-
rior que sí consiguió su yerno pese a que,
a juicio de Hans von Bülow, “en lo que
concierne a imaginación, habilidad y gus-
to, debería gozar de la misma notoriedad
que el internacional Gade”. Muy apreciado por sus contem-
poráneos, Hartmann se codeó en París con Marschner, Cho-
pin y Rossini, conoció en Berlín a Berwald y Clara Wieck,
frecuentó en Leipzig a Mendelssohn y Schumann y en Ham-
burgo entró en contacto con Liszt, del que fue buen amigo.

Perteneciente a una destacada familia de músicos dane-
ses de ascendencia alemana, organista, compositor y peda-
gogo, Hartmann codirigió junto con Gade y Holger Simon

Contemporáneos de Nielsen

LA MÚSICA DANESA ENTRE DOS SIGLOS

305-Dosier_Dosier  19/02/15  13:03  Página 72



73

CARL AUGUST NIELSEN
D  O  S  I  E  R

(1884) de trazos virtuosísticos heredados de Chopin y Liszt,
Bendix dirigió a un Wagner casi desconocido (Sigfrido,
Tristán e Isolda) y defendió las primeras obras de Nielsen,
que le dedicó la Rapsodia sinfónica y la Suite sinfónica
para piano.

La generación de Nielsen: de Enna a Børresen

De ancestros italianos —su apellido corresponde a una
localidad siciliana—, August Enna (1859-
1939) ha pasado a la posteridad rodeado
de una inexacta aureola de músico conser-
vador que le proporcionó su ataque de
1909 contra Nielsen en razón de la —
según él— discutible elección de éste
como director musical del Teatro Real de
Copenhague: “El don de ser un buen
director de orquesta no ha sido concedido
a todos los compositores”. La reputación de Enna, músico
autodidacta que pronto atrajo la atención de Gade, Svend-
sen y Hartmann, se sustentó en un abultado número de par-
tituras escénicas como las óperas La bruja (1892), de estirpe
wagneriana, La cerillerita (1897), Amor ardiente (1900-
1901), intenso drama rural sensible al sustrato folclórico y
los acentos veristas, o el ballet-pantomima La pastora y el
deshollinador (1900), inspirado en Andersen como también
lo fueron las óperas La princesa y el guisante (1900), Ib y la
pequeña Cristina (1902) y El ruiseñor (1912) o el oratorio
Historia de una madre (1907).

Palpable en la emotiva obertura de su ópera Cleopatra
(1893), sobre libreto de Einar Christiansen —futuro libretista
de Saúl y David de Nielsen—, la influencia de Wagner y
más aún la de Strauss se dejan sentir en obras como Cuen-
tos de hadas (1905) o la postrera Fantasía sinfónica (1930-
1931), que le permiten desplegar sus excelentes dotes de
orquestador y una fecundidad melódica no ajena al univer-
so emocional pucciniano. En su generoso lirismo, que suma
al recuerdo de Chaikovski y Mendelssohn una apasionada
latinidad —el Andante comienza citando el Vesti la giubba
de I pagliacci, estrenada poco antes en Milán—, el Concier-
to para violín (1897) ocupa un lugar preeminente junto a
los conciertos de Gade (1880), Lange-Müller (1904), Børre-
sen (1904) y Nielsen (1911).

A Louis Glass (1864-1936), otro músico
nacido y muerto en Copenhague, no le
sonrió la posteridad. Contemporáneo
estricto de Nielsen, su estilo, anclado en
un romanticismo rezagado deudor de su
maestro Gade, quedó pronto apartado de
la vía hacia la modernidad propugnada por
aquél. Autor de seis sinfonías (1893-1924)
casi olvidadas incluso en su país, Glass fue
también artífice de un interesante y desconocido legado
camerístico que alberga una sonata para violonchelo, dos
para violín y piano, un trío con piano, cuatro cuartetos de
cuerda, un sexteto de cuerda y un quinteto con piano.

El Sexteto de cuerda (1892), obra que merecería salir de
nuevo a la luz sólo por el bellísimo Andante con moto,
refleja esa doble influencia habitual en su catálogo: densi-
dad polifónica y solidez estructural de raíces brucknerianas,
patentes en el poderoso Scherzo, y estructura cíclica de
filiación franckista asimilada durante su estancia en Bruselas
en la década de 1880. Aún de mayores proporciones, el
Quinteto para piano y cuerdas (1895-1896) desborda las
obligadas reminiscencias schumannianas en pos de una
masividad que de nuevo, y sobre todo en el Allegretto
scherzando, parece mirar a Bruckner.

El creciente prestigio de Carl Nielsen, principal respon-
sable de que el cerrado paisaje musical danés abriera defini-

ballet, Cenicienta, que Nielsen estrenó en 1910 en el Teatro
Real de Copenhague. El Trío para violín, violonchelo y pia-
no (1889) demuestra la segura construcción formal y el
generoso melodismo de Malling, cuyo Concierto para piano
(1890), que gozó de gran difusión a finales de siglo, puede
considerarse uno de los más importantes nacidos en suelo
danés. El propio compositor lo interpretaría en 1895, en San
Petersburgo, con la Orquesta Imperial del Teatro Mariinski
liderada por su compatriota Frantz Hillebrand.

“El crepúsculo es y continúa siendo mi vida”. Esta frase,
anotada en su diario por un músico de sólo 29 años ayuda
a comprender el temperamento melancóli-
co y sombrío de Peter Erasmus Lange-
Müller (1850-1926). Nacido en Frederiks-
berg, el elegante suburbio situado al oeste
de Copenhague donde vivieron Hartmann,
Gade y Andersen, Lange-Müller contó
entre su acomodada familia de origen ger-
mánico, con académicos, científicos y reli-
giosos. La temprana muerte de su madre y
la aparición prematura de fortísimas migra-
ñas que le impedían leer y concentrarse —y que le acompa-
ñarían, amplificadas, durante toda su vida— explican su
carácter introvertido y depresivo. A los 24 años, Lange-
Müller inició su carrera con el ciclo vocal La sulamita y
Salomón. Hasta su muerte, a raíz de una fractura de cráneo
tras una caída, se sucederían numerosas composiciones de
todo tipo: óperas —Tove (1877), Los estudiantes españoles
(1883), Sangre vikinga (1900)—, música orquestal —dos
sinfonías (1879, 1889)—, incidental y coral, obras para pia-
no y alrededor de 200 canciones.

De contenido descriptivo, la suite En la Alhambra
(1876) constituye su primera gran obra orquestal, inspirada
en el libro de viajes Un mes en España de Christian Frederik
Molbech, que describe un paseo por el palacio granadino.
Lange-Müller se suma a la moda orientalista de la época sin
abusar del color local ni incurrir en el empleo de temas más
o menos exóticos. El músico visitaría la Alhambra años más
tarde, anotando su decepción: los salones y jardines eran
menores de lo imaginado, las fuentes carecían de agua y el
conjunto de edificios presentaba un aspecto descuidado
cuando no ruinoso.

Fruto de su estrecha colaboración con el poeta y drama-
turgo Holger Drachmann nacieron numerosas músicas inci-
dentales: Érase una vez (1884) —sobre el mismo argumento
al que acudirá Zemlinsky para su ópera Es war einmal—,
En el Bósforo (1891), Medieval (1896) y, especialmente,
Renacimiento (1901) —ambientada en la Venecia de finales
del XVI, en torno a un envejecido Tintoretto, el asesinato de
su rival y dos de sus aprendices—, algunos de cuyos núme-
ros obtuvieron éxito inmediato como el apasionado Prelu-
dio, pieza favorita de las orquestas locales, y la Serenata del
gondolero, que no podía faltar en el repertorio de los teno-
res daneses.

En la biografía de Victor Bendix (1851-
1926) se repiten algunos ingredientes ya
conocidos. Nació y murió en Copenhague,
aprendió con Hartmann y Gade y, como
Hamerik, se desentendió de la composi-
ción con la llegada del nuevo siglo. Presti-
gioso director de orquesta y uno de los
pianistas más destacados de su generación,
Bendix frecuentó a Liszt en Weimar (toca-
ron a cuatro manos en múltiples ocasiones) y fue permea-
ble al hechizo wagneriano (asistió en 1872 a la colocación
de la primera piedra del palacio de festivales de Bayreuth).
Además de forjar un catálogo que incluye numerosas can-
ciones y miniaturas pianísticas, cuatro sinfonías de persona-
lidad algo confusa (1882-1906) y un Concierto para piano
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tivamente sus puertas al siglo XX, eclipsó el recuerdo de
otro compatriota de idéntico apellido que, si bien más
joven, no renunció nunca a abandonar el lenguaje posro-
mántico adquirido desde sus primeras obras. De orígenes
modestos, Ludolf Nielsen (1876-1939)
nació en la isla de Sjælland y estudió en
Copenhague, donde, a partir de 1897, se
ganó la vida como viola en la Orquesta del
Tivoli y miembro de un cuarteto de cuer-
da. Carente de formación teórica en el
campo de la composición, el contacto
directo desde la práctica instrumental con
las obras de los grandes maestros le permi-
tió forjar un estilo abierto a muchas influencias: Liszt, Wag-
ner, Bruckner, Franck, la escuela alemana y, en menor
medida, la francesa.

Nielsen completó su formación en Leipzig. Durante los
años anteriores a la Gran Guerra, su producción creció
notablemente pero una depresión nerviosa posterior hizo
que consagrara sus esfuerzos a la enseñanza y la dirección
orquestal. La escritura de piezas radiofónicas —fue el pri-
mer músico danés que desarrolló esta actividad— ocupó
buena parte de su tiempo en la década de 1920, cuando las
nuevas corrientes musicales postergaron a aquellos románti-
cos que nutrieron su inspiración. De naturaleza discreta y
reservada, el “otro” Nielsen se estableció desde 1907 en
Hellerup, al norte de Copenhague, aislado definitivamente
de los círculos musicales modernistas.

De las tres sinfonías de Ludolf Nielsen, la Segunda “De
la dicha” (1907-1909) llegó a ser la más popular. Pero si
hubiera que resumir su legado creador en cuatro únicas
partituras, éstas serían el introspectivo Nocturno lírico
(1923) para maderas, cuerda, celesta y arpa, inspirado en el
mar y los paisajes de la región de Nymindegab, el Cuarteto
de cuerda nº 3 (1920), de fuerte contenido autobiográfico,
que rememora su infancia y mocedad pero también los
dolorosos años de guerra y la muerte de sus padres —vícti-
mas de la epidemia de gripe española—, la poderosa pieza
sinfónico-coral La torre de Babel (1912-1914) y la Sinfonía
nº 3 (1911-1913), estrenada por Glass en 1914 pero cuyas
amplísimas dimensiones y exigencias instrumentales dificul-
taron su difusión. La sinfonía tiene como lema dos versos
de Viggo Stuckenberg: “Veo el mundo adornado de flores, /
sé que la dicha exige una noche de tormenta”. Misteriosos
murmullos del bosque, atmósferas idílicas, alegorías sono-
ras del mundo submarino y de las criaturas que lo habitan,
idilios estivales y escenas tempestuosas dan lustre a esta
obra injustamente arrumbada.

A diferencia de Ludolf Nielsen, Hakon
Børresen (1876-1954) procedía de una adi-
nerada familia de comerciantes de ascen-
dencia noruega. Børresen estudió a título
privado con Johan Svendsen (1840-1911),
violinista, compositor y excepcional direc-
tor de orquesta noruego. Amigo de Grieg,
Liszt y Wagner, Svendsen vivió la segunda
mitad de su existencia en Copenhague y,
durante su fructífera etapa al frente de la Orquesta del Tea-
tro Real (1883-1908), dio a conocer al público danés lo más
granado del repertorio contemporáneo patrio e internacio-
nal. A él se debieron, por citar sólo cuatro ejemplos, los
estrenos locales de Lohengrin (1883), la Patética de Chai-
kovski (1893), la Primera de Sibelius (1899) y la Primera de
Nielsen (1894), con el joven autor ocupando su atril habi-
tual entre los segundos violines. Si Børresen y Nielsen man-
tuvieron siempre una excelente relación personal, la música
del primero permaneció ajena por completo a cualquier
atisbo de alejamiento del ideal sonoro alcanzado en sus pri-
meras composiciones y que el músico resumió así: “Svend-

sen y Grieg han sido las personalidades más importantes
que he conocido”.

Obras como el Sexteto de cuerda (1901), dedicado a su
amigo y maestro espiritual Grieg, el Concierto para violín
(1904), estrenado por Svendsen y divulgado en Alemania
por Nikisch, la popularísima ópera El invitado real (1919),
con libreto del futuro premio Nobel Henrik Pontoppidan, el
ballet El sueño de Tycho Brahe (1924) y la Sinfonía nº 3
(1925-1926), la más interpretada de las tres que compuso,
representan con fidelidad una estética anclada hasta sus últi-
mas creaciones —ya en la década de 1940— a un pasado
contra el que la generación emergente chocará sin remedio.

Tradición y ruptura: Gram, Klenau, Schierbeck y Simonsen

Cinco años menor que Børresen pero dueño de una voz
mucho más receptiva a los aires del nuevo
siglo fue Peder Gram (1881-1956), otro
nativo de Copenhague, donde transcurrió
su vida profesional tras estudiar en Leipzig.
Dedicado desde joven a la enseñanza, la
experiencia adquirida como director de
orquesta en Alemania, Austria y Francia le
permitió suceder en 1918 a Glass al frente
de la Dansk Koncertforening. Su catálogo,
breve pero significativo, acoge en las primeras décadas de la
centuria un puñado de páginas destacables: el Poema lírico
(1911), dado a conocer en París por Pierné, que prolonga la
escritura de inspiración paisajística de Glass, Avalón (1916)
para voz femenina y orquesta, de resonancias artúricas y
que fue estrenado por Glass, la vigorosa Obertura (1921),
que confirma su maestría contrapuntística, y la Segunda
(1925) de sus tres sinfonías, para mezzosoprano y pequeña
orquesta, dispuesta en un único movimiento dividido en cin-
co secciones.

De procedencia germánica, Paul von
Klenau (1883-1946) compaginó la compo-
sición con la dirección orquestal. Aunque
los primeros estudios musicales los reali-
zó en su Copenhague natal, Klenau prosi-
guió su formación en Alemania: en Berlín
con Bruch, en Múnich con Thuille y en
Freiburg y Stuttgart con Schillings. Las
huellas de Wagner y Bruckner pueden
rastrearse en composiciones juveniles como la fantasía sin-
fónica Paolo y Francesca (1913) —coetánea de la Sinfonía
nº 4 “Dante”— que evoca los trágicos amores de Frances-
ca y Paolo Malatesta, recreados por Chaikovski en Fran-
cesca da Rimini.

Nombrado director coral de la Wiener Konzerthausge-
sellschaft en 1922, dos años antes fundó en Copenhague
la Sociedad Filarmónica Danesa, lo que le permitió dar a
conocer la obra de Debussy, Ravel, Scriabin y Delius. En
la década de 1920, Klenau presentó en Copenhague Pelle-
as y Melisande, Noche transfigurada y Pierrot lunaire e
invitó a Schoenberg a dirigir allí —en enero de 1923— su
Sinfonía de cámara nº 1 y la Canción de la paloma del
bosque de los Gurrelieder. Fruto de su estrecho contacto
con el modernismo vienés es el ciclo para contralto y
orquesta Conversaciones con la muerte (1916), preciosa
obra de atmósfera desolada que descubre a un inesperado
descendiente de La canción de la tierra, Schreker y el pri-
mer Berg, o la mahleriana Melodía del amor y la muerte
del corneta Christoph Rilke (1918-1919) para barítono,
coro y orquesta. El que la música de Klenau sonara dema-
siado germana a los oídos daneses, el creciente atonalismo
de sus últimas obras y su actividad en Alemania durante la
década de 1930 propiciaron que sus últimos años de vida,
en la Dinamarca ocupada por el nazismo, señalaran el ini-
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cio del silencio posterior en torno a su figura.
La producción de Poul Schierbeck

(1888-1949) reviste un interés más limita-
do. Nacido y muerto en Copenhague,
alumno de Carl Nielsen y luego profesor
de composición e instrumentación, Schier-
beck alcanzó celebridad por sus obras
vocales. Canciones, cantatas y la ópera
Fiesta galante dominan un catálogo en el
que la tradición del romanticismo tardío de
Lange-Müller se abre, en sus últimas obras, a cierta influen-
cia francesa. Schierbeck escribió la música de Dies Irae
(1943) de Dreyer, que utilizaría en Ordet (1955) algunas
piezas del músico ya fallecido.

Por sugerencia de Nielsen, Schierbeck compuso el ciclo
vocal Sonidos de verano y notas de invierno (1918), al que
siguió La flauta china (1920) —inspirado en la célebre
antología de poemas chinos traducida al alemán por Hans
Bethge—, Pozo del norte (1921), de temática ecológica, y
En Dinamarca (1926), cuya primera canción (En Dinamar-
ca nací) logró una popularidad que la convertiría en una
especie de segundo himno nacional.

Pianista, profesor y compositor, el poli-
facético Rudolph Simonsen (1889-1947)
perteneció, como Schierbeck, a la genera-
ción crecida a la sombra de Nielsen, al que
sucedió como director de la Real Academia
Danesa de Música. Perteneciente a una
acomodada familia judía de Copenhague,
Simonsen fue un intelectual cuyas lecturas
literarias y filosóficas inspiraron buena par-
te de un legado breve pero enjundioso, alumbrado en ape-
nas dos décadas, que alberga cuatro sinfonías y algunas
piezas de cámara y vocales.

Si en la Obertura en sol mayor (1910) Simonsen mira
menos a Nielsen que a Wagner y Sibelius, la ambiciosa y
sugestiva Sinfonía nº 1 “Sión” (1920), que ilustra con ruti-
lante paleta tímbrica la huida del pueblo judío en pos de la
Tierra Prometida, manifiesta en su riqueza contrapuntística
y densidad estructural la influencia de algunas páginas de
Nielsen (obertura Helios, Sinfonía “Expansiva”), director de
su estreno.

El caso Langgaard y el neoclásico Riisager

El solitario y extravagante Rued Langgaard
(1893-1952) figura entre los músicos más
sorprendentes de su generación. Hijo de
un alumno de Liszt, recibió completa edu-
cación como compositor, pianista y orga-
nista. A los 17 años escribió su colosal Sin-
fonía nº 1 “Pastoral de los arrecifes”, que
estrenó en 1913 la Filarmónica de Berlín.
Pero tan fulgurante irrupción en la escena
musical apenas tuvo continuidad. Su música, de expresivi-
dad exaltada y con fuertes raíces simbolistas apoyadas en
una concepción religioso-idealista del arte, no armonizó
jamás con los nuevos rumbos estéticos que, en su país,
abanderó Nielsen desde la década de 1910. Marginado y
resentido, en 1940 Langgaard obtuvo el puesto de organista
en la catedral de Ribe, al Sur de Jutlandia, alejándose defini-
tivamente de su Copenhague natal, centro único de la vida
musical danesa. A su muerte, Langgaard dejó tras de sí un
legado de excepcional amplitud que incluye más de 400
obras, muchas de ellas inauditas hasta hace pocos años. Su
desconcertante escritura alterna secuencias del más exacer-
bado romanticismo, algunas incluso provocadoramente
anticuadas, con audacias insólitas para la época.

En la música de Langgaard cabe todo. Lo desmesurado

y lo aforístico, como el prodigioso ciclo pianístico Insekta-
rium (1917), en el que el intérprete —quizá por primera
vez en la historia— debe golpear la tapa del instrumento y
tocar directamente sobre sus cuerdas. También la intención
descriptiva y la vocación paisajista: Sinfonía nº 2 “Despertar
de la primavera” (1912-1914), heredera de Liszt, Wagner,
Mahler y Strauss; Sinfonía nº 4 “Caída de las hojas” (1916),
evocación de la naturaleza en otoño, de los sonidos de la
tormenta y los murmullos del viento y de la lluvia; Sinfonía
nº 5 “Naturaleza de la estepa” (1917-1918), de claros acen-
tos nórdicos. E igualmente la trascendencia religiosa, perse-
guida en obras como la Sinfonía nº 6 “Los cielos desgarra-
dos” (1919-1920), ilustración del combate cósmico que opo-
ne las fuerzas del bien y del mal, o la ópera apocalíptica
Anticristo (1921-1923), rechazada por el Teatro Real de
Copenhague y no representada hasta 1999.

Pero si hay una composición que defina la fascinante
personalidad de Langgaard es Música de las esferas (1916-
1918), una de las pocas obras publicadas en vida del músico
y, sin duda, la más alta expresión de sus inquietudes metafí-
sicas y visionarias. Estrenada en Karlsruhe en 1921, fue res-
catada del olvido en 1968 por Per Nørgård y György Ligeti,
que al examinar la partitura exclamó con humor: “Acabo de
descubrir que soy un imitador de Langgaard”. Alguna de las
técnicas de composición que, en la década de 1960, Ligeti
experimentó en piezas como Atmósferas aparecen anticipa-
das en esta obra profética. Langgaard recurre a una gran
orquesta con órgano, piano abierto (que permite tocar los
glissandi sobre las cuerdas del instrumento) y coro, además
de una orquesta de cámara en la distancia más una soprano.
La obra se configura como una sucesión de episodios de
naturaleza estática, casi repetitiva, resuelta en una conclu-
sión apocalíptica que traduce la oposición entre Cristo y el
Anticristo: una “antimúsica” extremadamente ruidosa, opues-
ta a una música “celeste” con coros de ángeles y sonidos de
arpas que finalmente desaparece en el cosmos sobre un
cluster de nueve notas. “He abandonado por completo todo
lo que se entiende por temas, coherencia, forma y continui-
dad”, afirmó Langgaard. “Es una música a la que velan las
brumas negras e impenetrables de la muerte”.

De familia danesa residente en la localidad estonia de
Port Kunda, su lugar de nacimiento,
Knudåge Riisager (1897-1973) se estableció
desde muy niño en Copenhague, donde
desarrolló una vasta carrera creadora y
administrativa —fue presidente de la Aso-
ciación de Compositores Daneses y direc-
tor de la Real Academia Danesa de Músi-
ca— que hizo de él uno de los músicos
más destacados de su generación.

Alumno de Malling y Gram, viajó a
París en 1921 para estudiar con Roussel y Le Flem. Si el
lirismo nórdico y el magisterio de Nielsen se perciben en
sus primeras composiciones, la influencia de la escuela
francesa (de Satie a Los Seis) atravesará toda su obra de
madurez, sensible igualmente a las innovaciones de Bar-
tók, Stravinski y Prokofiev. Elementos humorísticos y
maquinistas, empleo de la bitonalidad y la disonancia y
una marcada preferencia por los componentes rítmicos y
los motivos concisos dominan un estilo antirromántico,
pionero del neoclasicismo danés, que coronó dos impor-
tantes cimas poco antes de la muerte de Nielsen: el ballet
Bencina (1928) y una Sonata (1931) de notable riqueza
percusiva —“la mayor obra del pianismo danés del perío-
do de entreguerras” según Røllum-Larsen—, deudora qui-
zá de la visita de Bartók a Copenhague en 1929, en la que
interpretó su Sonata de 1926.

Juan Manuel Viana
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país que fue incapaz de apreciar el tríptico escénico mien-
tras se engolfaba en delirios nacionalistas (eso, sí). La debi-
lidad cultural de Dinamarca, tan lejos de Dios y tan cerca de
Alemania, tan lejos de sus tiempos de dominio escandinavo,
tan fuerte en ella la presencia del rigorismo protestante, es
una de las causas de que las dos óperas de Nielsen hayan
permanecido prácticamente desconocidas durante décadas,
y que todavía sigan siendo una rareza, siquiera en versiones
de concierto. Al menos, y eso casi desde el principio, un
éxito precisamente nacional ha permitido que esas obras
permanezcan y no hayan caído en el olvido. No es contra-
dicción: un público sostiene las dos óperas, sobre todo una,
y el otro descree de ellas, lo que es más nocivo y demole-
dor que combatirlas de frente. No hay que descartar el
hecho de que el crecimiento del sinfonista en los reperto-
rios haya apoyado la obra del operista, pero eso ha sido
con el tiempo y por insistencias oficiales y algunas muy efi-
caces en el exterior, en especial Gran Bretaña. Por ejemplo,
el registro en los años setenta, de ambas óperas, que apare-
cieron en el sello Unicorn2. Como dato significativo, más
que curioso, haremos notar que la lectura de Saúl y David
para Unicorn estaba cantada en inglés, no en danés.

Puede sorprender la gran diferencia de temas, enfoque,
motivos, tratamientos entre las dos únicas óperas de Niel-
sen. Se dice en pocas palabras, sin entrar siquiera en cues-
tiones musicales, algo posterior a esta evidencia: la primera
es una obra inspirada en los bíblicos Libros de Samuel,
sobre todo en el primero: Saúl y David (1901); la segunda
es una comedia de enredo basada en un texto danés muy
celebrado y siempre representado, esto es, una opera buffa
en el estricto sentido de la palabra: Maskarade (1906). La
primera tiene como texto un libreto de nueva planta escrito
por Einar Christiansen para su amigo Carl Nielsen a partir
de la fuente bíblica. El segundo pone en música un libreto
de otro amigo, Vilhelm Andersen, pero en ese caso se basa
en una comedia muy conocida en Dinamarca, un auténtico
texto nacional, obra de Ludwig Holberg, cuyo estreno se
remontaba a 1724. Nielsen muere en 1931: en veinticinco
años no compone otra ópera. ¿Para qué?

Pero esa sorpresa ante los dos muy diferentes Nielsen
operistas se matiza cuando vemos la enorme diferencia
entre el Nielsen de la “expansión sinfónica” y el Nielsen de
determinadas obras de cámara dulces, pastorales o poco
menos. Nielsen tiene varios cosmos propios, no uno solo, y
usa varios códigos: cada vez, el necesario para un asunto,
tema, inspiración, motivo. No nos extrañe que esas dos
óperas parezcan escritas por dos compositores distintos. En
realidad, son distintos, por mucho que sean el mismo.

Alegato por Saúl

Por etimología, Samuel es aquel al que Dios escucha, mien-
tras que Saúl es aquel que ha sido pedido al Señor, el pri-
mer rey de los judíos en esa mezquina tierra que les conce-
dió, la “tierra prometida”. David, en cambio, es el elegido
de Dios. Y Dios sabe lo que se hace, no el pueblo. Ahí está
el conflicto de esta ópera, el tormento de Saúl y la trama
oculta del Libro de Samuel: éste, mediador de Dios, da un
golpe de estado en contra del rey Saúl y en nombre del
Señor, aunque sea favoreciendo al enemigo, a los filisteos.

La línea de Saúl es noble y oscura. No es tanto la oscuri-
dad del bajo respetable como la profundidad del personaje

Nielsen y el otro

No se busque especialmente al gran sinfonista en las óperas
compuestas por Carl Nielsen1. Acepten que Wagner tiene
gran importancia para la caracterización vocal y de línea del
personaje de Saúl, acepten también que Wagner no manda
en Nielsen, el operista, de manera sobresaliente; está ahí,
interviene, influye, pero no domina. Acepten que Mozart
tiene mucho que decir, más en el procedimiento que en la
letra, porque la letra sirve si acaso como cita, como evoca-
ción, pero fugaz; horizontalidades y verticalidades han cam-
biado demasiado en ese siglo y pico. No busquen el leit-
motiv de manera sistemática, y mucho menos wagneriana.
Hay motivos, claro, pero no hay asociaciones implacables a
situación, personaje, objeto. Y mucho menos hay motivos,
leit-motivs, incluidos en la línea orquestal al modo sinfóni-
co. Nielsen era un sinfonista genial, aunque no muchos lo
supieran en su propio país, pero no utilizaba la orquesta
sinfónica del foso para despliegues de motivos tratados, ela-
borados, desarrollados de manera sinfónica. Wagner, que
no era sinfonista (aunque haya por ahí alguna sinfonía
suya, ya me entienden), introdujo la orquesta sinfónica en
el foso y trató sinfónicamente los motivos y submotivos que
constituyen tramas intrincadas de algunas de sus obras (el
Anillo, desde luego). “Encuentro eso bastante ingenuo”,
decía Nielsen; “eso”, es decir, ese procedimiento de presen-
tar la cosa, la situación, el personaje; Debussy llegará a refe-
rirse al leit-motiv wagneriano, con retranca, como “tarjetas
de visita” escénicas. La idea de Nielsen no estaba muy lejos.

Si pocos daneses sabían que en su país había un sinfo-
nista de gran altura (lo fueron sabiendo poco a poco, pero
sin ese espejo que garantiza certidumbres: la imagen que
viene de fuera, del extranjero, en especial de Alemania,
Gran Bretaña y Francia), fueron todavía menos los que
supieron apreciar al operista. “Ignoramos a nuestros con-
temporáneos”, le oí decir a una directora de teatro que
ignoraba plenamente a sus contemporáneos, sobre todo si
eran compatriotas. Algo así les pasó a los acomplejados
compatriotas y contemporáneos de Nielsen, pese a la acep-
tación de Maskarade; según decía, zumbón, un amigo
argentino: cómo va a ser un genio ése, si vive a la vuelta de
casa. Por el contrario, el caso de Nielsen operista es el
siguiente: un músico de atril y de foso que conoce el reper-
torio operístico y de Singspiele en su trabajo diario, durante
años, en el Teatro Real de Copenhague; un legado de músi-
ca popular danesa y fronteriza lo bastante importante como
para inspirar en Nielsen un tipo de canto de concierto que
cambiará la prosodia del idioma y hasta el propio modo de
cantar en las salas; ambas cosas juntas dan lugar a dos ópe-
ras de una originalidad fuera de duda, una de las cuales es
plenamente popular por su aceptación temprana, esto es,
por su adopción; y por otras razones, que al menos citare-
mos. El sinfonista también se formó ahí, en esos fosos y
ante esos atriles, pero eso es otra historia.

La ausencia de una clase social burguesa y pequeño
burguesa, una clase media mínimamente amplia que confíe
en sí misma siquiera un poco, es imprescindible para el sur-
gimiento de artistas en una sociedad, un país; y en especial
para un teatro de carácter nacional (no nacionalista, sino
nacional; es distinto). Bartók es el testimonio vivo, por
aquellos años (es dieciséis años más joven que Nielsen y
Sibelius), de lo precario de una clase media ilustrada en un
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atormentado. Esa línea de bajo define un personaje incapaz
del fanatismo de apariencia serena de un Dosifei; al contra-
rio, es lo opuesto al fanático, porque carece de seguridad
en su propia legitimidad. Frente a él, el tenor David es un
ser encantador de peligrosa inocencia. La auténtica voz de
bajo autoritario tipo Dosifei es la de Samuel, portador
implacable de la verdad del Señor, y en consecuencia voz
de lo inexplicable pero indiscutible. No es tanto un fanático
como un hacedor de fanáticos, pastor de fanáticos, la voz
manipuladora de los infelices guerreros feroces de esos
desiertos de los que nos llegaron las tristes religiones del
libro. Interesante oponer dos escenas, la de la llegada de
Samuel imponiéndose a Saúl por haber desobedecido cierta
orden del Señor (de ser así, su desobediencia no ha podido
ser más prudente: enfrentarse a un ejército enemigo que
avanza) y el soliloquio, el monólogo de línea wagneriana
de Saúl (“Malvado es el Señor, y malvado soy yo, pues Él
me hizo malvado…”).

El primer acto concluye con un dúo de amor muy inten-
so entre David y Mikal, hija de Saúl y hermana de Jonathan;
no es un dúo especialmente convencional, pero tampoco
ajeno a la tradición impuesta por el siglo que acaba de ter-
minar. La línea de David se define no como canto plena-
mente ligero, y mucho menos banal, sino como arioso que
está cerca de lo ligero. No en vano evoca, desde nuestra
perspectiva, operetas que en ese momento todavía no se
han compuesto (la línea de David recuerda en momentos
concretos la conocida tonada de Kálmán en El país de las
sonrisas).

La crisis de esta ópera (acto II) está marcada por una
acción exterior, un personaje ausente y una muerte fuera de
escena: Goliat, el campeón de los filisteos, muere a manos
de David, como es bien sabido, y eso provoca una reacción
violenta de “celos de legitimidad” en el rey Saúl, que, tras la
hazaña, primero hace cantar al héroe y, en medio de su
canto, interrumpe a David, le acusa y lo llega a atacar con
violencia, pese a ser el bardo y el campeón de su pueblo.
La línea de canto de Saúl en este final de acto, escandida,
violenta, con síncopas y staccatos, se sale de lo wagneriano.
El propio Saúl sella su destino al no aceptar lo evidente:
David es el candidato oficial de ese Dios que representa
Samuel, que interpreta Samuel, que traduce Samuel. El pri-

mer rey de Israel, Saúl, tiene que abandonar el campo, el
trono, la corona, lo que sea que se luzca en aquellas
monarquías primitivas, más cacicatos de pastores que otra
cosa, y vaya usted a saber…

La reconciliación entre Saúl y David en el acto III permi-
te un conjunto impresionante que desarrolla una fuga entre
solistas y coro. Esta página es el ápice de la sabiduría lírico-
dramática de Nielsen, y tiene una voluntad italiana de estilo
que se complementa con el rigor del desarrollo contrapun-
tístico: una fuga optimista, ya que no feliz ni divertida, por-
que lo primero desmentiría el camino hacia la catástrofe y
lo segundo está fuera de lugar en la situación y en el propio
tono de la obra, que en ningún momento se permite una
inclusión cómica o una distracción en el tono. Pero la fuga
queda interrumpida, y en esa interrupción cesa cualquier
optimismo. Atención a las líneas de Jonathan, tenor, y la
soprano Mikal, voces de importante cometido relativamente
secundario, que ya no podemos tratar en este espacio.

La oposición de Saúl y David en el título puede recor-
darnos la muy posterior de Moisés y Arón. Y no sólo por la
procedencia bíblica de los asuntos líricos-dramáticos, no
sólo por la oposición de dos nombres, sino por el papel de
cada uno de los oponentes en el drama. Si Moisés es el pro-
feta que no encuentra palabras y acude a las sinuosas y
seductoras sentencias de Arón, en la ópera de Nielsen
David es el tocado por la gracia (astucia frente a fuerza,
canto frente a tormento) ante a la profunda crisis personal
de Saúl, y no sólo como individuo (si es que los individuos
existían por entonces; sí existían en tiempos de Nielsen),
sino sobre todo como primer rey de un pueblo que se con-
sidera elegido y al que supuestamente pone en peligro por
su orgullo, su pecado. Su hybris, según la concepción grie-
ga, que significa eso y muy otra cosa. David es el mimado
por la mano divina que lo elige; Saúl está condenado desde
el principio. La visión de Nielsen es muy original; no olvide-
mos que es un tema muy tratado en la historia de la ópera
(aunque sobre todo en tiempos lejanos: Saul, de Haendel,
en rigor un oratorio dramático; David y Jonathas, de Char-
pentier, y muchos más). Nielsen le da la vuelta, pero de
manera sutil, hasta el punto de que podemos verla como
ilustración de la historia de siempre, sin énfasis, sin tesis. La
muerte de Saúl y la proclamación de David sería la acción

D  O  S  I  E  R
CARL AUGUST NIELSEN

Saúl ataca a David, obra de Guercino, 1646
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de Némesis, esto es, el proceso de reequilibrio.
En Saúl y David no hay obertura, entramos de lleno en

la situación dramática del rey y el pueblo atacado por el
enemigo; pero los otros tres actos son introducidos por un
preludio orquestal que a veces roza la música descriptiva
(como en el caso del acto IV, con su sugerencia concreta de
“monte pelado” en un momento determinado, para introdu-
cir la escena de la bruja). En ese mismo acto, el intermedio
entre escenas, a telón cerrado (al menos, así lo indica la
acotación), lo llama el propio compositor “música de gue-
rra”, y según las pautas del momento y más aún con las
nuestras, no resulta precisamente una música descriptiva ni
sugerente, sino una fanfarria que podría servir para la glori-
ficación, lo contrario que trae la acción muy pronto, la
derrota. Atención a la bruja, a su invocación: línea de con-
tralto o mezzo profunda.

Magnífica escena la de la muerte de Saúl. La línea supli-
cante de Saúl al espectro de Samuel evoca el monólogo de
Boris en la escena de las alucinaciones del carillón, mien-
tras que su monólogo ante el cadáver de su hijo Jonathan
evoca la escena de la muerte del propio Boris. En ambos
casos, en mucho más reducido, pero el segundo se divide
en dos partes, el lamento y la plática a Dios: burlón, tenta-
dor, te ríes de mí. Y ahí, la muerte. Trágica, porque es la del
que se mantiene frente a un dios. Que en este caso es Dios.

El final tiene algo de irónico, como si lo triunfal fuera
un guiño para lo trágico, y lo trágico es lo que ha de venir.
En ese finale, el coro (el pueblo) proclama a David como
rey en un campo lleno de cadáveres y lo desposa con su
amada, Makal, hija de Saúl. Una lectura restrictiva de esta
ópera puede considerarse versión fiel de la edificante lec-
tura del Libro de Samuel. Una lectura más abierta, más
rica, nos lleva a las auténticas intenciones de Nielsen,
entre ellas la de poner en cuestión a un Dios que se mete
demasiado en política. Bástenos con ésa, puesto que la
tradición danesa inmediatamente anterior nos resulta des-
conocida, aunque hay autores que nos informan de la
existencia de óperas como El Rey y el Condestable (Peter
Heise, 1877) que tienen como objetivo referirse a la exis-
tencia problemática de la pequeña Dinamarca que queda
después de la guerra de los Ducados, emprendida por Bis-
marck en uno de sus primeros intentos con éxito de soldar
la muy difícil unidad alemana a partir de guerras contra el
exterior (nada une tanto como un enemigo común; sabe-
mos cómo sus continuadores usaron de ese método). La
historia del valiente y pequeño David frente al gigante
Goliat es aquí lo de menos. Importa más lo que hemos
destacado. En cuanto al icono de David tocando para Saúl,
repetido mil veces en artes plásticas, apenas si sirve en
esta ópera como punto de partida.

Se ha hecho notar la influencia de Mozart en esta ópera.
Por desgracia, no se nos señala dónde. Sin duda, el trata-
miento de situaciones y personajes debe algo a Mozart,
pero le debe sobre todo a los compositores y tradiciones ya
mencionados; y, en especial, al tratamiento original que de
todas esas influencias hizo Nielsen, con ese cosmos propio
bíblico que cambiará por completo en Maskarade. Que sí
que tiene mucho de mozartiana, como veremos.

Carnaval

La intrincada red de enredos de Maskarade evoca la ópera
bufa de los tiempos de Mozart. Pero no sólo de Mozart, sino
también de Paisiello y de Cimarosa. En fin, de la ópera bufa
italiana o en italiano, napolitana o de más amplia geografía
y carácter, ese tipo de ópera que se prolonga en el siglo
XIX con títulos como algunos de Donizetti, que renuncian
sin embargo al enredo excesivo. Prokofiev y Gerhard, con
sus respectivas adaptaciones de La dueña de Sheridan,
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Manuscrito original de Saúl y David
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vuelven a ese inagotable hontanar que nunca pasará de
moda. El reparto es demasiado amplio para examinar las
principales líneas vocales, así que habrá que limitarse a ver
qué sentido lírico-dramático tiene cada uno de los tres actos
de Maskarade por el lugar en que se desarrolla (interior,
casa; exterior, calle; teatro, carnaval, multitud). Y no olvide-
mos que la comedia del muy prolífico Holberg era una res-
puesta a la prohibición rigorista del carnaval en Copenha-
gue justo un año antes, en 1723.

El primer acto plantea los enredos a desenmarañar más
tarde, y ese planteamiento se hace en un interior. Jerónimo,
el padre severo que ha arreglado el casamiento de su hijo,
encierra a toda su familia para que no acudan al carnaval.
El carnaval, la maskarade, es la referencia permanente en
este acto, por lo que sucederá, mas también por lo que ya
ha sucedido y que es uno de los elementos de enredo: el
joven se ha enamorado de quien al parecer no debía; al
final, vemos que coinciden la muchacha elegida por su
corazón y la elegida por conveniencia de su padre. El car-
naval es evocado, recordado, deseado para esa tarde, pero
no está presente. Estamos en casa, y esa casa tiene algo de
rigorista también. ¿Cárcel doméstica trasunto de una patria
cárcel en 1724, una cárcel ya vencida en 1906?

El segundo acto tiene lugar en el exterior, en la calle. El
carnaval hace acto de presencia, todos se precipitan hacia
el teatro en que tendrá lugar el baile de carnaval. Las cosas
se enredan más, el mundo de Jerónimo queda en entredi-
cho por la calle y por el carnaval. Se apuntan tabúes como
el del adulterio, que van mucho más allá que el de la deso-
bediencia filial. Si el primer acto era la sociedad cerrada, el
segundo es la sociedad abierta en plena diversión.

Interior, calle… y ahora el carnaval en su plenitud, en el
tercer acto. El carnaval como símbolo de alegría frente al
rigorismo protestante, la maskarade como defensa contra
un clima de días siempre cubiertos y lluvias insistentes, el
carnaval como emblema del cambio de mentalidad que
hará que Dinamarca sea uno de los países más abiertos de
Europa, a pesar de verse reducida, a pesar de tener como
vecina esa nueva Alemania dominada por Prusia y ésta por
una casa real de segunda, que por todos los medios, y para
desgracia de todos, tratará de demostrar que es de primera;

sin éxito. Todo el año es Carnaval, como nos diría Larra,
esto es, Fígaro, esto es, un seudónimo mozartiano. En el
teatro, se canta y se baila, se intentan entreveros y seduccio-
nes, se reconoce lo que antes se desconocía (anagnórisis
sin gravedad, digamos) y hasta en un momento dado, no
previsto por Holberg, los personajes se “desenmascaran”, y
al quitarse la máscara (“persona”) no sólo descubren su
secreto, pequeño o grande, sino que entregan simbólica-
mente su vida. Carnaval, amor, intriga, muerte… ¿Acaso el
último de nuestros años ya no es carnaval?

La traducción sonora de todo esto es una secuencia
siempre ágil, que apenas se detiene para darnos un respiro,
una comedia bufa en la que unos cuantos personajes, a la
manera del finale de Las bodas de Fígaro (esa amplia escena
de cierre, esa musicalidad agitada, continua, sin pausa ni
tregua, es el gran modelo de Nielsen, probablemente). Esta-
mos en 1906 y en Dinamarca, así que no es cuestión de
referirse a modernidades con la tonalidad; pero tampoco
encontraremos una ópera que, por muy mozartiana que se
reclame, consienta en dividir en números sus escenas, aun-
que haya canciones en el sentido estricto de cantos popula-
res en medio del bullicio carnavalesco. Algunas se hicieron
pronto populares en el país.

No hace falta decir que el tercer acto proporciona dan-
zas y conjuntos de especial interés y que sí son más o
menos separables. Entre las danzas hay que mencionar ese
vals que comienza con dulzura y cuyo crescendo le lleva a
una culminación que el compositor resuelve, acaso apiada-
do del cuerpo de baile o de nosotros, con eficacia y una
rapidez que en modo alguno es brusquedad; no, Nielsen
no consiente que aquello alcance el punto de Et Satan con-
duit le bal ni nada por el estilo. El coro abre y cierra el acto
III, ápice y apoteosis de la situación, acaso también de la
acción de la comedia, con el concurso de extras, episódi-
cos y secundarios, sin más realce para los protagonistas
que la necesidad de burlar al poder (Jerónimo) y compen-
sar a los enamorados. Una hora larga de acto que cierra
con alegría general, matizada por melancolías concretas, la
ópera de Nielsen que se convirtió pronto en ópera nacio-
nal de todo un país, y cuyo alcance (más que éxito) no fue
suficiente para que quienes hubieran podido hubieran con-
fiado más en la inspiración del compositor del país y de
otros compositores de la nación. Es posible que hoy, a los
ciento cincuenta años del nacimiento de Nielsen, estemos
en un momento de transición para que sus óperas se repre-
senten en los teatros importantes. Como algunos de los
nuestros, y no tomen esto como optimismo, porque el
tiempo nos ha traído a los amantes de la ópera espectácu-
los de títulos que años antes nos hubieran parecido invero-
símiles aquí. Aquí.

Santiago Martín Bermúdez

1 Tal vez sea conveniente conocer al menos las tramas de estas
óperas antes de leer estas líneas. Hoy día es sencillo acudir a la red
para esa necesidad; no es preciso hacerlo aquí. Puede encontrarse
en la red el libreto íntegro de la edición de Chandos de Saul &
David (con Aaage Haugland y Peter Lindroos, dirección de Neeme
Järvi), con comentarios en varios idiomas y texto en danés y tra-
ducción inglesa. Hay una versión bilingüe del libreto de Maskarade
en la excelente y benéfica página Kareol.es.
2 Saul & David. Boris Christoff, Alexander Young, Willy Hartmann,
Elizabeth Sörderström, Michael Langdon. Orquesta Sinfónica y Coro
de la Radio de Dinamarca y John Alldis Choir. Director: Jascha
Horenstein. Unicorn, grabación de 1972.
Maskarade. Ib Hansen, Gurli Plesner, Tonny Landy, Mogens Sch-
midt Johansen, Gert Bastian, Edith Brodersen, Tove Hyldgaard.
Orquesta Sinfónica y Coro de la Radio de Dinamarca. Director:
John Frandsen. Unicorn, grabación de 1977.
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La inclusión del compositor danés Carl August Nielsen
(1865-1931) en el selecto trío de creadores que com-
pletarían Gustav Mahler (1860-1911) y Jan Sibelius
(1865-1957) es una propuesta que goza de amplia

aceptación entre musicólogos, historiadores y aficionados, y
no faltan razones para ello. Los dos compositores más jóve-
nes nacen el mismo año (1865), sólo cinco años después
que el mayor (Mahler), por lo que la unidad generacional
es evidente. Al mismo tiempo, los citados Sibelius y Nielsen
culminan la expansión escandinava de una tradición sinfó-
nica centroeuropea que tendría en Mahler a uno de sus
representantes fundamentales, logrando al tiempo un reco-
nocimiento internacional para sus respectivos países del
que hasta entonces carecían (aunque sus diferencias en
muchos aspectos también han sido destacadas recientemen-
te en un artículo de Norman Lebrecht; véase SCHERZO nº
303, pág. 96, de enero de este año). La asociación de los
tres autores con el género de la sinfonía es tan evidente que
ha relegado a un segundo plano sus otras obras, en mayor
o menor medida, aunque los ciclos vocales de Mahler o el
Concierto para violín y Finlandia, en el caso de Sibelius,
entre otras obras, se mantienen merecidamente en el reper-
torio. Fuera de Dinamarca, son sin duda los tres conciertos
(flauta, clarinete y violín), la obertura Helios y el Quinteto
de viento lo más difundido de Nielsen.

El período creativo de los tres compositores coincidió
además con la encrucijada del cambio de siglo, cuando la sin-
fonía parecía dar muestras de agotamiento, y en medio de
una efervescencia por la novedad que se hacía visible y audi-
ble en el progresivo abandono de la tonalidad, en la llegada
de las brumas impresionistas (tan poco proclives a esquemas
formales) o en las nuevas sonoridades percusivas del Este
(Bartók, Stravinski), entre otros factores de ruptura. En este
confuso ambiente crearon los tres autores un corpus sinfónico
que se erige, visto con perspectiva histórica, como un monu-
mento musical personalísimo y de una calidad incuestionable,
como respuesta alternativa ante el reto de la siguiente genera-
ción y como reafirmación de la sinfonía como género con
futuro (como se ha demostrado sobradamente en el siglo XX).

En este artículo pasaremos revista a las seis sinfonías de
Nielsen, sin olvidar sus tres conciertos, la obertura Helios, el
Quinteto de viento o los cuatro cuartetos, todo lo cual cons-
tituye, sin duda, una aportación de primer orden gracias a
la cual consiguió situar a Dinamarca en la escena musical
internacional. Aunque las peripecias vitales de nuestro autor
no son objeto de este artículo, es aconsejable estudiar su
producción en el marco biográfico e histórico en el que fue
creada, por la evidente influencia que algunas circunstan-
cias de su vida tuvieron en su gestación.

La Música es Vida, y, 
como ella, inextinguible

Carl Nielsen

Desde los comienzos hasta 1914

Son dos los cuartetos de cuerda que preceden a la Primera
Sinfonía, obras sin duda marcadas por su origen académico
y cercano al final de sus estudios. Antes de nada, hay que
aclarar que la catalogación que realiza el propio Nielsen de
sus obras con números de opus no es siempre precisa,
como muestra la contradicción entre la fecha de composi-
ción y el número de opus de estos dos primeros cuartetos.
Otro problema parecido se plantea con el Cuarteto en fa
mayor, como veremos. Afortunadamente, cada uno de los
cuatro cuartetos de su repertorio está en una tonalidad dife-
rente, lo que hace innecesaria la numeración y permite su
clara identificación.

El Cuarteto en sol menor, escrito en 1887-1888 y revisa-
do diez años después, sigue el modelo clásico en cuatro

LAS SINFONÍAS 
(Y OTRAS OBRAS 
INSTRUMENTALES)

Sinfonías y otras obras instrumentales

(FS: Catálogo de Nielsen de Dan Fog y Toerben Schousboe)

FS 4 Cuarteto de cuerda en sol menor op. 13 (1887-
1888, revisado en 1897-1898)

FS 11 Cuarteto de cuerda en fa menor op. 5 (1890)

FS 16 Sinfonía nº 1 en sol menor op. 7 (1890-1893)

FS 23 Cuarteto de cuerda en Mi bemol mayor op. 14
(1897-1898, revisado en 1899-1900)

FS 29 Sinfonía nº 2 op. 16 “Los cuatro temperamentos”
(1901-1902)

FS 32 Helios op. 17 (1904)

FS 36 Cuarteto de cuerda en fa mayor op. 44 (1919)

FS 60 Sinfonía nº 3 op. 27 “Expansiva” (1910-1911)

FS 61 Concierto para violín y orquesta op. 33 (1911)

FS 76 Sinfonía nº 4 op. 29 “Inextinguible” (1914-1916)

FS 97 Sinfonía º 5 op. 50 (1921-1922)

FS 100 Quinteto de viento op. 43 (1922)

FS 116 Sinfonía nº 6 “Sinfonia semplice” (1924-1925)

FS 119 Concierto para flauta y orquesta (1926)

FS 129 Concierto para clarinete y orquesta op. 57 (1928)
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movimientos clásicos (con el movimiento lento en segundo
lugar y el Scherzo como tercero) y el esquema formal inter-
no habitual para cada uno de ellos, aunque en él se apre-
cian ya, sin embargo, algunos de los rasgos distintivos de su
sello personal, como el inusualmente amplio espectro de
tonalidades que emplea en las zonas de desarrollo, las ori-
ginales conducciones armónicas de un área a otra, el interés
por las figuraciones rítmicas poderosas o también sincopa-
das, las súbitas interrupciones del discurso a cargo de pasa-
jes más estáticos y la alusión a la naturaleza mediante evo-
caciones de música popular (Trio del III movimiento). Esta
nostalgia por los sonidos y las vistas de su isla natal de
Funen (Fyn), situada al sur de Odensee, fue reconocida por
Nielsen a lo largo de toda su carrera, y estará presente en
obras posteriores bajo diversas apariencias. Quizá uno de
los momentos más poéticos en este sentido se encuentra en
el Poco adagio del siguiente Cuarteto, escrito en fa menor y
compuesto en 1890, donde también empiezan a aparecer
pasajes, motivos o frases modales (como el modo mixolidio
que cierra aquí este Adagio), otra alusión a la música popu-
lar que será habitual en muchos momentos de su obra futu-
ra. Este cuarteto, al igual que el anterior, no consigue aún
despegar de los modelos académicos y convencionales pro-
pios de su época de composición, pero no hay duda de que
en ambos hay ya destellos del personal lenguaje que va a
desplegar en sus obras posteriores.

En este sentido, sorprende la cercanía entre la fecha de
composición de los dos cuartetos y su Sinfonía nº 1,
empezada durante sus viajes europeos de 1890-1891 y ter-
minada tras su asentamiento como segundo violín de la
Orquesta del Teatro Real de Copenhague. En ella son
notorias —según afirma la crítica especializada— las
influencias (algunas admitidas por él mismo) de autores
como Brahms o Dvorák, pero musicólogos como Fanning
insisten en la actitud fundamentalmente beethoveniana de
esta sinfonía, y Ketting recuerda también (especialmente
en materia de orquestación) a Johan Svendsen, un compo-
sitor noruego afincado en Dinamarca, que como director
además se hizo cargo del estreno en 1894. Es más, algunas
de estas fuentes de inspiración alargan su sombra a sinfo-
nías posteriores, al tiempo que en la primera no es difícil
encontrar también momentos que recuerdan —para quien

la conozca bien— a la armonía bruckneriana, sea por
conocimiento real de su música o por la propia evolución
general del lenguaje armónico a finales del siglo XIX. En
todo caso, la crítica realizada por Charles Kjeruff en la
revista Politiken tras su estreno resume muy bien la impre-
sión recibida por muchos oyentes: “la obra es perturbado-
ra y brutal en sus armonías y modulaciones, pero sin
embargo es tan maravillosamente inocente e inconsciente
como ver a un niño jugando con dinamita” (citado en Ket-
ting). No hay duda de que el desconcertante comienzo
jugó un papel fundamental en esta apreciación, ya que la
sinfonía se abre con un acorde de do mayor en fortissimo,
seguido por el tema principal del movimiento, escrito en
sol menor, tonalidad nominal de la obra; dicho tema está
dotado de un extraordinario poderío rítmico y forjado por
motivos cuya energía sostiene las fuerzas generativas de
toda la obra. El citado acorde inicial, por supuesto, es algo
más que un capricho de principiante: se trata de una pro-
puesta tonal de largo alcance que juega con la interrela-
ción de sol menor y do mayor, con mi bemol mayor (tona-
lidad del Scherzo) ejerciendo de mediador, como explica
Fanning: “La obra, en efecto, empieza en sol menor, pero
la coda del último movimiento conduce a do mayor con
un irresistible sentido de descubrimiento y de realización
psicológica, hecha posible gracias a una profunda lógica
subyacente. Esta tonalidad ‘no centralizada’ (Reid), ‘pro-
gresiva’ (Newlin) o ‘emergente’ (Simpson) tiene sus raíces
en estructuras operísticas y en ciertas obras instrumentales
de Beethoven” (Fanning 2001: 891-892). La sinfonía se
convierte así en la primera obra de su tipo que empieza en
una tonalidad y termina en otra, aunque dicho experimen-
to ya había sido abordado por Chopin, y poco después de
Nielsen lo harían las sinfonías de Mahler o Martinu.

No hay apenas variantes formales en el Cuarteto de
cuerda op. 14 en mi bemol mayor, escrito en 1897-1898 y
reescrito dos años después de memoria tras la pérdida del
manuscrito. En él permanecen varios de los rasgos mencio-
nados en las obras anteriores, especialmente la poderosa
vitalidad rítmica —que aquí tiene su culminación en la her-
cúlea sección central del Scherzo—, las bruscas rupturas del
discurso, los enlaces armónicos inesperados, el uso de tona-
lidades lejanas tanto en las zonas estables iniciales como en

De izqda. a dcha.: Frederik Schnedler-Petersen, Robert Kajanus, Jean Sibelius, Georg Høeberg, Erkki Melartin, Wilhelm Stenhammar, 
Carl Nielsen y Johan Halvorsen, con ocasión del concierto del 20 de junio 1919.
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los pasajes de desarrollo, y las ambigüedades tonales, como
el aparente comienzo del II movimiento en la menor cuan-
do en realidad se sitúa en mi bemol mayor poco después.
Su aparente y al tiempo engañosa apariencia amable y vita-
lista se puede entender hoy como una adecuada transición
hacia lo que iba a llegar un par de años después, la Sinfo-
nía nº 2, subtitulada Los cuatro temperamentos, puesto que
sus cuatro movimientos llevan como indicación de tempo
una alusión a los cuatro humores medievales: Allegro colle-
rico, Allegro comodo e flemmatico, Andante malincolico y
Allegro sanguineo. Aunque no fuera reconocida por su
autor como algo buscado conscientemente, la arquitectura
tonal de la obra resulta de nuevo llamativa: el I movimiento
se ubica en si menor, el II en sol mayor y el III en mi bemol
menor, lo que implica una bajada sucesiva por terceras,
mientras que el IV sube una tercera para empezar en re
mayor, aunque la coda termina finalmente en la mayor. El
afecto mostrado en cada movimiento no es en absoluto
monolítico, dejando siempre resquicios para contrastes
internos con el carácter nominal de cada uno de ellos, algo
especialmente evidente en el IV movimiento, donde un
repentino Adagio molto rompe con el transcurso de un
exultante material temático para transformarlo después en
una versión a ritmo de marcha con la que se cierra la sinfo-
nía. Su III movimiento, además, constituye uno de los ejem-
plos más notorios de la cercanía estética y espiritual con la
música que por los mismos años escribía Mahler, un exten-
so e intenso Andante en el que incluso es más evidente la
huella —consciente o no— de los adagios de Bruckner.

Fanning ha destacado “la continuidad que tuvieron los
movimientos dualísticos en posteriores pasajes conflictivos
más abstractos, mientras que los más monistas condujeron a
la fascinación por la ausencia de movimiento, un principio
‘vegetativo’, como Nielsen lo llamó más tarde, que constituye
el contrapolo de su interés primordial por el movimiento y el
crecimiento” (Fanning 2001: 892). Esta música “estática” se eri-
ge como manifestación sonora de la identidad con la naturale-
za en obras como la obertura Helios, compuesta en un viaje a
Grecia en 1904, y en la que Nielsen evoca la salida y la pues-
ta del sol en el Mar Egeo, con una constante alusión además
al modo mixolidio en las secciones inicial y final (y aquí sor-
prende la similitud de estos pasajes, en espíritu y modo, con
el comienzo de El príncipe de madera de Bartók, ballet escrito
diez años después), aunque la sección central recupera el
movimiento necesario para alcanzar un brillante clímax.

A este período pertenece también Piacevolezza (1906),
una obra para cuarteto titulada así por el tempo asignado al
primer movimiento, aunque la versión que ahora circula es
la que figura en su catálogo como Cuarteto en fa mayor,
una revisión realizada en 1919, en la que dicho movimiento
se convirtió en un Allegro non tanto e comodo (cuya vena
irónica anticipa muchos momentos semejantes del futuro
Shostakovich cuartetista), al que siguen un Adagio con sen-
timento religioso, un Allegretto moderato ed inocente y un
Finale: Adagio – Allegro, en los cuales se ahonda en las
relaciones tonales lejanas y en la alternancia entre momen-
tos de intensa actividad temática con pasajes de tono estáti-
co y contemplativo.

Pero estos años anteriores a la Gran Guerra están mar-
cados por la creación de una de las obras más personales y
ambiciosas de Nielsen, cuyas diferencias con cualquier otra
sinfonía de la época nos hablan de un creador en poder de
una paleta sonora original y capaz de desplegar un mundo
propio a través de la arquitectura sinfónica. En efecto, la
Sinfonía nº 3 “Expansiva” —subtitulada así por la indica-
ción de tempo del I movimiento (Allegro espansivo)—
incorpora la fascinación de Nielsen por las fuerzas de la
vida en general, en palabras de Fanning, algo que se refleja
en varios niveles. La “tonalidad progresiva” alcanza aquí

altas cotas de refinamiento, puesto que no sólo el I movi-
miento empieza en una tonalidad diferente a la que se
escucha como final del IV (re menor-la mayor), sino que
tres de los cuatro movimientos terminan en diferente tonali-
dad de la que empiezan. El propio autor describió su obra
como un juego de fuerzas entre la fuerte tensión (espansi-
va) del I movimiento, con su magistral uso del compás ter-
nario (un rasgo permanente en su música desde entonces)
y la calma idílica del II movimiento, caracterizado por un
estático comienzo en do mixolidio y por la inclusión de una
vocalización de barítono y soprano evocando una suerte de
modo paradisíaco. El espectacular comienzo parece dar
paso a las fuerzas telúricas de la naturaleza en una constan-
te expansión que, como dice Fanning, da la sensación de
haber sido creado en tiempo futuro, siempre mirando hacia
delante. El III movimiento es el menos parecido a un scher-
zo de todas sus sinfonías, y es más adecuado contemplarlo
como una preparación para el IV movimiento, que Nielsen
describió como un himno al trabajo y al disfrute saludable
de la vida diaria. Nunca sabremos si nuestro autor conocía
la poesía de Walt Whitman, pero no cabe duda de que ésta
es la sinfonía que mejor podría evocar el amor por la natu-
raleza y por el hombre del autor de Hojas de hierba.

Al terminar esta obra, Nielsen se sumergió en la compo-
sición de su Concierto para violín, encargado por el violi-
nista Peder Moller. Él mismo explicó así el reto: “La tarea es
difícil pero también fascinante. Tiene que ser buena música,
atender al desarrollo del solista e iluminar su participación.
La obra debe tener sustancia, pero también debe ser popu-
lar sin ser superficial. Estos elementos conflictivos se
encuentran para formar una más alta unidad”. La formación
de su autor como violinista es sin duda responsable de una
escritura idiomática, que aprovecha todos los recursos ima-
ginables en una partitura cuyas exigencias son, por ello
mismo, de altísimo nivel, aunque no siempre la música
alcance ese mismo nivel en su calidad, a pesar de lo cual
mantiene en gran parte el tono vitalista y optimista de la
sinfonía recién terminada.

Desde 1914 hasta su muerte

El comienzo de la Gran Guerra en 1914 y las desavenencias
conyugales marcan en gran medida este nuevo período en
la vida de Nielsen y dejan también su impronta en su pro-
ducción musical. La Sinfonía nº 4 “Inextinguible” (a la cual
pertenece la frase que encabeza este artículo), comenzada
en el umbral de esta crisis, fue concebida como una obra en
cuatro movimientos continuos, y su autor escribió quería
que fuera “muy diferente de las anteriores sinfonías, basada
en la idea de que las cualidades elementales de la música
son la luz, la vida y el movimiento […] intentando describir
el poder y la urgencia por la vida”. En esta obra Nielsen
luchó por poner en práctica un nuevo conflicto entre tonali-
dades, cuando no un alejamiento de ellas, y, en palabras de
Fanning, “un estilo más moderno, una continuidad fractura-
da y unas imágenes negativas más provocadoras, incorpora-
das en la batalla de los dos grupos de timbales emplazados
en lugares opuestos del escenario” (Fanning 2001: 892).
Esos timbales, protagonistas absolutos por momentos, cola-
boran en todos los movimientos (menos el II) en la configu-
ración rítmica de los temas, algunos de los cuales, como el
que abre la obra, suena entre crispado y urgente, confir-
mando lo dicho por el propio autor. Las amplias secciones
encargadas a las maderas muestran analogías con Mahler,
mientras que la melodía en fortissimo de los violines —apo-
yada en los pizzicati del resto de las cuerdas y en los tim-
bales— posee un sonido dramático que prefigura momen-
tos similares en las sinfonías de Shostakovich. La figuración
rítmica, con frecuentes desplazamientos de acentos, produ-
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ce bastantes ambigüedades y por otro lado muestra una
notable inventiva y poderío rítmico sin salirse del marco de
los compases habituales. La forma, por último, tiene bastan-
te de cíclica, con dos temas del I movimiento que retornan
en el IV como conclusión.

La Sinfonía nº 5 es considerada por la crítica como la
obra maestra de Nielsen, y algunos autores como Fanning no
dudan en incluirla en una teórica docena de sinfonías del
siglo XX que habría que salvar para la posteridad. El I movi-
miento se abre con un idílico pasaje sostenido por las violas
y expuesto melódicamente por las maderas y luego por las
cuerdas en el que irrumpe, tras unos minutos, un amenaza-
dor ritmo militar a cargo de un tambor (una caja con bordón)
que representa una ruptura conflictiva que el propio autor
remarcó al hablar del contraste entre un estado idílico-pasivo
y la acción positiva: “Hay algo primitivo que he querido
expresar, la división entre la oscuridad y la luz, la lucha entre
el bien y el mal” (citado en Fanning 1993, 359). Este inolvida-
ble pasaje (que los lectores veteranos recordarán como la
música usada como sintonía televisiva en las informaciones
sobre la I Guerra del Golfo), continúa hasta integrar ambos
discursos en una compleja textura contrapuntística cuyo fun-
damento armónico está más allá de las funciones normales,
gracias a la superposición de tonalidades y modalidades. Por
otro lado, la estructura global en dos partes esconde una
compleja interrelación entre sus secciones de carácter cíclico.
La I Parte está integrada por un Tempo giusto seguido por un
Adagio en cuya parte final recupera algunos materiales del
comienzo a modo de voces secundarias. La II Parte empieza
con un Allegro escrito en su querido compás ternario, segui-
do por un Presto basado en una ansiosa fuga para cuerdas
que llega a un clímax disuelto tras la llegada de un Andante
poco tranquilo, cuyo argumento es otro fugato basado ahora
en el tema del Allegro, todo lo cual desemboca en la vuelta
de este Allegro a modo de recapitulación. Este movimiento
ha sido interpretado por Fanning como un Finale con una
exposición, un desarrollo constituido por un scherzo anclado
en el pánico, un movimiento lento a modo de reconstrucción
reflexiva, ambos fugados, y una reexposición final que cana-
liza los anteriores senderos peligrosos en una positiva reafir-
mación de la vida. No es de extrañar que Nielsen necesitara
una relajación tras esta tormenta creativa, y esto llegó con su
Quinteto de viento, una obra melódica de gran altura que ha
conseguido un puesto de honor en el repertorio del siglo XX
para este medio y quizá la mejor muestra del Nielsen neoclá-
sico, proponiendo sin rubor un esquema clásico en cuatro
movimientos (un Allegro seguido de un Minueto, con un Pra-

eludium como Adagio, unido al cuarto, un tema con variacio-
nes), y en el que se pone de relieve con especial acierto el
carácter individual de los instrumentos, tanto en los abundan-
tes solos como en los dúos o tríos.

Más problemático es el lugar que ocupa la Sinfonía nº 6
“Sinfonia semplice”, al decir de los comentaristas, quienes
coinciden en que dicho calificativo es altamente engañoso,
pues la obra, a pesar de los intentos de su autor por hacer
una sinfonía vital y directa, resulta desconcertante en su dis-
torsión temática, armónica y tímbrica (la peculiar lucha entre
triángulo, glockenspiel y caja), en lo que supone un aleja-
miento radical del estilo de sus anteriores producciones. Los
dos conciertos que cierran su producción orquestal forman
parte de una serie que Nielsen quería dedicar a cada uno de
los miembros de la agrupación de viento que estrenó su
Quinteto. El Concierto para flauta muestra una cara amable
cercana al tópico pastoral, lo que no impide la presencia
hacia el final de mordaces e irónicos cambios de carácter, en
una obra en la que abundan los dúos del solista con otros
instrumentos de viento (como recuerdo del Quinteto), pero
también con el violín o el trombón. El Concierto para clari-
nete, sin embargo, muestra una estructura fragmentada con
frecuentes alternancias entre los escasos momentos líricos y
la aspereza de otros pasajes en los que la caja sostiene con
ritmos casi militares las intervenciones del solista. Con estos
y otros argumentos justifica Grimley la dificultad de aproxi-
mación a una obra en la que Nielsen hace su entrada más
decidida en la modernidad, como final de un largo camino
con el que culmina un legado musical irrepetible.

Enrique Igoa
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Carl Nielsen (1865-1931) nunca manifestó el más míni-
mo interés por el naciente mundo de la fonografía
de principios del siglo XX. Si exceptuamos alguna
filmación doméstica muda en la que se le puede ver

tocando el piano, no tenemos ningún otro registro grabado
suyo, algo sorprendente cuando ya en agosto de 1909 el
famoso cantor de la corte danesa, Vilhelm Herold, había
registrado por medios acústicos la canción Jens Vejmand
(Juan Caminero) acompañado al piano (Danacord,
DACOCD 366); concretamente en marzo del mismo año se
produjo la entrada de la música de Nielsen en la era de la
reproducción técnica con el registro de esa canción pero
con acompañamiento orquestal a cargo del popular actor
Axel Boesen. A pesar de estos éxitos iniciales, el compositor
danés se mantuvo completamente al margen de las crecien-
tes novedades tecnológicas relacionadas con la fonografía,
si bien algunas de ellas no llegaron con facilidad a Dina-
marca hasta bien avanzada la década de los treinta del siglo
XX; por ejemplo, el 14 de octubre de 1927 se transmitió por
radio una interpretación en vivo de la Sinfonía Expansiva
dirigida por el propio Nielsen al frente de la recién creada
orquesta de la Danmarks Radio (DR) pero sorprendente-
mente no se registró ningún fragmento de esa retransmi-
sión. En todo caso, el propio Nielsen dejó testimonios nega-
tivos hacia el medio radiofónico, que para él despojaba a la
música de su esencia, y también hacia el gramófono, cuyos
molestos chasquidos no soportaba.

Los herederos daneses: 
las grabaciones radiofónicas de la DR

La total ausencia de registros sonoros de obras de Nielsen
dirigidas por el compositor contrasta con los testimonios
acerca de su valía como intérprete de su propia música.
Según parece, sus hijas Irmelin Johanne y Anne Maria Fre-
derikke reivindicaron tras el fallecimiento del compositor
que ningún director de su tiempo le había superado en el
manejo de los tempi. De hecho, los primeros testimonios
fonográficos grabados de sinfonías de Nielsen proceden de
registros realizados por la referida corporación radiofónica
danesa tras su muerte acaecida el 3 de octubre de 1931; la
más antigua conservada data del mismísimo concierto
homenaje por su fallecimiento e incluye cuatro fragmentos
de la Sinfonía Expansiva dirigida por Launy Grøndahl
(1886-1960) al frente de la orquesta de la radio danesa
(Danacord, DACOCD 366), aunque la primera grabación
radiofónica completa de una sinfonía suya fue la Quinta
que George Høeberg (1872-1950) registró en vivo el 2 de
febrero de 1933 al frente de la misma orquesta radiofónica
danesa (Danacord, DACOCD 366).

Grøndahl y Høeberg formaban parte de una generación
de directores de orquesta daneses que junto a Thomas Jen-
sen (1898-1963) y Erik Tuxen (1902-1957) conocieron estre-
chamente a Nielsen e incluso trabajaron con él. Suele consi-
derarse que la tradición interpretativa del compositor nos
ha llegado a través de estos directores daneses, cuyas gra-
baciones radiofónicas y en estudio de las sinfonías y los
conciertos conforman el testimonio interpretativo más pró-
ximo y autorizado de la música orquestal de Nielsen. De los
cuatro, quizá Høeberg fue más un compañero y hasta un
rival que un discípulo; Nielsen y él compartieron atril por

BREVE HISTORIA FONOGRÁFICA

espacio de cuatro años entre los segundos violines de la
Orquesta Real Danesa y, aunque mantuvieron siempre una
buena relación personal, Høeberg fue un serio contrincante
en la carrera de Nielsen como director de orquesta en Dina-
marca. Por el contrario, Grøndahl mantuvo siempre una
actitud reverencial hacia Nielsen después de que, tras ser
violinista fundador de la orquesta radiofónica danesa en
1925, ascendió a su dirección entre 1926 y 1956; Grøndahl
contó con los consejos del compositor durante los ensayos
de su primer concierto radiofónico dedicado a Nielsen, el
19 de octubre de 1928, centrado en su Primera sinfonía y
en la Obertura Helios, y por el diario del compositor sabe-
mos que escuchó la retransmisión del concierto a través de
la radio. Aparte de los referidos fragmentos de la Expansi-
va, los archivos de la DR conservan el registro completo de
una refinada Sinfonía Los cuatro temperamentos que dirigió
el 7 de junio de 1956 en el concierto de su retirada como
director (Danacord, DACOCD 351).

Jensen quizá fue el director más estrechamente vincula-
do a Nielsen de los cuatro; primero como alumno del Con-
servatorio de Copenhague, donde el compositor era profe-
sor de teoría musical, y después desde los atriles de la
Orquesta Tívoli donde tocó varias sinfonías de Nielsen
como violonchelista bajo la dirección del compositor. Al
parecer, nadie comprendió mejor que él la importancia que
concedía el compositor a los tempi a la hora de desentrañar
esa combinación de trazados rítmicos y juegos tonales que
plantea su música orquestal. Los registros radiofónicos de

Retrato de la familia Nielsen, 1898
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1952 y 1959 de las Sinfonías Expansiva e Inextinguible o la
registrada por el sello danés Tono de la Sinfonía Semplice
son buenas muestras de lo dicho (Danacord, DACOCD 352-
353), pero también sus excelentes grabaciones de 1958 de
los conciertos para flauta y violín (la última todavía inédita),
con dos miembros de la orquesta radiofónica danesa como
solistas (el flautista Paul Birkelund y el violinista Arne
Karecki), al igual que obras corales como la cantata Hym-
nus Amoris de 1958, orquestales como Pan y Syrinx de
1959 o el primer registro prácticamente completo y en
danés de la ópera bíblica Saúl y David de 1960 (Danacord,
DACOCD 354-55). En cuanto a Tuxen era quizá el más
modernista y abierto de los cuatro, no sólo por su interés
por la música de vanguardia, sino también por el jazz o la
música fílmica; comenzó a dirigir a la orquesta radiofónica
danesa en 1936 y se han conservado importantes registros
suyos para la DR de 1956 y 1957 con obras orquestales
como la Pequeña suite para cuerdas, las oberturas Helios y
Saga-Drøm o la Primera Sinfonía (Danacord, DACOCD 351
y 355); esta última realizada tan sólo dos meses antes de su
prematura muerte víctima de un cáncer en agosto 1957.

Nielsen en el Reino Unido: HMV y Decca

Uno de los principales éxitos de Tuxen como director de
Nielsen fue el estreno británico de la Quinta Sinfonía al
frente de la orquesta radiofónica danesa que tuvo lugar en
el Festival de Edimburgo el 29 de agosto de 1950 (Guild,
GHCD2340), a pesar de que dirigió una edición propia de
la obra que adulteraba la orquestación original. Este estreno
desató la “nielsenmanía” en el Reino Unido y Eric Blom, crí-
tico musical de The Observer e importante musicólogo, cla-
mó al día siguiente en su entusiasta crítica poder conocer y
escuchar más música del “mejor compositor danés de todos
los tiempos”. Esta demanda tuvo rápidas consecuencias edi-
toriales, como la publicación en 1952 del libro Carl Nielsen
symphonist del compositor y productor de la BBC Robert
Simpson y discográficas con el renovado impulso de HMV y

Decca por incluir en sus catálogos grabaciones orquestales
de Nielsen. Obviamente esta fiebre por la música de Niel-
sen respondía a cuestiones geográficas y estéticas que habí-
an convertido al Reino Unido en un bastión de resistencia al
modernismo musical austro-germano que imperaba en
Europa, lo que había explicado también la pasión británica
que había desatado otro compositor periférico como Jean
Sibelius en las décadas de los veinte y treinta del siglo XX.

Curiosamente Nielsen visitó Gran Bretaña en dos ocasio-
nes desde 1910, en donde acudió acompañando a su espo-
sa, la escultora Anne Marie Brodersen y en compañía de su
primera hija; en esa primera visita mantuvo un encuentro
esporádico con el director Henry Wood y estudió la posibili-
dad de presentarse en Londres para dirigir su música. Esa
posibilidad se fue postergando en el tiempo hasta 1921 en
que aceptó dirigir un concierto, que canceló poco después
al reconocer que no hablaba inglés y que no se podría
entender ni con Wood ni con la orquesta. Finalmente en
abril de 1923, Nielsen viajó de nuevo a Londres por invita-
ción expresa de la reina consorte del Reino Unido, Alejandra
de Dinamarca, y tras recibir un curso intensivo de inglés de
cien horas. Su presentación ante los músicos de la London
Symphony no pudo ser más escueta (“Caballeros, estoy
encantado de verles; espero estar también encantado de
escucharles”) y no debió resultarle nada fácil introducir su
mundo sonoro a los músicos ingleses en unos pocos ensa-
yos; su interpretación de la Inextinguible que dirigió en el
Queen’s Hall no entusiasmó a nadie: “Es fría, su orquesta-
ción se siente septentrional, especialmente en la desnudez
de los solos instrumentales”, publicó The Times; hasta 1951
no volvería a sonar esta misma sinfonía en el Reino Unido,
con Launy Grøndahl al frente de la orquesta radiofónica
danesa, y la reacción del mismo medio fue completamente

George Høeberg

Erik Tuxen
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distinta: “Ciertamente la calidad en la concepción de esta
sinfonía reside en su energía; ha despertado el entusiasmo
por Nielsen y también por sus intérpretes”. Pocos días antes
de ese concierto, Grøndahl realizaría para HMV la primera
grabación comercial de la Inextinguible que es, todavía hoy,
una de las mejores interpretaciones de la obra (Dutton Labo-
ratories, CDCLP4001 / Naxos Classical Archives, 9.80540).

En realidad, si exceptuamos la música de cámara, ya
desde mediados de los años cuarenta del siglo XX tanto
HMV como Decca se habían interesado por incluir grabacio-
nes orquestales de Nielsen en sus respectivos catálogos.
Concretamente, el primer registro que produjo HMV de
música de Nielsen fue la famosa grabación del Quinteto de
viento de enero de 1936 interpretado por los integrantes del
conjunto de la Orquesta Real Danesa que inspiraron la com-
posición en 1922 (no todos, pues Gilbert Jespersen había
sustituido a Paul Hagemann en 1926: Danacord, DACOCD
360). Por lo demás, el primer registro orquestal de Nielsen
realizado por HMV está fechado en marzo de 1944: la Sinfo-
nía Los cuatro temperamentos dirigida por Thomas Jensen al
frente de la omnipresente orquesta radiofónica danesa en el
Stærekassen, el edificio contiguo a la Ópera Real que fue la
primera sede de la DR. Esta grabación no se llegaría a editar
debido a la Segunda Guerra Mundial (se publicó en 1996 en
CD por Danacord, DACOCD 366), pero también porque en
marzo de 1947 Jensen volvería a grabar para HMV una nue-
va versión de la misma sinfonía que sigue siendo la referen-
cia fonográfica de la obra y donde quizá muestre con más
claridad su maestría agógica, rítmica y dinámica con esta
música (Dutton Laboratories, CDCLP4001). Por su parte,
Decca inició sus registros en estudio también en Copenha-
gue en octubre de 1946, y en el mismo Stærekassen, con un
registro de la Expansiva bajo la dirección de Eric Tuxen que
sigue siendo una de las versiones en estudio más interesan-
tes de la obra con una impresionante construcción del climá-
tico “vals del carrusel” en el primer movimiento (Dutton
Laboratories, CDK1207).

Decca siguió grabando en Copenhague con su famosa
calidad monoaural del Full frequency range recording (ffrr)
en mayo y junio de 1952 enviando a uno de sus principales
productores: John Culshaw. Se registraron la obertura Helios
con Tuxen y la Primera Sinfonía con Thomas Jensen, en lo
que nuevamente es una de las cimas de toda la fonografía
de esta obra con una imponente realización del arranque
con esa combinación del modo mayor del acorde inicial y
menor del tema principal (Dutton Laboratories, CDLXT2502
/ Naxos Classical Archives, 9.80538). Decca volvería nueva-
mente a Copenhague en abril de 1954 por medio del pro-
ductor James Walker, que exactamente un mes más tarde
sería el primero de Decca en experimentar con el sonido
estereofónico durante una sesión en Ginebra con la Suisse
Romande y Ernest Ansermet. En esta ocasión, se registró
una Quinta absolutamente insuperable en transparencia y
dramatismo bajo la dirección de Thomas Jensen donde evi-
dencia su comprensión del protagonismo que tiene la per-
cusión en esta obra (al igual que en la Inextinguible) que
no se limita a formar parte de la textura orquestal (Dutton
Laboratories, CDLXT2502 / Naxos Classical Archives,
9.80541). Además de la sinfonía, Jensen grabó una suite
orquestal de Maskerade y el Concierto para flauta con Hol-
ger Gilbert Jespersen como solista, flautista que inspiró la
composición en 1926, o Mogens Wöldike dirigió a la
orquesta de la DR en el registro del Concierto para clarine-
te con Ib Erikson como solista (Danacord, DACOCD 354);
en relación con esta última obra, a falta de un registro de
Aage Oxenvald para quien Nielsen la escribió en 1928, no
puede olvidarse el primer registro de la obra realizado por
Columbia en 1947 con el clarinetista francés Louis Cahuzac
y la dirección musical del danés John Frandsen (Danacord,

DACOCD 722) o para el Concierto para violín la grabación
que ese mismo año produjo el sello Tono con Emil Telman-
yi, cuñado del compositor e inspirador de la obra en 1911,
y la misma orquesta de la DR bajo la dirección de Egisto
Tango (Danacord, DACOCD 354).

El despegue internacional: 
Bernstein y Stokowski en Copenhague

Pero no todas las grabaciones de HMV y Decca con música
de Nielsen se realizaron en Copenhague o con orquestas
danesas. La referida “nielsenmanía” británica produjo un
progresivo interés especialmente en su música orquestal
que comenzó a aparecer desde finales de la década de 1950
en los programas de festivales y conciertos de orquestas bri-
tánicas como la Hallé bajó la dirección de sir John Barbiro-
lli, la New Philharmonic y Leopold Stokowski o la BBC Not-
hern Symphony con Jascha Horenstein. Una de las principa-
les consecuencias fonográficas de este progresivo interés en
Nielsen fue la realización en 1973 para el sello indepen-
diente Unicorn-Kanchana de la primera grabación integral
de las sinfonías de Nielsen con una misma orquesta y direc-
tor: la London Symphony bajo la batuta del director y com-
positor danés Ole Schmidt (1928-2010); la edición original
en LP se acompañó además de un interesantísimo disco adi-
cional en donde Robert Simpson introducía cada una de las
sinfonías (similar a la famosa introducción del Anillo de
Wagner de Deryck Cooke), pero que fue desgraciadamente
suprimida en la reedición en CD en 2001 (Regis, RRC3002).

En el despegue internacional de la música de Nielsen
durante los años sesenta hubo dos figuras muy relevantes
que viajaron a Copenhague en los años sesenta interesados
por su música: Leonard Bernstein (1918-1990) y Leopold
Stokowski (1882-1977). El primero viajó a la capital danesa
en mayo de 1965 dentro del año sabático que había conse-
guido como titular de la New York Philharmonic para dedi-
carse a la composición. Bernstein había ya grabado con
bastante éxito en 1962 la Quinta de Nielsen con la filarmó-
nica neoyorquina y aceptó dirigir en Copenhague a la
Orquesta Real Danesa la Espansiva; el éxito del concierto
que dirigió el 17 de mayo de 1965 (existe un vídeo del mis-
mo de la DR que puede visualizarse en Youtube) determinó
a Columbia la realización de una grabación con la orquesta
danesa pocos días más tarde que sigue entre las más desta-
cadas de la fonografía de la obra. Tras estas grabaciones,
Bernstein realizaría en 1967 una grabación del Concierto
para clarinete, y en 1970 y 1973 sendos interesantes regis-
tros de la Inextinguible y de Los cuatro temperamentos,
aunque no llegaría a registrar todas las sinfonías; de hecho,
en la reedición que publicó Sony en 1990 de sus grabacio-
nes de Nielsen se completó el ciclo sinfónico con la Prime-
ra y la Sexta que Eugene Ormandy grabó para Columbia
entre 1966 y 1967 al frente de la Philadelphia Orchestra
(Sony Classical, 45989).

Por su parte, Leopold Stokowski había tenido su prime-
ra toma de contacto con Nielsen en septiembre de 1965, a
sus 83 años, durante un concierto con la New Philharmonia
que combinó una obertura de Beethoven, un arreglo de
Debussy y una selección de un ballet de Chaikovski con la
obra quizá más problemática del compositor danés: la Sin-
fonía Semplice (disponible en CD en BBC BBCL 4059). Dos
años más tarde, y durante su habitual tour veraniego, visitó
Montecarlo, Estocolmo, Oslo y Copenhague; en este última
ciudad dirigió a la Orquesta de la DR un programa con
música de Musorgski, Chaikovski y Stravinski que se abrió
con una versión tan impetuosa como elegante de Los cuatro
temperamentos de Nielsen; se ha conservado también una
filmación (editada en DVD por VAI, DVD4437) que incluye
además un entrevista con el anciano director norteamerica-
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no de origen inglés en donde reconoce que Nielsen era uno
de los grandes compositores de todos los tiempos.

La situación actual: 
Danacord, Dacapo y www.carlnielsen.org

A pesar del creciente éxito y aceptación internacional de la
música de Nielsen, y en especial de sus composiciones
orquestales, la principal labor de divulgación y difusión de
su obra ha estado siempre vinculada a su Dinamarca natal.
Efectivamente hay ciclos sinfónicos y grabaciones sueltas de
referencia fuera del ámbito danés, como la integral que
Herbert Blomstedt grabó en San Francisco a finales de los
ochenta (Decca, 443 117-2) —quizá la más satisfactoria de
toda la fonografía—, pero las principales y más interesantes
novedades provienen siempre del país nórdico como los
ciclos sinfónicos grabados por Michael Schønwandt en CD
entre 1999 y 2000 (Dacapo, CD 8.203130 /Naxos 8.570737-
39) o el más reciente en DVD registrado en 2006 (Dacapo,
DVD 2.110403-05) y siempre al frente de la Orquesta Sinfó-
nica Nacional Danesa (nombre actual de la orquesta radio-
fónica de la DR). De hecho, han sido los sellos discográfi-
cos daneses Danacord y Dacapo los principales responsa-
bles de la difusión fonográfica de la música de Nielsen. El
primero fue fundado en 1979 por el apasionado de la fono-
grafía Jesper Buhl como forma de combatir la frustración de
los grandes sellos hacia los compositores o las composicio-
nes poco conocidas. Se especializó en el ámbito danés y en
compositores como Carl Nielsen o Rued Langaard, pero
también en las grabaciones históricas que le permitieron
recuperar los registros sonoras de artistas daneses de la talla
del tenor Aksel Schiotz, el violonchelista Erling Bløndal
Bengtsson o el violinista Kai Laursen. Aparta de algunas sor-
prendentes recuperaciones como la integral de grabaciones
radiofónicas de obras de Nielsen realizadas por Tor Mann
en Estocolmo entre 1944 y 1958, la principal aportación de
Danacord ha sido The Historic Carl Nielsen Collection una
espectacular serie de 17 CDs publicada entre 1994 y 1996
en seis volúmenes que incluyen grabaciones históricas pro-
cedentes de la radio danesa, de sellos daneses como Tono

o de foráneos como HMV, con
las sinfonías, los conciertos y
las obras orquestales, las dos
óperas, la música de cámara,
la obra pianística o las cancio-
nes y obras corales.

A diferencia de Danacord,
Dacapo es un sello estatal que
se creó en 1989 para promo-
ver la música clásica danesa y
en cuyo comité trianual se
encuentran compositores, pro-
fesores universitarios de musi-
cología, responsables de la DR
o miembros del Ministerio de
Cultura. En su catálogo encon-
tramos más de cuatrocientos
registros de música danesa
desde la medieval hasta la
contemporánea e incluso tam-
bién de jazz; en la actualidad
su web dispone la posibilidad
de comprar a través en forma-
tos electrónicos que van desde
el estándar Mp3 hasta la alta
definición del Studio Masters a
24bit y 192kHz pasando por la
calidad CD. Dacapo incluye al
menos grabaciones de 28

ítems dedicados a música de Nielsen que incluyen práctica-
mente toda la obra del compositor danés; entre todos desta-
can, aparte de la integral sinfónica de Schønwandt en CD y
DVD, dos grabaciones en CD y DVD de la ópera Maskera-
de, las series dedicadas a música de cámara o los cuartetos
del excelente conjunto The Danish String Quartet o un
maravilloso disco de piezas orquestales dirigido por Tho-
mas Dausgaard. Entre las ausencias sorprendentes están los
tres conciertos o la ópera Saul og David, aunque tienen
varios proyectos en marcha como una serie de grabaciones
dedicadas a las cantatas y la música coral de Nielsen. Sin
duda, el mayor logro reciente de este sello ha sido una
colaboración con la New York Philharmonic que ha
supuesto el lanzamiento entre 2012 y 2015 de una nueva
integral de las sinfonías de Nielsen bajo la dirección de Alan
Gilbert que está entre las mejores de toda la fonografía
(Dacapo, SACD 6.220623-25).

Por último, la inminente celebración del 150 aniversario
del nacimiento de Nielsen se está focalizando principalmen-
te a través de internet. Concretamente se acaba de inaugu-
rar el portal www.carlnielsen.org en donde uno puede
encontrar una ingente cantidad de información tanto en
danés como en inglés acerca de la vida de Nielsen (una bio-
grafía completa en seis partes escrita por Karl Aage Rasmus-
sen), una cronología completa de su vida y obra, pero tam-
bién sobre cada una de sus composiciones (se permite la
escucha de fragmentos y obras completas a través de
Soundcloud pero también la visualidad de sus obras com-
pletas en partitura en la edición crítica de la Edition Wilhem
Handsen a través de la plataforma digital Issuu) y, para ter-
minar, se facilita un calendario con toda la información
acerca de próximas interpretaciones de obras de Nielsen en
todo el mundo. El portal ha sido una iniciativa de la DR en
colaboración con la Real Academia Danesa de Música y
otras instituciones culturales como Sociedad Carl Nielsen o
el sello Dacapo y ha sido posible por el apoyo económico
de la Fundación Carl Nielsen y Anne Marie Carl-Nielsen y el
patrocinio de la Reina Margarita II de Dinamarca.

Pablo L. Rodríguez

De izquierda a derecha, Hans Leonhard, Leonard Bernstein, John McClure y Hellmuth Kolbe, grabación
de la Sinfonia Espansiva, Copenhague, 1965.
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MICHEL PLASSON:

“HOY CASI NO QUEDA ESPACIO
PARA LAS CONFIDENCIAS”

M
ichel Plasson (París, 1933) es la mayor autoridad en el repertorio francés, defendido a lo largo de
una larga carrera que empieza a tomar forma definitiva cuando en 1965 se responsabiliza de la
Ópera de Metz. Aunque su relación más fructífera la mantuvo con la de Toulouse, cuya
orquesta, en los quince años como Director Artístico, hizo brillar además en el repertorio

sinfónico hasta convertirla en la primera del país. Amigo de Charles Munch, alumno de Leinsdorf, Monteux y
Stokowski, es desde 2010 Comendador de la Legión de Honor. Amante de España y lo español, en diciembre
debutaba en el Teatro Real, un mes más tarde en la ABAO y en junio vuelve para presentarse en el Palau de
les Arts valenciano.
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impresionó: “sólo la música puede
hablar de la muerte”.
¿De qué le quedan ganas aun?

La Academia es para mí en este
momento lo prioritario, porque los
directores de orquesta no tienen poste-
ridad. Tal vez quede algún recuerdo de
ciertos cantantes, pero no de los direc-
tores. La posteridad queda para los
compositores: siempre, hasta el final
del mundo, se tocará la obra de los
buenos creadores. Porque lo importan-
te es la música. Y a su vez la importan-
cia radicará en quien la hace: en quien
quiere hacerla. Por eso antepuse la
posibilidad de hacer una academia en
mi casa en la que trabajar con gente
magnífica la música francesa. Eso es
todo. Tengo la suerte de contar con un
lugar muy bello y soleado en el medio-
día francés, con una sala para 800 per-
sonas a nuestra disposición. Allí pre-
tendemos crear una escuela de muy
alto nivel, con gente formidable. Mi
hijo Emmanuel, que ha seguido mis
pasos en la dirección de orquesta, vive
en Nueva York, donde hace unos días
programó una audición a la que se
presentaron 100 personas, algunas con
voces extraordinarias. En Quebec las
hay también excelentes. El año pasado
tuvimos de estos dos países, además
de cantantes del Reino Unido, Suiza,
China… Eché en falta españoles. Le he
dicho a Matabosch que quiero contar
con una representación española —
ocho o diez personas como máximo—
para un stage de diez días. Tengo
muchas esperanzas por lo que suceda.
A ver qué me dice mi asistente, Santia-
go Serrate, un músico muy bueno, de
gran calidad musical y de todo tipo.
¿Su interés en la defensa del repertorio
francés es imposición personal?

No. Siempre he estado muy sor-
prendido por el trato que dan los fran-
ceses a su música. Es algo muy des-
concertante. A diferencia de Alemania
y otros países, donde existe una espe-
cie de cromosoma que se traduce en
necesidad musical, el espíritu francés,
racionalista, cartesiano, no se inclina
hacia la música. No existe el senti-
miento metafísico de la música, como
en el caso de los alemanes. Ni orgáni-
co, como en los italianos o los españo-
les. Los franceses mantienen una rela-
ción muy intelectual con la música,
que no la favorece. En particular, a la
música francesa. Son muy críticos. Cri-
tican todo: a todo el mundo y a ellos
mismos. Consideran que Gounod o
Massenet no son importantes. Todos
los cantantes del mundo adoran la
música de Francia… salvo los france-
ses. Grandes voces españolas han
interpretado tanto a nuestros composi-
tores, porque son músicos completos.
En Francia la música francesa no

¿Cómo se ha encontrado en el Romeo y
Julieta en concierto del Teatro Real?

Ha sido todo un descubrimiento,
porque a pesar de haber dirigido
mucho en Madrid, con las Orquestas
de Dresde y Toulouse cuando fui su
director, o invitado por la ORTVE,
nunca lo había hecho en este lugar. Ya
iba siendo hora [ríe].
¿Le gustaría regresar con una producción?

Por supuesto que si. “Si Dios quie-
re” [dice en perfecto castellano].
Si por usted fuese, ¿qué título sugeriría?

Habría bastantes, pero hay una
ópera que amo muchísimo y me ape-
tecería hacer en el Teatro Real, Diálo-
gos de carmelitas. Cada vez que la diri-
jo consigue un impacto en el público
absolutamente fenomenal, porque es
una obra extraordinaria, similar a
Pelléas, otra ópera maravillosa a la que
Cocteau se refería como “pleonasmo
de obra maestra”, valorando la calidad
del texto, de la música y de las dos
cosas a la vez. Lo mismo sucede en la
conjunción Bernanos-Poulenc de los
Diálogos.
Cuando se cumple medio siglo desde su
primera titularidad en Metz, es director
principal en la Sinfónica de China, en
Pekín. ¿Qué le ha dado más satisfaccio-
nes en este tiempo, el apartado lírico o el
sinfónico?

Los dos, por haber tenido la opor-
tunidad de manejar ambas posibilida-
des. En Toulouse decidía todo en lo
relativo a cantantes, directores escéni-
cos, batutas invitadas… Era el boss, y
eso me regaló muchas satisfacciones.
Pude programar unos Meistersinger
con el vestuario que Karajan me pres-
tó, Elektra, Salome… todo a lo grande.
Como el Parsifal con Ponnelle en una
producción de belleza insólita. Ade-
más, contaba con la mejor orquesta
francesa del momento, con la que gra-
bé 120 discos. A los que tendría que
añadir los 30 con la de Dresde… ¡¡¡150
discos!!! [ríe como un niño].
Hace diez años veía como ventaja de la
edad la opción de elegir.

La experiencia es la ventaja. Pero
lleva mucho tiempo conseguirla. Ahí
está el gran maestro Karajan, que en
sus comienzos decidió afianzarse
durante muchos años en la pequeña
localidad alemana de Ulm, donde diri-
gió de todo, empezando por las opere-
tas vienesas. Eso es la experiencia. Me
da la impresión de que ahora las cosas
son distintas: todo va un poco a la
carrera. Y no me refiero sólo a la musi-
cal. También a la experiencia de la
vida; la experiencia humana. El amor,
la muerte… todo esto es necesario.
André Malraux, el gran intelectual fran-
cés, que tuvo tanta relación con Espa-
ña en su literatura y en su vida, en una
de las novelas escribió algo que me

representa más que una muestra insig-
nificante de la del resto del mundo.
Cuando lo cierto es que si prescindié-
semos de ella, la música del mundo
sería muy desdichada: estaría enferma.
Y usted quiere salvarla.

Nada de salvarla. Es que yo vivo
con ella. Mi corazón y mi cabeza viven
con la música de mi país. También con
el resto, pero la francesa me sirve
como un vínculo muy fuerte y muy
particular con las demás. Del mismo
modo que ocurría entre Argenta o Tol-
drá en el caso de la música española.
Es normal que alguien que se conside-
ra francés de tradición y cultura se inte-
rese ante todo por la música de su
país. Siempre he dicho que la música
francesa en general, y la ópera en par-
ticular, son muy frágiles. Wagner,
Strauss… la ópera alemana, incluso la
italiana, cuando se cuenta con bellas
voces, funcionan. Nadie puede matar a
Wagner [muchas risas]. Tanto si se trata
de directores buenos, medianos, inclu-
so banales, siempre está ahí, resistien-
do. La ópera francesa no resiste si no
se cuenta con claves muy especiales: la
lengua, el estilo, el estado de ánimo…
Y se ha propuesto apuntalar esas bases.

He decidido crear una academia
centrada únicamente en la música de
mi país; más específicamente en la
ópera. En el mundo hay mucha confu-
sión en este momento. El ritmo de la
vida ha cambiado radicalmente. Esto,
unido a la mundialización, hacen que
todo sea igual. Y eso es terrible. Cuan-
do yo era joven había orquestas y
directores con personalidad. Hoy no
se establecen diferencias entre una u
otra orquesta, y esa personalidad corre
un peligro cierto.
Lo mismo que con las batutas, ¿ocurre con
los cantantes?

Por supuesto que sí.
¿Cómo está la cantera de voces?

En la mayor parte de los casos,
relacionadas con el repertorio francés.
En Francia no ha habido por lo gene-
ral Brunildas o Tristanes. Por eso no se
verán nombres franceses en los carte-
les de Bayreuth u otros festivales espe-
cializados. Las voces francesas están
mejor adaptadas a su repertorio en la
mayor parte de los casos. Cada país
tiene vínculos profundos entre su pro-
ducción musical y su calidad instru-
mental y vocal. No hay que pensar en
un tótum revolútum, donde todo el
mundo canta Wagner o Debussy. A
partir de esta reflexión me planteé cre-
ar la Academia, por la que han pasado
personas de nivel muy alto, que han
comenzado sus carreras y tienen her-
mosas voces, como Sonia Yoncheva, la
Julieta de Madrid. Si se quiere apren-
der y perfeccionar un papel, está
abierta la Academia, que cuenta, apar-
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te de conmigo, con grandes profesores
y magníficos preparadores para depu-
rar el estilo, la lengua, el espíritu, la
respiración… todas esas cosas que, si
faltan, son razón suficiente para que
una ópera francesa no funcione.
Usted tiene experiencia con españoles como
Domingo, Carreras, Caballé o Berganza…

…y sobre todo con Kraus. ¡Ah!
También conté en una Butterfly con
Aragall, que tenía una voz excelsa.
¿Reunían todos ellos las características que
comenta?

Partían todos ellos en primer lugar
del amor por ese repertorio y por su
comprensión. Evidentemente, siempre
hay problemas con la lengua. Más
concretamente, con la sonoridad de la
lengua. Incluso los más grandes, como
Alfredo Kraus, Teresa Berganza… tení-
an características fundamentalmente
ibéricas. Pero Alfredo, por ejemplo,
recurría a un talento extraordinario y,
sobre todo, a la expresión, para conse-
guir la sonoridad de las vocales o las
distintas consonantes. Si como punto
de partida tienes el deseo de expresar
con el respeto que merecen la lengua
y el estilo y la respiración, que es fun-
damental, ya has dado el paso más
importante. A ese respecto, en España
cuentan con una persona que admiro
mucho: Montserrat Caballé, que nadie
sabe cómo respiraba, porque no se
percibía. Tengo un recuerdo extraordi-
nario de la destreza que mostraba.
¿Hay una generación pujante de directores
franceses que, como usted, defiendan su
música?

No sabría decirlo, pero me consta
que ahora se toca con más frecuencia.
Creo por eso que desde hace algunos
años la música francesa “existe” más.
Pero, repito volviendo a Carmelitas: si
se representa esa ópera en condicio-
nes que no sean las mejores, se cae,
como ocurriría con Pelléas. Porque la
música francesa es muy vulnerable. De
acuerdo con el nuevo pensamiento
musical, hay que hacer exactamente lo
que está escrito. Y lo que está escrito
está muerto: es la muerte. No es nada
más que un papel. Todo dependerá de
lo que hagas a partir de ahí para darle
vida. El trabajo del director es el de un
médium. Por eso creo profundamente
en el aspecto metafísico de la música.
Un día, mirando la Sinfonía de los Sal-
mos de Stravinski, que es una obra
magnífica, vi que en la primera página
decía como dedicatoria: “esta obra está
escrita a la Gloria de Dios”.
Como Bach.

Como Bach y como toda aquella
música pensada con un destino espiri-
tual. Hay músicas sin significado algu-
no, ni humano ni metafísico. Y en ese
caso no me interesan. Esa es la razón
por la que adoro a Bruckner, tan pro-
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fundamente cercano al cielo, a Dios.
Próximo al más allá.
En enero debutaba en la ABAO con Wert-
her. ¿Es la ópera que más ha dirigido?

He dirigido más otras óperas fran-
cesas, como Fausto, Romeo y Julieta,
Pelléas, Carmelites, Cellini, Troyens…
Werther la he hecho en muchas oca-
siones. Con voces extraordinarias
como Alain Vanzo, un tenor francés de
voz absolutamente divina. Y natural-
mente, Alfredo Kraus, que lo grabó,
Roberto Alagna o, más recientemente,
Jonas Kaufmann, que cantó conmigo
en París un Werther magnífico.
En Madrid y en Bilbao encabezaba cartel
Roberto Alagna, que este mes debuta en
París con usted Le Cid. ¿Sería un modelo
de los tenores que le interesan?

Roberto Alagna es el arquetipo del
tenor francés. Lo que llamamos un
demi-caractère. Es absolutamente
incuestionable que, además de la len-
gua, el timbre y el color de su voz son
perfectos para muchas óperas france-
sas. Pero en estos momentos canta
muchas otras cosas. Se atreve con todo
el repertorio internacional. Empezando
por el italiano, al ser su familia de
aquel país. Y su voz ha crecido tanto
como para haber incorporado recien-
temente Otello entre sus papeles. Esa
es la elección de los artistas. Y él tiene
una especie de amor, de apetito voraz
musical. ¡Hasta se va a atrever a cantar
Lohengrin en Bayreuth! Esa es su deci-
sión. La de Alfredo Kraus era totalmen-
te la contraria. Cantaba solamente
determinadas cosas y nada más. Así
fue toda su vida. En una ocasión le
dije, Alfredo, “usted debería…”. No: le
dije: “Alfredo, deberías” —porque éra-
mos muy amigos y nos tuteábamos—
“echar un ojo al papel de Benvenuto
Cellini”. Me respondió: “ya lo conozco,
y no quiero cantar eso”. Era muy
estricto. Ahora, con los aviones a nues-
tra disposición, todos los cantantes del
mundo cantan muy seguido. Para mí,
demasiado. Antes, para ir a Estados
Unidos, los músicos tenían que echar
una semana o más de viaje, y eso a los
cantantes les venía bien para la voz.
En estos momentos se les brinda una
especie de avalancha de representa-
ciones, y es muy peligroso.
Entre los dos extremos: la voracidad y la
exquisitez, ¿con qué se queda?

No hay una sola manera de hacer
las cosas. Y al decir eso pienso en
Jonas Kaufmann, ese muchacho de ori-
gen germánico con una voz un tanto
oscura. Cantando Winterreise, por
ejemplo, es magnífico… Se podría pen-
sar con esas referencias que carece de
cierta expresión francesa, y nada más
lejos de la verdad. La primera vez que
trabajé con él, cantó Werther con un
talento increíble, del modo más opues-

to a como lo podía hacer Alfredo Kraus
o como lo hace Roberto Alagna. Eso es
lo interesante. Por esa vía, comprendo
que ciertos artistas con bella voz, traten
de experimentar en territorios distintos
a aquellos en los que son privilegiados
por naturaleza. Gieseking fue un pia-
nista alemán extraordinario y tocaba
Debussy de modo milagroso. No es
preciso haber nacido en Francia para
cantar el repertorio francés. Yo mismo
adoro dirigir la ópera alemana, italia-
na… No es cuestión de firma. Soy
músico y amo la música. Adoro a Bar-
tók o a Bruckner. No obstante, ahora
veo cosas que no quiero repetir. Por
ejemplo, no me apetece nada dirigir
Wagner, pero es un caso muy particu-
lar. Los wagnerianos pueden vivir
escuchando sólo su música todo el día.
Mientras que otros como yo, pueden
vivir perfectamente sin Wagner que,
como decía Nietszche, había hecho
enfermar a la música [muchas risas].
No le pasa lo mismo con Berlioz, a quien
se ha referido como “Mi gran amor. …ins-
pirado, genial… El más grande de todos
los músicos románticos de Francia”.

Es verdad aquello que dije. Y
curiosamente, a los franceses no les
gusta Berlioz. No le conceden a su
obra el valor que tiene, mientras que a
los ingleses, por el contrario y afortu-
nadamente, les interesa mucho.
No para. Aparte de su trabajo sinfónico en
China, este mismo mes dirige en París
Fausto y El Cid. ¿Cuál es su relación con
otros teatros franceses?

Ninguna. Y no es que lo haya deci-
dido así. Si me invitan a dirigir algo
puede que acepte o puede que diga
que no. Pero en mi país no me propo-
nen cosas habitualmente. Llevaba
treinta años sin dirigir en París, y ahora
llega esto. ¡Es increíble! Francia es muy
especial, pero veo que en ciertas cosas
también lo es España.
Decía un conocido director norteamerica-
no que la de Sinatra fue la voz que más le
había impresionado. ¿Qué dice al respecto
usted de Édith Piaf, con quien trabajó?

Aquel director mezclaba un poco
todo. Para hablar de voces hace falta
en primer lugar contar con una gran
experiencia lírica. Y hay maestros que
la tienen. Frühbeck la tenía. Las voces
operísticas son una cosa muy concreta:
el suyo es un territorio muy particular,
que no tiene nada que ver con el de
aquellas a las que en tiempos se llama-
ban de varietés, entre las que hay per-
sonalidades extraordinarias, como Brel
y muchos otros. Que Piaf era una de
esas personalidades, puedo asegurarlo.
¿Qué recuerdos tiene de su experiencia
con ella?

Hice un disco con Piaf cuando yo
estaba empezando. Tocaba en una
orquesta y ya me iniciaba en las graba-
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ciones. Me acuerdo muy bien de ella.
Poseía una gran musicalidad; con
mucha intención expresiva. En la épo-
ca actual, muchas de esas cosas han
desaparecido: la elegancia, la sinceri-
dad, el refinamiento… todos esos
aspectos que solían estar unidos a la
música francesa. Pero el mundo es
como es. Y la evolución en este aspec-
to resulta inverosímil.
¿La culpa se la echamos a los gobiernos?

Eso es: da lo mismo si hablamos
de Francia, España, Italia o de donde
sea. Por la cultura en general y la
música en particular no hay ninguna
consideración, siendo lo más impor-
tante para la cohesión social, humana.
Para establecer vínculos entre los hom-
bres. Para esa especie de comunión en
el sentido laico del término, si se pre-
fiere. La música sólo tiene un rival,
que es el deporte. Un gran poeta fran-
cés, Henri Michaux, decía que esa
especie de suspiro que sirve para
cohesionar y que expresamos con un
“¡ahhh!”, sólo se consigue con la músi-
ca y con el deporte. Lo que ocurre es
que, mientras al deporte todos le dan
millones y más millones, para la músi-
ca no queda nada. Lo que está pasan-
do es una locura. Es el signo que
anuncia el desastre. Estoy convencido
de que vivimos en un mundo inculto
que no habla, que no aprecia la belle-
za… En España ha habido grandes
pintores, como también los hemos
tenido en Francia. Pues bien, la pintu-
ra es un placer que no se comparte. Si
vemos juntos un cuadro de Goya, a los
dos nos impresiona, pero esa sensa-
ción no sirve para comunicarnos. La
música sí lo consigue. Por eso, cuando
escucho decir que la cultura está en la
ruina y no hay dinero para ella es
como si dijeran que no hay dinero
para vivir. Para colmo, va y surge un
nuevo fenómeno, y es que a cada ins-
tante la gente está mirando sus what-
sapps. No pueden vivir sin ellos, y a mí
no me dice nada. En este momento se
produce una circunstancia extraordina-
ria: cada segundo caen sobre el plane-
ta toneladas de esa basura sonora que
es el ruido. Se toca muy fuerte y muy
deprisa. Es un fenómeno nuevo muy
extraño. Hoy casi no queda espacio
para las confidencias. Hay que hablar
gritando… es un mundo muy difícil
para mí, que he conocido periodos
extraordinarios. También en lo que
respecta a las escuelas instrumentales,
de las que nos hemos olvidado, y
antes las había muy precisas: la franco-
belga de violinistas con Henryk
Szeryng, la escuela rusa, la italiana…
Hoy todo es un increíble pasticcio. No
puedes distinguir por el oído qué
orquesta está sonando. En tiempos
hubo, y ahí continúan, dos orquestas:

las Filarmónicas de Berlín y de Viena.
En el caso de las americanas, es difícil
diferenciar entre la de Filadelfia, Bos-
ton… Cuando empecé con el piano y
como percusionista en una orquesta,
quería tocar sólo por ver al maestro.
¿Por qué? Porque quería distinguir qué
había en unos de extraordinario que
en otros no me lo parecía. Por mucho
que explicase las cosas o estuviera
ensayando tres meses. ¡Nada! Mientras
que otros llegaban y, sin recurrir a
coreografías, surgía algo. Digo esto
porque me acuerdo de que en aquel
momento había muchos directores ale-
manes, Schuricht, Knappertsbusch, o
en Francia Munch, Cluytens… que
tenían personalidad. Me gusta mucho
la música española por su proximidad
con la música francesa. Hay vínculos
formidables de parentesco. Recuerdo
bien que Toldrá no era un director
muy conocido, estaba por Barcelona,
no se preocupa del show business. Y
sin embargo, cuando estaba dirigiendo
la Iberia, era hacer un trémolo y se
desplegaba ante mí toda España. Son
cosas inexplicables. Eso no se puede
definir con palabras.
¿Se ha olvidado de los teatros americanos,
como la MET?

Debuté en ese teatro hace mucho.
En tiempos de Liebermann hicimos
incluso un intercambio. Yo dirigía allí
a la orquesta de la Ópera de París
Fausto y el Réquiem de Berlioz y en
reciprocidad Solti dirigía en París Las
bodas de Fígaro. Y algo parecido hici-
mos con La Scala, donde hace unos
años regresé para una Carmen.
Con otro Bizet, unos Pescadores de perlas
en concierto en Les Arts, le veremos en
España en junio.

Es una obra que he dirigido
mucho: en Roma, en París, en el Con-

certgebouw… Me interesa el genio de
Bizet, la ligereza de su música. Y ésta
es una obra que requiere voces muy
especiales. No sirven todas. Tienen
que ser voces bonitas, refinadas, no
dispuestas a gritar delante de 4000
personas.
Decía que los directores no dejan testimo-
nio. ¿Qué son sus discos, entonces?

Los discos desaparecen también.
La posteridad no son cinco o seis
años. Y las cosas con los discos desde
hace algún tiempo no funcionan muy
bien.
Usted quería hacer una serie de CDs
poniendo en valor la música de su país
¿Qué hay de aquel propósito?

Nada. Nada. Porque la política no
se interesa. Mi academia cuenta sólo
con fondos privados. No llega nada
del Estado. Y eso me consta que tam-
bién sucede en España en una parcela
que compartimos ambos países. En
nuestro caso se llama opereta y en el
suyo zarzuela, una música que adoro.
No sabría hacerla, pero conozco el ofi-
cio. En Francia contamos con un
repertorio extraordinario de opéra
comique y de opereta. Pues bien: de
André Messager, que es un compositor
excelente, no existen grabaciones. Se
vuelve a grabar una obra de Mahler,
de Wagner… incluso el Anillo al com-
pleto. En Francia, cada teatro, por
pequeño que sea, quiere hacer su
Tetralogía. Y eso es algo inaudito.
Una moda.

Pero una moda estúpida.
Incluso en Bayreuth se discute la calidad
de las producciones…

Esa es la destrucción de la ópera.
Su muerte. Con encarnizamiento y
constancia.

Juan Antonio Llorente
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C
omenzó en el año 2000 en Oregón como un trabajo
de Misty McElroy, alumna de la Universidad de
Portland State y un grupo de voluntarios. Hoy se ha
extendido como una organización sin ánimo de

lucro a más de sesenta ciudades de Estados Unidos y
Europa (Islandia, Alemania, Finlandia, Suecia, Austria,
Noruega e Inglaterra). Está abierto exclusivamente a niñas
o chicas de 8 a 17 años, puede tener la forma de un curso
de verano o de una actividad extraescolar y no se presenta
como una experiencia de educación musical, sino como un
proyecto para aumentar la autoestima. Utiliza la creación
de un grupo de rock (y otros estilos) como trampolín para
el desarrollo de la personalidad y no exige conocimientos
previos de música ni tener un instrumento para participar.
Con estos ingredientes, no parece difícil que Girls Rock
llegue pronto a España.

Girls Rock, que podría entenderse como “el rock de las
niñas”, significa, en inglés, algo parecido a “las niñas molan”.
GR propone crear un equipo en el que las niñas o chicas,
que realizan el curso en grupos de hasta cien, desempeñan
todas las funciones de un equipo técnico y artístico, desarro-
llan una respuesta ante la discriminación sexista y se apoyan
mutuamente “en vez de atacarse entre ellas”. Todas las pro-
fesoras son también mujeres.

La discriminación positiva como respuesta al machismo
forma parte de cierta tradición estadounidense, un país en el
que existen universidades para mujeres y aunque no se pue-
da equiparar un campamento de cinco días con la estancia
de varios años en una universidad, no cabe duda de que
algunas de las ideas son similares.

Misty McElroy conocía bien el mundo del rock. Había
hecho de todo: ayudante de producción, técnico de sonido,
conductora, guitarrista, etc. “En el mundo del rock ser mujer
significa estar constantemente demostrando lo que vales. Allí
donde estuviera, se sobreentendía que no sabía hacer bien
mi trabajo: el sonido, cargar el equipo, cuestiones técnicas,
legales, lo que fuera. Me perdonaban la vida todo el rato”.

Misty McElroy no figura ya en la organización y Beth
Wooten es la nueva directora con la que el proyecto crece y
extiende su presencia a más ciudades y países a la vez que

se abre a todos los estilos (punky, country, indie, lounge,
reggae y muchos otros, sin descartar la música clásica) y se
reafirma como herramienta de transformación social. Los
talleres incluyen, además, formación en defensa personal y
desarrollo de una imagen positiva. Al final del campamento
los grupos que se han formado dan un concierto en el que
tocan las canciones que han compuesto, arreglado y produ-
cido las mismas participantes.

Como otras nuevas iniciativas de formación en torno a
las artes, Girls Rock combina elementos bien diversos: desde
la formación ciudadana hasta las técnicas de composición de
música pop. También liderazgo, estudios sobre el papel de
los medios de comunicación o de las productoras musicales,
danza, maquillaje, técnica instrumental y crecimiento perso-
nal. Todo ello cuidadosamente envuelto en la defensa del
papel de la mujer en la sociedad y en la necesidad de crear
un espacio donde puedan demostrar su protagonismo y
afianzar su conocimiento de las muy diversas disciplinas.

El programa no pretende formar profesionales en unos
días, sino inculcar valores que traspasan la duración de un
breve campamento y que confía en que sean aplicables a
diferentes situaciones en la vida.

La versión más parecida que conocemos en España es
RockCamp, que se celebra en la Tierra de Pinares de Soria,
explora vías bien diferentes y se asemeja más al estándar
de campamento de verano para jóvenes músicos: es mixto,
dos tercios del profesorado son hombres, lo gestiona una
empresa con ánimo de lucro y emula en parte el estilo de
Girls Rock. Su web copia el mismo diseño, incide en las
fotos de alumnas más que de alumnos, se presenta como
un programa comprometido socialmente sin que el com-
promiso se muestre demasiado en las actividades y se cen-
tra sobre todo en la educación musical y el ocio al aire
libre como muchos campamentos de verano. Seguramente
una oferta de lo más apetecible que a algunos nos habría
encantado disfrutar a los catorce años, pero claramente
diferenciada de la idea-fuerza que hace de Girls Rock un
proyecto tan singular.

Pedro Sarmiento

GIRLS ROCK

EDUCAC IÓN
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S
u biografía dice que nació en 1941 en París por culpa
de un exilio que huía del zarpazo franquista. Hoy, sin
embargo, todo el mundo sabe que Juan Claudio
Cifuentes “Cifu” nació en París porque era el lugar más

cercano donde se podía escuchar jazz. Desde entonces, a
este hombre con cuatro décadas y media de radio a las
espaldas, actualmente salvaguarda jazzístico de Radio 3, se le
ha visto allí donde el viento tenía swing y había dos zetas
juntas. El pasado viernes, Cifu, era premiado con una Meda-
lla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, como antes había
sido reconocido con un Premio Ondas en 2010; en ambos
casos este periodista pionero de la prensa jazzística española
se explicó de la misma manera al recibir las noticias: “Por fin
en este tipo de premios suena el jazz, la eterna olvidada. Yo
estos premios los recibo realmente como si fueran de toda la
familia del jazz, de todas aquellas personas que trabajamos y
amamos esta música”. Misma contestación dio en 2013 Cifu
cuando le entregaron la máxima distinción del festival de
jazz de San Sebastián, el Donostiako Jazzaldia, o cuando el
año pasado recibía un homenaje en una de sus plazas más
queridas, Bilbao, de la mano del colectivo cultural La Hace-
ría, junto a jóvenes músicos y amigos. “No hay premio
pequeño para el jazz”, suele decir, “una música que a mí me
lo ha dado todo”.

Aficionado al jazz desde niño, sus primeros recuerdos le
sitúan delante de una batería incrustada en la formación de
un grupo de jazz de su colegio, durante sus últimos años de
bachillerato. Instalado en España desde 1961, Cifu ini-
ció sus primeros pasos periodísticas en la hoy legendaria
revista Aria Jazz, en la que colaboraría durante 8 años. Para-
lelamente, en este tiempo es solicitado para impartir nume-

rosas charlas y conferencias pedagógicas sobre jazz, que él
acompañaba con ilustraciones musicales que eran la envidia
de una audencia que apenas tenía posibilidades de comprar
discos.

A mediados de los años sesenta, el periodista entra a tra-
bajar en la industria discográfica, donde permanecerá 19
años prestando sus servicios en diversas compañías como
Hispavox, Acción, Movieplay y Fonomusic. En 1971 se intro-
dujo en el mundo de la radio, en la histórica y, por aquellas
fechas, un tanto anárquica Radio Popular-FM de Madrid. Ahí,
en una primera etapa, permanece hasta 1974, impulsando
ese ventanal radiofónico que es “Jazz porque sí”, un progra-
ma en el que se escucha y reconoce el jazz desde hace cua-
tro décadas y media. “A Cifu hay que escucharle, porque
sabe y se lo sabe”, suele decir otro periodista pionero de la
prensa jazzística, José Ramón Rubio. El veterano espacio se
ha asomado desde entonces a través de distintas emisoras,
Radio España de Madrid (1974-1982), Antena 3 de Radio
(1982-1987), Cadena 100 (1987-1998) y en la actualidad, des-
de el 1 de octubre de 1998, Radio Clásica de RNE. También
su paso a Radio Nacional le ha permitido ser protagonista de
la parrilla inteligente de Radio 3, aquí con un segundo pro-
grama llamado A todo jazz.

En este recuerdo a la trayectoria de este maestro del jazz
y el periodismo, no podía faltar la puesta en marcha, en
1984, del programa Jazz entre amigos, en la segunda cadena
de TVE. A este oasis televisivo se entregó semanalmente y
durante los más de siete años de vida que tuvo el programa.
En un acto de sinrazón cultural e injustica jazzística, TVE
retiró el espacio de su parrilla en diciembre de 1991, dejan-
do más de trescientos cincuenta programas grabados en los
archivos de la televisión pública. Hoy, más de dos décadas
después, músicos y aficionados siguen añorando un progra-
ma que en realidad era escuela y universidad.

Juan Claudio Cifuentes ha traducido y adaptado al espa-
ñol el libro Los grandes creadores del jazz, de los críticos
franceses G. Arnauld y J. Chesnel (Ed. del Prado, 1993).
También ha sido autor de los textos y responsable de la
dirección musical, para la misma editorial, de la colección de
setenta fascículos y CDs que, bajo el nombre de El gran
jazz, se vendió semanalmente en nuestros quioscos de pren-
sa entre 1995 y 1996 (y también en Argentina, Méjico, Brasil,
Chile, Polonia…).

En 2003 su programa Jazz porque sí recibió el Premio de
Honor de la Bienal SGAE de Jazz “Tete Montoliu” en la cate-
goría de “Institución o colectivo con gran trayectoria y com-
promiso en la promoción del jazz”, por sus más de tres déca-
das de apoyo y difusión del género en nuestro país. Fue, qui-
zás, gestos diarios de agradecimiento por parte de miles de
aficionados al margen, el detonante de una serie de reconoci-
mientos que hoy concluyen con esta Medalla de Oro al Méri-
to en las Bellas Artes. No obstante, y como ya se ha mencio-
nado, no hay premio pequeño para quien los comparte con
toda la familia del jazz, sintiéndose igualmente agradecido y
honrado con los homenajes que le han brindado el Club de
Música y Jazz San Juan Evangelista; el madrileño club Bogui;
la asociación La Bilbaína; el colectivo también vizcaíno La
Hacería; el Festival de Jazz de Melilla. “El jazz me lo ha dado
todo”, dice. Y tú a nosotros, Cifu, y tú a nosotros…

Pablo Sanz

ORO PARA CIFU, ORO PARA EL JAZZ

J A ZZ
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GU ÍA

Ópera
El Público. Mauricio Sotelo (1961).

Director musical: Pablo Heras-
Casado. Director de escena: Robert

Castro. Escenógrafo: Alexander
Polzin. Figurinista Wojciech Dzied-
zic · Iluminador Urs Schönebaum ·
Coreógrafo Darrell Grand Moultrie

· Director del coro 
Andrés Máspero.

Coro y Orquesta Titulares del Tea-
tro Real. Orquesta Klangforum

Wien.
Andreas Wolf . Thomas Tatzl. José
Antonio López. Antonio Lozano.
Gun-Brit Barkmin. Erin Caves. 

Isabel Gaudí

Febrero: 24, 26. Marzo:
1,4,6,9,11,13. 20.00 horas; domin-
gos: 18.00 horas. Sala principal.

Función familiar
Los Nocturnos de Chopin. Con-
cierto para piano. Las notas de
este compositor polaco crearán
una atmósfera inigualable en un
lugar mágico sobre los tejados de
Madrid. Pianista: Noelia Rodiles.
Presentador: Fernando Palacios.

Marzo: 6, 7, 13, 14 (20.00 h) 8, 15
(18.00h). Sala de orquesta.

Concierto War Requiem
La obra de Benjamin Britten con

dirección musical del maestro Pablo

Heras-Casado. Susan Gritton, sopra-
no. John Mark Ainsley, tenor y Jac-
ques Imbrailo, barítono. Marzo: 12,

14 (20.00 h). Sala principal.

Danza
Ballet de Hamburgo. Muerte en

Venecia. John Neumeier, coreogra-
fía, dirección de escena. Peter Sch-
midt, escenografía. Neumeier, Sch-
midt, figurines. 18, 19, 20, 21 (17.00

y 20.00). Sala principal.

¡Todos a la Gayarre!
Paseo en góndola. Actividad parale-
la a Muerte en Venecia: 21 de mar-
zo. 17.00 h, 22 de marzo, 12.00 y

17.00 h. Sala Gayarre.

GU ÍA

LA GUÍA DE SCHERZO

MADRID

TEATRO REAL
Información y venta: Taquilla ·  

902 24 48 48 · www.teatro-real.com

Ciclo LICEO DE CÁMARA XXI
AUDITORIO NACIONAL DE 

MÚSICA. Sala de Cámara
Lunes, 2. 19:30h

BERNARDA FINK, mezzosoprano
CUARTETO PAVEL HAAS
Juanjo Guillem, percusión

Cuatro arcos y una voz (III)
Obras de P. Haas, E. Schulhoff y L.

Janácek.

Domingo, 15. 19:30h
CUARTETO PACÍFICA 

Entre dos mundos
Obras de E. Carter, S. Ran, J. Mª

Sánchez-Verdú y C. Ives.

Ciclo MÚSICA EN VENA
HOSPITAL PUERTA DE HIERRO.

Salón de Actos
Jueves, 12. 18:00h. Entrada libre.

JUDITH JÁUREGUI, piano
Obras de C. Debussy, L.v. 

Beethoven y F. Liszt.

Ciclo ANDALUCÍA FLAMENCA
AUDITORIO NACIONAL DE 

MÚSICA. Sala de Cámara
Viernes, 13. 19:30h

MONTSE CORTÉS, cante
Paco Heredia, guitarra

José Manuel Ruiz “Bandolero”,
percusión

Flamencas en la sombra

Ciclo SERIES 20/21 – Ciclo Museo

MUSEO NACIONAL CENTRO DE
ARTE REINA SOFÍA. Auditorio 400

Lunes, 16. 19:30h. 
Entrada libre

NEOPERCUSIÓN
ASIER POLO, violonchelo

MANUEL BLANCO, trompeta
JUANJO GUILLEM, percusión

Baquetas inéditas
Obras de T. Dun, J. Navarro, 

L. Aguirre y A. Carretero.

Lunes, 30. 19:30h. Entrada libre
GRUPO VOCAL KEA

ENRIQUE AZURZA, director
Iñaki Alberdi, acordeón

Helena Martínez de Murguía, viola
da gamba

Robert Pajewski, viola d’amore
Músicas de Pasión

Obras de J-Y. Daniel Lesur y A.
Charles.

Ciclo FRONTERAS
AUDITORIO NACIONAL DE 

MÚSICA. Sala de Cámara
Martes, 17. 19:30h

VIKTORIA MULLOVA, violín
Matthew Barley, violonchelo

Paul Clarvis, percusión
Joao Luís Nogueira Pinto, guitarra

Stradivarius in Rio
Obras de C. Nucci, E. Vogeler, S.
Costa, M. Monte, C. Veloso, W.

Azevedo, A. C. Jobim, A. Baptista,
Z. de Abreu y Pixinguinha.

Ciclo UNIVERSO BARROCO
AUDITORIO NACIONAL DE 

MÚSICA. Sala de Cámara
Jueves, 26. 19:30h
LA RISONANZA

FABIO BONIZZONI, director
Yetzabel Arias, soprano

Sonatas y cantadas
Obras de H. I. Franz von Biber, S.

Durón y J. de Torres.

Ciclo BACH VERMUT 
AUDITORIO NACIONAL DE 

MÚSICA. Sala Sinfónica
Sábado, 28. 12:30h

PIER DAMIANO PERETTI, órgano
Concierto VII. Ciclo integral de la
obra de J. S. Bach para órgano.

Ciclo UNIVERSO BARROCO
AUDITORIO NACIONAL DE 

MÚSICA. Sala Sinfónica
Domingo, 29. 19:00h

COLLEGIUM VOCALE GENT
PHILIPPE HERREWEGHE, 

director 
Thomas Hobbs, Robin Tritschler y

Stephan Gähler, tenores
Grace Davidson y Griet de 

Geyter, sopranos
Peter Kooij y Matthias Lutze, bajos 

Florian Boesch, barítono
Damien Guillon, contratenor

J. S. Bach: La Pasión según San
Juan, BWV 245

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
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La gran duquesa de Gerolstein, de
Jacques Offenbach. Cristóbal Soler
/ Pier Luigi Pizzi. Del 13 al 28 de

marzo  de 2015. 

XXI Ciclo de Lied. Lunes 23 de

marzo, a las 20 horas. 
RECITAL VI: Philippe Jaroussky,

contratenor. Jérôme Ducros, 
piano.  Coproducen el Teatro de
la Zarzuela y el Centro Nacional

de Difusión Musical.

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. 

Día 1 de marzo
FAZIL SAY, piano

Obras de Mozart, Say y Debussy. 

Días 13, 16 y 18 de marzo (ESTRE-
NO EN ESPAÑA)

DOCTOR ATOMIC de John

Adams
Dirección musical, Pedro Halffter

Dirección de escena, 
Yuval Sharon

Principales intérpretes, Lee Poulis,
Jessica Rivera, Jovita Vaskevisciu-
te, Beñat Egiarte, Jouni Kokora,

Peter Sidhom, Christopher Robert-
son, José Manuel Montero

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Coro de la A. A. del Teatro de la

Maestranza
Producción, Badisches 
Staatstheater Karlsruhe

Día 15 de marzo, 2015
FIORENZA CEDOLINS, soprano

Piano, Inessa Filistovich
Obras de Puccini, Albéniz, Cont-
trau, Granados, Giordano, Boito,

Mascagni, entre otros.

Día 21 de marzo, 2015
PHILIPPE JAROUSSKY, 

contratenor 
Piano, JÉRÔME DUCROS GREEN
Melodías sobre poemas de Verlai-

ne, música de Fauré, Debussy,
Hahn, Chausso, Poldowski, 

Saint-Saens, entre otros.

TEATRO DE  
LA MAESTRANZA

Paseo de Cristóbal Colón, 22 . 41001 Sevilla
Teléfono 954223344   

www.teatrodelamaestranza.es

SEVILLA

MIÉRCOLES 4 DE MARZO DE
2015. 19:30 HORAS

AUDITORIO NACIONAL. SALA
DE CÁMARA

CORO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Paulo Lourenço, director

“Sacrae Britannia”

Obras de  McMillan, Tavener, 
Rutter y O’Reagan

ORCAM
www.orcam.org 

CONCIERTO 5

Martes 24 marzo de 2015
(19.30 horas)

Hartmut Haenchen, director

I
Richard Strauss

Also sprach Zarathustra, op. 30
Poema sinfónico

(Así habló Zaratustra)

II
Franz Schubert

Sinfonía nº 9 en do mayor, D944,
“La grande”

ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID
http://www.osm.es

Teléfono 91532 15 03 
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universalmusic.esdeccaclassics.comdeutschegrammophon.com

MÚSICA 
SACRA

Una selección de las mejores 

grabaciones de música religiosa 

editadas por Deutsche Grammophon, 

Decca y sus sellos especializados en 

interpretaciones historicistas, Archiv 

y L’Oiseau Lyre.

DISPONIBLE 

A UN PRECIO ESPECIAL 

POR TIEMPO LIMITADO.
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CONTRAPUNTO

UNA MAÑANA, A 
MEDIADOS DE MAYO

96

U
na mañana, a mediados del próximo mes de mayo, unos
ciento veinte músicos se van a reunir en una villa en los
bosques de Berlín para dar lo que consideran el voto
más importante en una generación. La Filarmónica de

Berlín va a elegir a un director titular y, por primera vez, la elec-
ción no es ni evidente ni culturalmente seminal. El aspecto reve-
lador de esta votación secreta es lo poco que realmente cuenta.
Lo cual significa, a la inversa, que el resultado va a ser fascinante.

Berlín es el eje cultural de Europa, con tres teatros de ópera
en toda regla, es la capital del Regietheater, con toda clase de
música y una orquesta cuyos músicos, uno por uno, superan a
todos los demás del mundo. La Filarmónica de Berlín es una
orquesta que rezuma orgullo, un grupo que muestra a todo el
mundo lo bueno que es, incluso en su manera de sentarse.
Miren bien su lenguaje corporal: al contrario que la Filarmónica
de Viena, en la que la sección de cuerda mira hacia dentro como
una comunidad cerrada, los Berlineses miran al mundo ufana-
mente, proclamando un individualismo de élite en medio de una
excelencia corporativa. Son, en resumen, los mejores. Cuando
Berlín tiene una plaza para cubrir, no tiene más que silbar y los
solistas de las orquestas de Chicago, París, Tokio —sí, incluso de
Viena— acuden corriendo como locos para llegar a la audición.
Los directores son incluso más entusiastas. Ningún maestro
rechaza a la Filarmónica de Berlín. Sin embargo, aquí es donde
se están abriendo las grietas: dos veces en dos décadas, el direc-
tor titular de la Filarmónica de Berlín ha dimitido dejando el
mejor trabajo del mundo. ¿Por qué?

Formada como cooperativa en 1884, la orquesta tiene un pedi-
grí sin par. Su primer director fue Hans von Bülow, el ex de la
mujer de Wagner. Después vino Arthur Nikisch, un húngaro mag-
nético que compartió sus favores con la Sinfónica de Boston y la
de Londres. Cuando murió, en 1923, había dos nombres de los que
se hablaba para el puesto: Wilhelm Furtwängler, místico e intelec-
tual, y Bruno Walter, el predilecto del público. Presionados por su
agente de conciertos, Louise Wolff, los músicos escogieron a
Furtwängler. Desde aquellas fechas, la Filarmónica de Berlín no ha
sido nunca tan independiente como quiere parecer. Wolff controló
la política artística hasta 1933. Los nazis nacionalizaron la orquesta
y pagaron buenos salarios. Terminada la guerra, los generosos fon-
dos del Berlín Oeste compraron una obediencia política.

Después de la muerte de Furtwängler, Herbert von Karajan
fue elegido por aclamación en 1955. Karajan, el niño bonito de
las casas de discos, con un físico de estrella de cine y un pasado
nazi, hizo un milagro económico. Los músicos que solían hacer
una gira con cinco marcos diarios para sus gastos, se encontraron
de repente ganando tres veces su salario gracias a los derechos
de sus discos. En la época Karajan, la Filarmónica de Berlín ofre-
ció la más avanzada tecnología alemana y un sonido inmaculado.
Fue una marca tan sólida como Mercedes e igual de suave en su
marcha. De miles de maneras sobreentendidas, la orquesta repre-
sentó el nuevo poder blando de la nación alemana en su nuevo
ascenso, una nación que estaba en el corazón de Europa y su
patrimonio. El mando de Karajan duró hasta casi su muerte en
agosto de 1989 —lo había dejado cuatro meses antes en una
pelea geriátrica. Los músicos, enfrentados entre la elección del
abiertamente comercial Lorin Maazel y el etéreo Claudio Abbado,
se decidieron por lo espiritual, pero se mostraron muy resentidos
cuando se acabó el dinero. Abbado, visiblemente irritado, dimitió
en 1998 —sobrevivió a un cáncer de estómago dos años más tar-
de— y dedicó su ultima década a un festival y a orquestas de
jóvenes rodeado de una aureola de trascendencia celestial.

Después de Abbado, la elección estuvo entre Daniel Baren-
boim, un músico erudito, conocido en todos los escenarios del
mundo, y Simon Rattle, media generación más joven y probado
inspirador de nuevos públicos en una ciudad inglesa multicultu-
ral. Parecía una elección adecuada pero Rattle confesó las difi-
cultades que tuvo desde el principio con una institución que se
había convertido en un equipo de la Liga de Campeones de
talentos imposibles. “Nadie viene aquí pensando que lo va a
tener fácil”, dijo recientemente, preparándose para dejar prema-
turamente la orquesta en 2018. Ahora tienen que elegir a su
sucesor, pero Berlín ha dejado de ser un trabajo de ensueño
para los directores. Algunos de los músicos más inteligentes de
la orquesta reconocen que necesitan repensar lo que quieren de
su próximo jefe antes de la votación.

Varios candidatos se han autoeliminado al comprometer su
futuro en otros lugares. El canadiense Yannick Nézet-Séguin,
popular con los músicos y el público berlineses, ha firmado con
Filadelfia hasta 2022. El austriaco Franz Welser-Möst ha ampliado
su tiempo con Cleveland. El explosivo Gustavo Dudamel, con sólo
34 años, el más joven de los que se habla, no muestra mucho inte-
rés. Christian Thielemann, un poderoso wagneriano con opiniones
políticas antediluvianas, se autoexcluyó con unos comentarios que
parecían respaldar a Pegida, el movimiento de masas xenófobo.
Como una indicación del nerviosismo reinante, dos hombres que
pasan de los setenta años —Daniel Barenboim y Mariss Jansons—
han sido preguntados discretamente si estarían dispuestos a hacer
una sustitución de tres años, luego que se marche Rattle, para dar
tiempo a Berlín a reconfigurar la clase de orquesta que quiere. Los
dos, como es comprensible, han dicho que sí.

Cuando llegue el momento de la votación, los músicos con-
siderarán los dos candidatos de primera línea, aunque no sea
seguro que vayan a aceptar el puesto. El letón Andris Nelsons de
36 años, se mudó recientemente de Birmingham a Boston, don-
de su impacto ha sido eufórico. Favorito de los veranos en Bay-
reuth y Lucerna, Nelsons aporta una rara combinación de ener-
gía juvenil y una experiencia más allá de sus años: dirigió el Ani-
llo de Wagner por primera vez a los 26 y tiene todo a su favor en
Estados Unidos. Su mujer, Kristine Opolais, es una estrella en el
Met y a él lo ven como sucesor evidente del frágil James Levine.
¿Qué puede ofrecer Berlín que no lo superen Boston y el Met?

La alternativa a Nelsons es Riccardo Chailly, de 62 años, el
consumado italiano, que fue joven protegido de Abbado en Milán
y se formó como director con la Orquesta Sinfónica de la Radio
de Berlín en los tiempos de Karajan. Sólo él posee la habilidad de
reconectar a la Filarmónica con certezas perdidas pero tiene, tam-
bién, una soberbia y feliz orquesta en Leipzig y pronto se va a
convertir en el director titular del Teatro alla Scala, donde su
padre, Luciano, fue director artístico. No va a ser fácil tentarle. Y
no es inconcebible que después de la votación, la Filarmónica de
Berlín pasara del primer favorito al siguiente y se viera rechazada
por los dos. La orquesta no puede permitirse el lujo de optar por
el segundo de los mejores. Tiene que elegir un mascarón de proa
convincente o arriesgarse a perder su asiento en la mesa principal
donde se define la cultura alemana. No hay escondite posible. La
fecha tope es a mediados de mayo. Entre ahora y entonces se
intensificarán las conversaciones veladas. Está en juego el destino
de la mejor orquesta del mundo, una orquesta que, de repente,
da la impresión de que hubiera perdido dolorosamente la con-
fianza en sí misma. Curioso, ¿no?; diría yo.

Norman Lebrecht
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O R G A N I Z A PAT R O C I N AC O L A B O R A

GRIGORY SOKOLOV 09/03

STEPHEN HOUGH 14/04

KRYSTIAN ZIMERMAN 28/04

JORGE LUIS PRATS 09/06

J. BRAHMS 
Por determinar

F. SCHUBERT 
Sonata nº 20 en la mayor, D 959
Sonata nº 21 en si bemol mayor, D 960

I. ALBÉNIZ
Iberia

20
AÑOS

1996-2015

J. S. BACH
Partita nº 1 en si bemol mayor, BWV 825

L. VAN BEETHOVEN 
Sonata nº 7 en re mayor, op. 10 nº 3

F. SCHUBERT 
Sonata en la menor, op. 143, D 784
Six Moments Musicaux, op. 94, D 780

C. DEBUSSY 
La plus que lente
Estampas

F. CHOPIN 
Baladas 1-4

C. DEBUSSY 
Children’s Corner
L’isle joyeux

www.fundacionscherzo.es
AUDITORIO NACIONAL 
DE MÚSICA
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