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Novedades como la excelente edición de las Variaciones Completas de un Vals, encargadas por el compositor y editor 
Anton Diabelli. La Complete Music for violin and Piano de Schubert. La conocida Ronde des Lutins del violinista y 
compositor italaino Antonio Bazzini. La música para guitarra del compositor Joaquín Turina. Las Canciones de Cuna 
de destacados compositores españoles en la voz de la soprano Carmen Solis.  Y la excelente edición, en 45 CD por 
sólo 59,95 €,  de las composiciones maestras de Anton Dvorák. Todas las encontrarás a un precio inmejorable.

Nuestro personaje del mes, 
es el compositor checo 
Anton Dvorák(1841-1904).
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O P I N I ó N
EDITORIAL

E
sta está siendo la temporada del cincuentenario de la Orquesta Sinfónica
de Radiotelevisión Española. Una orquesta demasiado amortizada en el
imaginario colectivo de nuestra cultura que de vez en cuando debiera
recordar a los aficionados —y al propio ente público que la gestiona—

que está viva y coleando. Los tiempos han cambiado desde que Igor Markevich
se pusiera a su frente en la que fue una inolvidable etapa de consolidación, ya
maduro el maestro, desde luego, pero capaz de ofrecer a sus músicos algo de lo
mejor de una tradición interpretativa forjada también a base de mucha atención
a la música del siglo XX. Ello entroncaba, además, con la vocación original de
las orquestas de la radio: la del servicio a la música de nuestro tiempo a través
de las posibilidades que el medio daba para su difusión tanto nacional como —
merced a la entonces llamada Unión Europea de Radiodifusión— internacional.
La presencia de los jóvenes Antoni Ros Marbà, Enrique García Asensio y del ya
más bregado Odón Alonso suponía también una apuesta de continuidad enco-
mendada a maestros españoles con futuro crecedero con la propia orquesta.
Otros titulares fueron acrecentando la calidad de la formación aunque también
protagonizando momentos de discurrir algo más errático. Hay que destacar de
estas diferentes etapas, el gran trabajo de Sergiu Comissiona, del silencioso
Adrian Leaper, y el actual de Carlos Kalmar, su titular, que cumplirá, la próxima,
cinco temporadas al frente de la orquesta.

Por avatares no del destino sino de esas cosas que aún no acaban de
entenderse, la OSRTVE sufrió el ERE que hizo que cambiaran muchos de sus
componentes, veteranos pero no viejos, que habían dado días de gloria a la
orquesta que abandonaban por una vida mejor… o peor. El ERE implicó cam-
bios que rejuvenecieron a una formación que hoy se beneficia precisamente
de eso, de la buena edad media de sus componentes y de la ilusión que mani-
fiestan en cada concierto. Es una pena que el Teatro Monumental de Madrid
sea tan poco grato, aunque su sonoridad resulte un tanto a su favor. Fue pre-
cisamente Markevich quien antes de su no muy afortunada restauración lo
calificó como unas de las mejores salas de conciertos del mundo.

Aprovechando su medio siglo de vida, la OSRTVE debiera plantearse tam-
bién la preparación del otro medio que le queda hasta llegar a centenaria. Por
ejemplo, ir formando una generación nueva de espectadores. Probablemente,
a ojo de buen cubero, se trata de la orquesta sinfónica española con una media
edad de sus abonados más elevada. Eso no quiere decir que no haya que cui-
dar al público fiel —a veces da la sensación de que sólo interesa el nuevo,
cuando el de siempre es el que mantiene viva la llama— pero sí que ha de
hacerse con una audiencia a la que deberá conquistar también a través de los
medios que tiene a su disposición y que ninguna otra orquesta española
posee: nada menos que la radio y la televisión públicas que le dan nombre. No
basta con transmitir la música a través de las ondas sino de compartir emocio-
nes, de informar con precisión, de preparar el concierto con esos medios en
los que la orquesta debiera tener sus principales valedores, reforzando así sus
posibilidades divulgadoras y sacando partido de ellas. Aprovechando también
la suerte que supone tener al frente de la orquesta a un maestro tan mediático
—y sólo a medias aprovechado en ese aspecto— como Carlos Kalmar.

De las crisis, o se sale reforzado o no se sale. La OSRTVE sabe lo que son
esas crisis, y los rumores, los dimes y los diretes, los malos y los buenos
momentos, las esperanzas y los miedos. Ahora está, artísticamente, en una de
las mejores etapas de su historia. Y no debe dejarla pasar. A la disposición de
sus profesores debiera unirse firmemente —y con decisión claramente expre-
sada, obras son amores— la Corporación RTVE. Enhorabuena, pues, y mucho
ánimo, a la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española.

CINCUENTA AÑOS DE LA OSRTVE
O
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La música extremada

O P I N I ó N

ESOS DEDOS MOVIENDOSE

E
n un pueblo de la campiña fran-
cesa, una mujer mayor que vivía
en una granja conservaba el
recuerdo de la presencia y la

voz, de las manos de Charlie Parker.
La memoria borra el espacio y el tiem-
po: la distancia entre esa granja fran-
cesa y la calle 52 oeste de Nueva
York, entre el retiro plácido de la
vejez y el fulgor de los mejores años
del jazz. La mujer, una de esas diminu-
tas abuelas americanas con caras
encogidas como pasas y gafas enor-
mes, era nada menos que Chan
Richardson, que firmaba Chan Parker
aunque el apellido no le correspondie-
ra legalmente. La imagen que tenemos
de ella viene de unas cuantas fotos en
blanco y negro de los años cincuenta
y de la actriz que la interpretó en Bird,
la película de Clint Eastwood: una cara
muy atractiva, con un flequillo recto
sobre la frente, con algo de oriental en
los rasgos, un cigarrillo en la mano,
quizás una copa, en el diván de un
club. Saber que fue el gran amor de
Charlie Parker y la madre de dos de
sus hijos es una añadidura a su leyen-
da: una antigua bailarina de night
club, una mujer blanca lo bastante
audaz como para mostrarse en público
con un negro, vivir y formar una fami-
lia con él sin estar casados. Hay una
audacia de bohemia y bebop en ella,
una liviandad física que resalta más
por comparación con el tamaño de él,
su cuerpo hinchado de comilón y
bebedor.

Las personas memorables del pasa-
do siempre nos parecen mayores de lo
que eran: Charlie Parker tenía 23 años
cuando se conocieron, Chan 18. Él ya
había tenido tiempo de casarse y de
divorciarse, de engendrar un hijo, de
convertirse en una leyenda. A ella le
producía tanta alarma la intensidad del
amor que él mostraba por ella desde
que se conocieron como la escala
desastrosa de sus adicciones. Lo cuenta
en un libro de memorias que publicó
cuando ya llevaba más de veinte años
viviendo en Francia, My Life in E-flat,
un libro que es en gran parte una
decepción, porque sólo cobra fuerza y
belleza cuando habla de los años de
gloria del bebop y de la calle 52, entre
1945 y 1950, y de la figura de Charlie
Parker. Al aficionado, sectariamente,
esa es la parte que más le interesa, y
desde luego la que le hace comprar el
libro, pero da tristeza asistir al relato de
una vida que parece perder su foco
muy pronto, y convertirse en una

secuencia de páginas y de episodios
superfluos, contados con una desgana
casi administrativa.

En un pueblo francés, esa señora
extranjera que vive sola en una granja
hasta bien avanzados los años noventa
esconde en su memoria el secreto de la
intimidad de Charlie Parker. Extraña-
mente, sobre su música sólo hace
observaciones muy generales, de pasa-
da. Pero algunas cosas aprendemos
sobre su vida. El único libro que Chan
recuerda verlo leyendo era una manual
de yoga prestado por un amigo. Le gus-
taban las películas del Oeste y los dis-
cos de Mario Lanza. Escuchaba una y
otra vez una grabación de Peggy Lee
cantando Lover. Se compró un coche
para evitar la humillación de que los
taxis de Nueva York pasaran de largo
cuando los llamaba. En medio de los
desastres cada vez peores seguía ambi-
cionando una vida ordenada de clase
media, con comidas familiares y paseos
dominicales con sus hijos. En sueños
seguía tocando el saxo. Cuando estaba
dormido al lado de Chan sus dedos se
movían rápidamente a lo largo del
cuerpo joven de ella.

Antonio Muñoz Molina
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O P I N I ó N

EL TRIUNFO DE LA LUZ
Música reservata

E
n términos generales, puede afirmarse que el paso del
siglo XIII al XIV se corresponde con el establecimien-
to del estilo gótico. La idea es la más revolucionaria
de toda la historia de la ciencia constructiva: en la

bóveda ojival, las cargas pasan a los pilares levantados
sobre los vértices de la planta, con lo que el muro se libe-
ra de la función sustentante que asumía en la bóveda
románica, lo que permite sustituirlo por vidrieras colorea-
das para que la luz irrumpa en el espacio interior. La idea,
de admirable originalidad y audacia, supone la indepen-
dencia funcional entre estructura y cerramiento: puede
decirse que toda la arquitectura moderna está ya implícita
en esa nueva concepción del edificio.

Es significativo que Philippe de Vitry publique Ars Nova
en 1320: es un tratado teó-
rico que establece las
bases de la notación men-
sural introduciendo una
nueva concepción del rit-
mo, y con ella, una eman-
cipación de las voces que
conduce hacia la polifonía
moderna. La liberación del
espacio corre pareja con el
nacimiento del contrapun-
to: la diafonía, en que dos
voces se mueven paralela-
mente a distancia de cuarta
o de quinta —que bien
cabe ver como el equiva-
lente sonoro de la conti-
nuidad de la bóveda de
medio cañón: una semicir-
cunferencia cuyo centro se
traslada según una directriz
perpendicular a su plano— ha dejado paso a un juego vocal
mucho más desinhibido. Composiciones de tan grandioso
aliento como Sederum principes, el imponente organum de
Perotin escrito hacia 1200, constituyen la cumbre del Ars
Antiqua, pero en el constante intercambio de motivos entre
las líneas del triplum comienza a intuirse ya la libertad del
Ars Nova. Cuarenta años después de la aparición del libro de
Philippe de Vitry, Guillaume de Machaut escribe la Missa de
Nostre Dame que, sobre ser la primera misa polifónica con-
servada en su integridad, es un admirable ejemplo de con-
trapunto a cuatro voces en que cada línea se mueve con ple-
na independencia respecto a las restantes. Si la bula Docta
Sanctorum Patrum promulgada en 1324 por el papa Juan
XXII condenaba las prácticas de los compositores del Ars
Nova y establecía la obligatoriedad de musicalizar el texto
silábicamente, Machaut, construye en el Amen del Gloria un
complejo juego en que se alternan y superponen las métri-
cas de 2/4, 4/4 y 3/4 y donde las voces se mueven con total
independencia: se ha abierto un nuevo mundo en que se
exalta la autonomía de la música. La obra de Machaut mate-
rializa una estética que, contemporáneamente, está levantan-
do las catedrales de Reims y de Ruán.

El movimiento moderno en arquitectura se inició en 1914
con la construcción de la primera fase de la fábrica Fagus:
Walter Gropius planteó en ella la premonición de lo que,
posteriormente, sería el muro cortina: el cerramiento de cris-
tal se extendía hasta las esquinas del edificio, de modo que
los pilares que sustentaban los forjados, en lugar de situarse

en las esquinas, articulaban el espacio interior. Las aristas
eran diáfanas: la moderna tecnología permitía prolongar la
idea básica del gótico hasta un grado superior y cualitativa-
mente distinto. Es bien llamativo que el proyecto se desarro-
lle en un edificio civil destinado a la producción industrial: la
catedral moderna. Obras posteriores, como la Casa Tugend-
hadt de Mies van der Rohe o la Ville Savoye de Le Corbusier
(ambas de 1928) llevan ese planteamiento hasta sus confines,
organizando una planta fluida sin compartimentar en el pri-
mer caso y haciendo derivar la estructura en planta del giro
mínimo de un automóvil en el segundo. En cualquiera de
los casos hay una interrelación dialéctica entre el interior y el
exterior: si el gótico hacía estallar el espacio verticalmente
hacia arriba, hacia el espacio mítico de la divinidad, el movi-

miento moderno lo
expandía horizontalmente,
hacia la naturaleza, hacia
los otros hombres. Un año
más tarde, el propio Mies
llevará la idea hasta su
último extremo en el
Pabellón de Barcelona, en
que el espacio es, a un
tiempo, abierto y cerrado:
exterior e interior se inter-
penetran en una continui-
dad ininterrumpida.

El despojamiento, la
ausencia de toda decorati-
vidad y el esencialismo a
ultranza de estas obras
corren parejos con la poé-
tica del gran visionario del
serialismo: Anton Webern.
En el Concierto op. 24,

toda la obra procede de un cuadrado mágico cuyas aristas,
mediatrices y diagonales suman diez. La serie se divide en
cuatro segmentos equivalentes de tres notas que contienen
idéntica interválica: un semitono y una tercera mayor, de
modo que tanto la propia serie como sus cuatro posiciones
se sintetizan en cada uno de ellos. En esta ideación hay un
aliento casi cabalístico, esotérico, que no deja de traer a la
memoria el hermetismo de artefactos como el gran laberinto
místico de la catedral de Chartres. La economía de concep-
ción y realización alcanzan un lugar sin retorno, una suerte
de absoluto numérico e impersonal más allá de toda emo-
cionalidad convencional: cada episodio, cada grupo temáti-
co, es un microcosmos que contiene en sí mismo la integri-
dad potencial de la composición, cada elemento de la obra
es la síntesis del todo. Esencialismo a ultranza que confiere
significado a cada nota, a cada matiz. En Webern todo es
sustancial, imprescindible: en un silencio de cualquiera de
sus composiciones hay más música que en toda la obra de,
digamos, John Adams, John Tavener, Arvo Pärt o cualquiera
de los restantes mixtificadores actuales.

Universalidad: en textos como los descritos hay algo que
va más allá de su propia naturaleza contingente, algo que
rebasa su propia materialidad sonora. En la obra de Webern
o de Mies asistimos a la cristalización de una forma de belle-
za abstracta, del puro pensamiento estético: el triunfo de la
luz, el triunfo de la música.

José Luis Téllez

Fábrica Fagus, Leine (Alemania)
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Inquietud, ingenio y compromiso

OLIVER RAPPOPORT
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OLIVER RAPPOPORT

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

Madrid. Teatros del Canal.
14-VI-2015. Rappoport, 
Leviatán, inmersión escénica.

P
ocos momentos como el actual
han exigido del compositor más
joven una adaptación al medio
tan exigente. No cabe duda de

que la última generación de músicos
españoles es la mejor formada hasta el
momento y sin embargo, se encuentra
inmersa —por no decir perdida— en
un entramado cultural poco amigo de
lo intrépido.

Ante recursos económicos que
menguan cada año y un interés institu-
cional —público o privado— casi nulo
por todo lo que tiene que ver con la
creación contemporánea, el músico
actual debe mostrar, además de una
exquisita y completa formación acadé-
mica de rango internacional, la inquie-
tud, el ingenio y el compromiso sufi-
cientes como para posicionarse ante
esta situación y plantearse si es posible
—e, incluso, necesario— cambiarla.
No se trata sólo de supervivencia pro-
fesional; es también una cuestión de
conciencia artística y resistencia cultu-
ral, dejando atrás ciertos elitismos tras-
nochados y fútiles discusiones.

Oliver Rappoport (Málaga, 1980)
es uno de estos compositores.

Una vez concluido el periplo tran-
soceánico que describen sus primeras
dos décadas de vida en San Marcos
Sierras (Argentina) y Santiago de Chile
(Chile), Rappoport se traslada a Barce-
lona, donde finaliza su primera etapa
de formación en la Escola Superior de
Música de Catalunya. Dicha etapa se
verá enriquecida, por un lado, con la
realización de diversas estancias en
centros académicos de París, Berlín y
Londres. Y, por otro, con la asistencia
a cursos de formación impartidos por
algunos de los nombres más significa-
tivos de la escena musical contempo-
ránea (Jonathan Harvey, José Manuel
López López, Magnus Lindberg o Mau-
ricio Sotelo, entre otros).

Toda esta información podría
resultar ineficaz para una apreciación
cabal del lenguaje creativo de Rappo-
port, si no fuera porque describe tanto
la inquietud intelectual que se le debe
exigir a un artista de hoy como su
capacidad de aprendizaje y —al mis-
mo tiempo— de confrontación con
otras formas de observar el acto creati-
vo; formas que, en este caso, persi-
guen un resultado sonoro afín al
espectralismo de cuna francesa.

Más allá de etiquetas técnicas y
estilísticas —cuya utilidad es sólo con-
siderable en tareas de investigación o
docencia—, la potente obra de Rappo-
port muestra un ingenio creativo
ostensible ya en piezas como La
degradación de los rasgos (2005), para
grupo instrumental —reconocida con
el Primer Premio del Concurso Interna-
cional para Jóvenes Compositores de

DISCOGRAFÍA FUNDAMENTALES

Preludio (2013-2014) (CL, PNO, VL, VLA, VC, CB) 9’. Encargo de SONOR ENSEMBLE. REV.
ENSEMBLE IBEROAMERICANO.
Estratos de la memoria (CATARSIS V) (2011) (PIANO AND OPTIONAL VIDEO) 13’. Encargo del
FESTIVAL INTERNACIONAL DE COMPOSITORS (MALLORCA).
Reflejos del silencio (2009-2010) (BASS CL., PERC., PNO, VL, VLA, VC, CB) 12’. Encargo del
ENSEMBLE BCN 216.
Metanoia (2009) (ORQuESTA A 3) 12’. Encargo del AuDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. INT.: JOVEN

ORQuESTA NACIONAL DE FRANCIA, KwAME RyAN (DIR.).
Senderos (2008) (FL, BASS CL., PERC, PNO, VL y VC) 11’. Encargo del CENTRO PARA LA DIFuSIóN

DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA.

la SGAE-Fundación Autor en su edi-
ción de 2006—, o Catarsis III (2008)
para flauta en sol, electrónica en vivo
y vídeo, encargo de la Fundación Pho-
nos. Esta composición muestra además
la atracción que siente nuestro autor
por el trabajo con medios electrónicos
—presentes, algunos años antes, en
Identités (2005-2006), seleccionada
para el Forum International de Jeunes
Compositeurs parisino— así como por
otros territorios de lo artístico.

Efectivamente, el contacto directo
con artistas de otras disciplinas es una
cualidad distintiva de la tarea creativa
cotidiana de Oliver Rappoport. Y tene-
mos la oportunidad de confirmarlo con
el inminente estreno de Leviatán,
“inmersión escénica” a través de la que
se construye una “experiencia sensorial
[…] en la que el espectador desciende
a la sima marina para encontrarse con
la violencia metafísica que mantiene al
ser humano atrapado entre el mons-
truo y la divinidad” —así reza el dosier
de presentación. Nada más y nada
menos. Este proyecto, para el que Rap-
poport ha trabajado con el director
artístico Rubén Vejabalbán (Madrid,
1975) y la coreógrafa, también madrile-
ña, Tania Garrido, es uno de los tres
que conforman Operadhoy 2015-Siner-
gias, un festival ineludible que tendrá
lugar entre los días 10 y 14 de junio en
la Sala Verde de los Teatros del Canal.

A Leviatán le acompañarán las piezas:
0.997, acción sonora del compositor
Alberto Bernal (Madrid, 1978), con la
dirección de escena y videocreación de
Àlex Serrano (Barcelona, 1974) y la
dramaturgia de Ferrán Dordal (Barcelo-
na, 1979), y A campo abierto, ópera de
cámara con música y libreto de Irene
Galindo Quero (Granada, 1985) y
Andrea Díaz Reboredo (Madrid, 1989)
como directora de escena.

Finalmente, sólo unas palabras para
subrayar también que a su labor creati-
va, Oliver Rappoport suma un firme
compromiso con la difusión del hecho
sonoro actual a través de Mixtur, un
festival que dirige y coordina junto con
el también compositor Oriol Saladri-
gues (Barcelona, 1975) y que este año
2015 ha alcanzado su tercera edición,
comenzando a ser una firme alternativa
para la maltrecha escena musical con-
temporánea de nuestro país.

Inquietud, ingenio y compromiso,
tres aptitudes forzosamente útiles para
Oliver Rappoport, un músico de hoy.

Pedro Ordóñez Eslava
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A GRACIAS, PACO

L
as críticas que apare-
cen con su firma en
este número de
SCHERZO serán las

últimas que publique Fran-
cisco Ramos. Han sido
muchos los años que Paco,
que ha decidido retirarse de
la crítica para vivir la vida,
se ha ocupado de las nove-
dades discográficas de músi-
ca contemporánea que lle-
gaban a nuestra redacción,
dando cumplida cuenta de
lo mejor y lo menos bueno,
opinando siempre con tanta
independencia como sabi-
duría y abriendo los ojos de
quienes hacemos la revista y
de nuestros lectores hacia
un horizonte tan atractivo.
En su carta de despedida,
Paco dice: “creo que ya es
hora de retirarse y dejar
paso a otros con nuevas
ideas”. Y eso le honra muy
especialmente en un país en
el que los relevos son siem-
pre fuente de conflictos, en
el que dejar paso a los más
jóvenes significa siempre el
resultado de un agravio, en
el que no acaba de recono-

cerse que el ejercicio conti-
nuo de la misma obligación
en las mismas circunstancias
—y que exige, como la críti-
ca, una suma de creación y
juicio a realizar en tiempo
récord— acaba por resultar
extremadamente fatigoso.
Francisco Ramos ha sido de
esos críticos que se han
atrevido a dejar sus opinio-
nes más allá de la provisio-
nalidad de un diario o, en
nuestro caso, una revista

mensual. Y por eso ha escri-
to libros que hoy son
imprescindibles para enten-
der el asunto de que se ocu-
pan: Guía de la Música gra-
bada. Siglo XX (Diputación
de Sevilla) y La música del
siglo XX (Turner). Eso signi-
fica que se ha tomado su
trabajo tan en serio como
para asumir la responsabili-
dad de que quede más allá
de la consulta en las heme-
rotecas, que son quienes
deben recibir el ejercicio del
más sano periodismo, es
decir, del que se sabe con-
tingente pero no inocuo.
Exponer, es decir, exponer-
se, responsabilizarse ante el
creador, el intérprete y el
lector de sus opiniones en
la mutua confianza con su
medio. Eso es lo que Paco
Ramos ha hecho desde
siempre en esta la que ha
sido y seguirá siendo su
casa. Por eso nos sentimos
orgullosos de haberle tenido
con nosotros, agradecidos
por su magisterio, tristes
porque se vaya y alegres
porque lo haga en plenitud.

Necrología

MANUEL BABILONI

E
l 11 de mayo pasado fallecía el guitarrista
castellonense Manuel Babiloni a los 56 años.
Babiloni ha sido uno de los guitarristas más
activos de los últimos años, profesor de pres-

tigio, concertista de enorme clase y viajero en
actuaciones por todo el mundo. Babiloni empezó
a estudiar música con su padre, Manuel Babiloni
Alicart, para recibir después clases de interpreta-
ción de la compositora Matilde Salvador, esposa
de Vicente Asencio —uno de los compositores
esenciales en la moderna guitarra de concierto—,
en quien Babiloni era un maestro reconocido. Su
formación como guitarrista corrió a cargo del
maestro alcoyano José Luis González, alumno
destacado de Andrés Segovia. En la actualidad era
director pedagógico de la Escuela Superior de la
Guitarra Española, de Alcalá de Henares e impar-
tía los Cursos Internacionales de Guitarra de Este-
lla, Vilafamés, y Castellón. Era igualmente profe-
sor en la Escuela de Guitarra “La Joia”, de Yoko-
hama (Japón).
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Ciclo de Grandes Intérpretes

POR DERECHO PROPIO

L
a presentación de Jorge Luis Prats
(Camagüey, 1956) en el Ciclo de Grandes
Intérpretes de la Fundación Scherzo supuso
una de las grandes sorpresas en el panorama de los

conciertos madrileños. Sustituyendo nada menos que a
Krystian Zimerman, el pianista, nacionalizado español, se metió
al público en el bolsillo desplegando un arsenal técnico inapelable y
una extraordinaria musicalidad. Vuelve ahora con un programa que
abrirá la Suite Habana del compositor cubano Félix Guerrero (1917-2001),
un discípulo de Nadia Boulanger que fue el gran animador de la zarzuela en su
país, y seguirá con El polo, Triana, El Albaicín, Málaga, Jerez y Lavapiés, de la Sui-
te Iberia de Albéniz. En la segunda parte, una selección de piezas de Grieg y la Sonata
nº 3 de Chopin.

Madrid. Auditorio Nacional. 9-VI-2015.
Jorge Luis Prats, piano. Obras de
Guerrero, Chopin, Grieg y Albéniz.
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Academia, Concurso y más

SARASATE LIVE!

S
arasate Live! presenta
en Pamplona del 29 de
junio al 4 de julio la
Academia Sarasate y la

nueva fórmula de su Concur-
so de Violín. Organizada por
la Orquesta Sinfónica de
Navarra y dirigida por David
Peralta Alegre, la Academia
Sarasate es un curso de for-
mación orquestal dirigido a
instrumentistas de violín,
viola, violonchelo y contra-
bajo de cualquier nacionali-
dad o país que se celebrará
en Pamplona entre el 29 de
junio y el 4 de julio de 2015.
La Academia Sarasate cuenta
con el respaldo de la expe-
riencia de Verano Musical,
uno de los cursos internacio-
nales de música más desta-
cados del panorama pedagó-
gico español, y sus clases tie-
nen lugar en la Ciudadela de
Pamplona. La Academia
Sarasate se divide, a su vez,

en dos cursos, el Profesional,
dirigido a alumnos de ense-
ñanzas superiores y titulados
superiores, de entre 18 y 30
años, y la Amateur, dirigida a
alumnos aficionados mayo-
res de 18 años de cualquier
nacionalidad. Ambas espe-
cialidades orientan su trabajo
a la realización de un con-
cierto final de curso.

El Concurso Internacional
de Violín Pablo Sarasate que
se venía celebrando desde el
año 1991 renace con un nue-
vo formato más diverso y
más abierto y con una mayor
proyección nacional e inter-
nacional. En él colaboran la
Dirección General de Cultu-
ra-Institución Príncipe de Via-
na y la Orquesta Sinfónica de
Navarra. El presidente del
jurado será Douglas Sheldon,
Vicepresidente Senior y
Director General de Colum-
bia Artists de Nueva York y

su director artístico, Antoni
Wit, Director Titular de la
OSN. Durante la final se
estrenará el documental
Sarasate del director Joaquín
Calderón, un espectáculo con
música en directo de la
Orquesta Sinfónica de Nava-
rra dirigida por Antoni Wit.

Pamplona. Baluarte.
29-VI/4-VII-2015.
Sarasate Live!
www.sarasatelive.com
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LA CASA DE LAS MÚSICAS
Del Liceu al Palau

L
os cambios en la línea
artística del Auditori de
Barcelona comienzan a
dar sus frutos. Tras una

etapa de incertidumbres, el
equipo dirigido por Joaquim
Garrigosa, con la incorpora-
ción de Valentí Oviedo
como gerente del Auditori,
la incorporación de Kazushi
Ono como próximo titular
de la OBC y el reciente
fichaje de Alberto Samplablo
como director técnico del
conjunto sinfónico barcelo-
nés, la oferta se multiplica
en varios frentes, en un aba-
nico de estilos y estéticas
musicales diseñado para
atraer nuevos públicos. Cier-
tamente, la actividad de la
OBC sigue siendo, por ambi-
ción musical y volumen pre-
supuestario, la columna ver-
tebral del Auditori, pero jun-
to a ella, hay que aplaudir el
salto cualitativo de la progra-
mación propia diseñada
para animar la vida musical
de todas sus salas en la tem-
porada 2015-2016.

Gana peso la temporada
de Música Antigua, con la
presencia de nombres este-
lares como John Eliot Gardi-
ner dirigiendo la Gran Misa
en do menor de Mozart al
frente del Coro Monteverdi
y los English Baroque
Soloists o René Jacobs y el
Collegium Vocale Gent
interpretando La Creación
de Haydn, en un nivel de
excelencia al que se suma el
ciclo propio de Jordi Savall.
El infatigable violagambista
catalán dirigirá el concierto
conmemorativo e inaugural
del Año Ramon Llull y con-
memorará el 400 aniversario
de la muerte de Cervantes
con un programa que recrea
la banda sonora de Don
Quijote de la Mancha. Otra
cita estelar reúne a la sopra-
no Anna Prohaska e Il Giar-
dino Armonico bajo la direc-
ción de Giovanni Antonini.

También encontramos
nombres de indudable gan-
cho mediático en la tempo-
rada de Música de Cámara,

con la presencia de Lang
Lang, que además de debu-
tar con la OBC ofrecerá un
recital, Janine Jansen, el dúo
formado por Christian Tetz-
laff y Lars Vogt, el Trío Zim-
mermann, los cuartetos
Casals, Emerson y Ebène, y
un homenaje a Granados a
cargo de la pianista catalana
Alba Ventura.

Las músicas de vanguar-
dia ganan protagonismo,
con las visitas del Ensemble
Recherches, los Nuevos
Solistas Vocales de Stuttgart
y la Oslo Sinfonietta, y los
conciertos dedicados a Hèc-
tor Parra, compositor en
residencia en el Auditori y
el Palau; pero también gana
presencia la programación,
cada vez más imaginativa,
de la Banda Municipal de
Barcelona, con Salvador
Brotons como titular, que
ofrecerá nada menos que 17
conciertos para celebrar su
130º aniversario. Y sigue fir-
me la apuesta por una pro-
gramación familiar de cali-

dad, con tres nuevos espec-
táculos y un concierto de
Navidad con el humor de
Igusdeman & Joon como
gancho mediático.

Hay calidad y diversidad
en una programación propia
que cuenta con un millón y
medio de euros de presu-
puesto y cubre los más
variados territorios musica-
les, desde el repertorio anti-
guo y barroco a los clásicos
del siglo XX, el jazz, el pop
y la electrónica. Las cifras
impresionan: la oferta de los
ciclos de Música Antigua,
Cámara, Amplificats, Sam-
pler Sèries, Escenes y Afters,
más los conciertos escolares
y familiares y las tempora-
das de la OBC, la Banda
Municipal de Barcelona y el
Museo de la Música arroja
un total de 536 conciertos,
una potente oferta que aspi-
ra a convertir al Auditori en
la gran casa de las músicas
de Barcelona.

Javier Pérez Senz

5000 euros de recompensa

SE BUSCA A 
RODOLFO ZANNI

N
uestra colega italiana, la revista Musica, que ha evo-
cado en el número de febrero de 2015 la figura del
músico argentino de origen italiano Rodolfo Zanni
(1901-1927), fallecido con sólo 26 años de edad en

circunstancias misteriosas, y cuya producción musical —81
trabajos, entre páginas sinfónicas, oberturas, ballets, sonatas y
dos óperas— desapareció casi por completo, ha decidido
para honrar su memoria y darle un impulso concreto a las
investigaciones musicológicas dedicadas a él, ofrecer un pre-
mio de cinco mil euros a quien encuentre o aporte pistas
decisivas para encontrar el manuscrito o una edición impresa
de la partitura de su ópera en cuatro actos Rosmunda, con
libreto de Sem Benelli. En ausencia de ésta, se premiará con
la misma suma el hallazgo de alguna otra partitura que, a jui-
cio del director de la revista —Musica se reserva los derechos
de utilización de las obras y la elección de las modalidades
de presentación al mundo musical—, sea igualmente signifi-
cativa para la comprensión y el conocimiento de la obra de
Zanni. Los trabajos deberán ser enviados por correo certifica-
do antes del 31 de enero de 2016 a la redacción de la revista
Musica —via Tonale 60, 21100 Varese, Italia.
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un libro de Fernando Fraga

SIN DIVAS NO HAY PARAÍSO

F
ernando Fraga es, ade-
más de un crítico rigu-
roso y un experto en
ópera, un excelente

comunicador. Lo sabe quien
le haya escuchado en algu-
na de sus conferencias y lo
corrobora este Simplemente
divas, un ensayo erudito y
documentado que no
renuncia a la ironía y al sen-
tido del humor y en el que
repasa, como dice su subtí-
tulo “El arte operístico, de
Isabel de Médici a María
Callas”. Y precisamente ahí,
en esa frase, está una de las
características del trabajo
del autor, esa consideración
de la voz como arte, como
un elemento que si no se
halla en plenitud restará
siempre enteros a la expe-
riencia estética —artística—
de la ópera. Fraga nos ofre-
ce una historia de las divas
y el divismo en la ópera
mientras que nos recuerda
que una diva necesita una
piedra de toque, una com-

petencia, otra diva enfrente,
para serlo de verdad. Y Fra-
ga comienza su historia con
las precursoras de la catego-
ría para luego seguir con el
barroco, el clasicismo, el
romanticismo y nuestro
siglo hasta llegar a la máxi-
ma representación del géne-
ro y de sus fetichismos más
o menos encubiertos: la
gran Maria Callas, aquella
en la que confluyen Mali-
brán, Patti, Tetrazzini y Pon-
selle. A lo largo de su traba-
jo, el autor relaciona a las
divas con sus compositores
favoritos —o viceversa—,
que colaboraron a hacer de
ellas lo que fueron o que
acabaron distanciados por
mor de la egolatría de aqué-
llas. Un libro este capaz de
seducir desde la primera
página y que aborda una
cuestión fundamental para
un arte, no lo olvidemos,
hecho por y para la voz.
Una suma de biografías, his-
torias y lecciones de canto.

Fernando Fraga: Simplemente divas. El arte operístico,
de Isabel de Médici a María Callas. Fórcola Ediciones,
Madrid, 2015. 384 páginas. 23,50 euros.
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Ciclo De Lied

VUELVE GOERNE... 
Y CON QUÉ PROGRAMA

E
l gran Matthias Goerne, uno de los ídolos canoros de
Madrid, vuelve a su casa, es decir, al Ciclo de Lied del
CNDM en el Teatro de la Zarzuela, el día 29.  Su pro-
grama no puede ser más apasionante: Los Cuatro Lie-

der, op. 2 de Alban Berg, Gesänge des Hafners de Schubert,
los Cuatro cantos serios de Brahms y las canciones que
sobre poemas de Michelangelo Buonarroti escribieran Hugo
Wolf y Dmitri Shostakovich. Le acompañará el pianista Ale-
xander Schmalcz. 

Madrid. Teatro de la Zarzuela. 29-VI-2015.
Matthias Goerne, barítono. Alexander Schmalcz,
piano. Obras de Berg, Schubert, Brahms, wolf y
Shostakovich.
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Gran Teatro del Liceo. 30-V-2015. Plácido Domingo, Liudmila Monastriska,
Aquiles Machado, Raymond Aceto, Josep Fadó, Maria Miró, Joan Prados, Xavier
Comorera. Coro y Orquesta del Gran Teatro del Liceo. Director: Massimo Zanetti.
Verdi, I due Foscari (versión de concierto).

Hambre de divo: Domingo protagoniza I due Foscari 

NO MILAGRO, MILAGRO, 
SINO INDUSTRIA, INDUSTRIA

Había en el Liceo la
expectación de las gran-
des ocasiones. Había
hambre de divo, es decir
de escuchar a Plácido
Domingo por primera
vez en el Liceo en papel
de barítono, concreta-

mente en el rol del anciano e
imponente Francesco Fosca-
ri, dogo de Venecia. Es com-
prensible, pues, que, cuando
antes de iniciarse la función
la directora artística del tea-
tro, Cristina Scheppelman,
apareció, micrófono en ris-
tre, delante del telón, el
público temiera lo peor, es
decir: “No canta” (natural-
mente no hace falta decir
quién). Por eso Scheppelman
se apresuró a dar una prime-
ra noticia, que Domingo can-
taba, sí, y sólo después una
segunda, que cantaría a
pesar de estar afectado toda-
vía de las secuelas de una
traqueítis. Y vaya si cantó y
cómo cantó. Es verdad que
al principio algunas flemas y
algunos accidentes de emi-
sión fueron perceptibles,
pero nunca empañaron ni el
color ni la nobleza de la voz
que se fue progresivamente
asentando hasta culminar en
el tremendo tercer acto en el
que asistimos casi a una epi-
fanía, como si Domingo se
hubiera realmente transmu-
tado en Francesco, padre

nobilísimo y humanísimo,
doblado por el más intenso
dolor. Al abordar el cantabile
Questa dunque è l’iniqua
mercede y rematarlo con la
cabaleta Qual bronzo ferale,
belleza vocal, inteligencia
artística, sabia capacidad de
conmover y emocionar,
manera apasionada pero ele-
gantísima de la dicción, la
emisión, el fraseo, todo con-
tribuyó a crear una escena
inolvidable que provocó la
aclamación del público. Se
suele hablar de milagro con
referencia a Domingo, y la
intención no puede ser más
laudable. Pero en este año
conmemorativo del Quijote
quizá será permitido que
recordemos aquellas pala-
bras que, en el episodio de
las bodas de Camacho, pro-
nuncia Basilio, recuperado
como por milagro después
de su falsa herida mortal:
“No milagro, milagro, sino
industria, industria”. Porque
es la “industria”, es decir la
inteligencia rigiendo sus cier-
tamente excepcionales facul-
tades naturales lo que hace
que a sus años, alternando
tesituras y en circunstancias
a veces difíciles Plácido
Domingo siga siendo senci-
llamente único. 

Similar y justificado reco-
nocimiento alcanzó Liudmila
Monastriska, que debutaba

en el Liceo, en el papel de
Lucrecia. Por las grandes
posibilidades de voz —algo
tan verdiano como una
soprano dramática de colora-
tura— y por su estilo dramá-
tico, una gran intérprete. No
dio el nivel del barítono y de
la soprano el tenor Aquiles
Machado, pero resolvió en
general bien su parte con
alguna dificultad en el regis-
tro agudo y en la emisión.
Muy bien el Loredano del
bajo Raymond Aceto y cum-
plieron perfectamente en sus
papeles Josep Fadó como
Barbarigo y Maria Miró en el
breve papel de Pisana. 

I due Foscari destaca,
entre las óperas de los “anni
di galera”, por su tratamiento
orquestal, donde abundan las
coloraciones oscuras y se
intentan exploraciones de
algo nuevo. El mérito de que
orquesta y coro —este último
dirigido por primera vez por
Conxita Garcia— dieran lo
mejor de sí mismos fue en
última instancia fruto de la
dirección musical de Massi-
mo Zanetti, que también
debutaba en el Liceo y que
supo resaltar esas particulari-
dades orquestales —partiche-
las de las cuerdas graves, del
clarinete— y llevar toda la
ópera con sensibilidad y brío.

José Luis Vidal

Liudmila Monastriska y Plácido Domingo en I due Foscari de Verdi en el Teatro del Liceo
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Cornelius Meister ha que-
rido ofrecer un programa
atractivo en el ADDA
desde un estudio sólido
de su contenido. Así en
el Concierto para piano y
orquesta en la menor, op.

54 de Robert Schumann ha
pactado con la solista seguir
un tempo en el que se pudo
apreciar el sentido poético
que encierra esta composi-
ción, lejos de cualquier tipo
de exhibicionismo vano y
superfluo. Varvara Nepom-
niaskaia, dotada de una téc-
nica precisa, que la lleva a
encontrar siempre el sonido
adecuado, efectuó una lectu-
ra modélica adoptando un
ritmo que ha permitido sacar
todo el lirismo de este con-
cierto como quedó manifies-
to en la hermosa cadenza
que precede al final de la
primera parte, premonitoria
del camerístico intermedio,
Andantino grazioso, en el
que el teclado se convertía

en voz, al reproducir
todas las esencias liede-
rísticas de este movi-
miento. El pausado dis-
curso, dentro de una
escrupulosa métrica,
favoreció la transparencia
de un sonido en la
orquesta propio de un
grupo de cámara, que se
manifestaba como si dia-
logara y acompañara a
una cantante. Ante los
insistentes aplausos, la
pianista quiso seguir con
Schumann interpretando
el delicioso Andantino de
su Segunda Sonata, op.
22.

El poema sinfónico
de Richard Strauss Ein Hel-
denleben es una de las obras
sinfónicas donde se puede
apreciar el grado de virtuo-
sismo de una orquesta por
su amplia plantilla. Cornelius
Meister se ha sumergido en
la partitura desentrañando
hasta su más mínimo detalle,

Auditorio. 21-IV-2015. Varvara Nepomniaskaia, piano. Sinfónica de la Radio de Viena. Director:
Cornelius Meister. Obras de Schumann y Strauss.

sabiendo lo que quiere en
cada momento de su orques-
ta que ha tenido un color y
una dinámica en su canto
verdaderamente excelentes.
Mención especial merece la
concertino, Maighrèad
McCrann, actuando como si
de una solista de concierto

se tratara en la tercera
parte, transmitiendo
seducción, alegría, arro-
gancia y ternura. La fisici-
dad del sonido adquirió
sólida corporeidad en el
bélico cuarto episodio,
en el que la orquesta
mostró toda la magnifi-
cencia de su tutti en una
singular batalla de res-
plandeciente color sono-
ro. Los cerrados aplausos
y merecida ovación lleva-
ron al maestro Meister a
ofrecer tres bises especta-
culares como Malambo
de la Suite de danzas
Estancia, op. 8a de
Ginastera, la polka La

bayadera, op. 351 de J.
Strauss II y la Quinta danza
húngara de Brahms, piezas
que hicieron las delicias de
un público entregado y satis-
fecho ante esta espectacular
orquesta vienesa.

José Antonio Cantón

Lirismo y magnificencia

CONTUNDENTE STRAUSS
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E l regreso de Murray Pera-
hia a la temporada de
Palau 100 se saldó con

un gran éxito. Frente al divis-
mo y las excentricidades que
se gastan algunas de las
estrellas mediáticas del piano
actual. Perahia se mantiene
fiel a sí mismo, con esa
humildad del intérprete ante
la partitura que tan bien
aprendió de Casals, Serkin,
Britten y Pears. Había cierta
voluntad pedagógica en el
largo programa, quizá dema-
siado largo en su primera
parte, que mostraba la evolu-
ción de los recursos técnicos
y expresivos del piano. Inició
el concierto con Bach, la Sui-
te francesa nº 6, en una lec-
tura rigurosa, equilibrada y

cuidada ornamentación, y
después saltó a Haydn,
representado por piezas que
combinan vitalidad y audacia
—la Sonata en la bemol
mayor y las Variaciones en
fa menor: estuvo muy inspi-
rado, dando relieve a los
detalles más novedosos de la
escritura y máximo juego a
los contrastes dinámicos.
Probablemente lo mejor del
concierto llegó con Beetho-
ven, una versión de la Sona-
ta nº 14, “Claro de Luna”
rica en matices, hábil en los
contrastes y narrada con elo-
cuencia.

En la segunda parte,
Perahia exploró los colores y
la sensualidad de César
Franck, sin traicionar el rigor

Barcelona. Palau. 13-V-2015. Murray Perahia, piano. Obras de Bach, Haydn, Beethoven,
Franck y Chopin.

de la herencia bachiana que
sostiene la arquitectura inter-

na del Preludio, coral y fuga.
Después se lanzó con vehe-
mencia a la pieza final del
programa, el Scherzo nº 1 de
Chopin, sin sobrecarga dra-
mática ni trances fingidos;
no es un pianista obsesiona-
do por la perfección técnica
y en algunos pasajes la
sonoridad quedó un tanto
borrosa, pero la grandeza
del intérprete se impuso a
cualquier reparo en una ver-
sión de extraordinaria rique-
za y sinceridad musical.
Schubert (Impromptu nº 2,
op. 90) abrió el capítulo de
las propinas que buena par-
te del público celebró pues-
to en pie.

Javier Pérez Senz

Palau 100

GRANDEZA SIN DIVISMOS

CORNELIUS MEISTER

MURRAY PERAHIA
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ACTUAL IDAD
BARCELONA / CÓRDOBA

En su temporada pasada y
con motivo de la conme-
moración de su trigésimo

aniversario Ibercamera pre-
sentó la Orquesta da Camera.
Eso fue exactamente el 9 de
octubre de 2013. Ahora la
hemos vuelto a escuchar
cuando ya cuenta tras de sí
con una carrera más que pro-
metedora. Se trata, recorde-
mos, de un conjunto de jóve-
nes instrumentistas que pro-
ceden de diversas y prestigio-
sas formaciones camerísticas
y orquestales y que se reúnen
para formar este conjunto
verdaderamente dúctil y de
amplio repertorio. El lugar
central de este su segundo
concierto en el Palau lo ocu-
pó el Concierto para piano,
trompeta y cuerdas nº 1, en
do menor, op. 35 de Dimitri
Shostakovich, que contó con
dos magníficos solistas en las

personas la pianista Martha
Argerich, es decir una de las
más destacadas del mundo, y
de la trompetista Mireia
Farrés, excelente solista de la
OBC y también con un
importante currículum inter-
nacional a sus espaldas. La
concertación de los solistas
entre sí y con la orquesta fue
precisa y al mismo tiempo
flexible, dinámica, extroverti-
da, y produjo los mejores
resultados. Shostakovich mis-
mo decía de este concierto
que lo compuso en una épo-
ca animada y llena de la ale-
gría de vivir. Y ambas cosas
respiró a pleno pulmón la
versión que escuchamos. Fue
sobre todo en el primer y últi-
mo movimiento donde desta-
caron el virtuosismo de Arge-
rich, llena de una energía
capaz al mismo tiempo de
tratar de forma percutiente el

Barcelona. Palau de la Música Catalana. 6-V-2015. Martha Argerich, piano; Mireia Farrés, trompeta.
Orquesta da Camera. Concertino-director: Alexander Janiczek. Obras de Bach, Shostakovich y Beethoven.

piano y de conseguir un soni-
do redondo, suelto, ágil, y la
ductilidad de Mireia Farrés,
capaz de extraer de la trom-
peta desde los acentos más
intimistas hasta los más bri-
llantes, incluso escandalosos,
lo que bien conviene a este
Shostakovich que, con excep-
ción del carácter severo del
Lento, es un ejemplo de músi-
ca al mismo tiempo formal y
estructuralmente excelente y
de una jocunda belleza.

Tanto el Concierto para
violín, en la menor, BWV
1041 del gran Bach, como la
Cuarta sinfonía de Beetho-
ven, obras que respectiva-
mente abrieron y cerraron
concierto, no son, precisa-
mente, obras teloneras y, des-
de luego, con todos los hono-
res fueron tratadas por la
orquesta, si bien con resulta-
dos no tan altos como los

obtenidos con Shostakovich,
aunque siempre solventes.
Eso se notó sobre todo en el
concierto de Bach en que
Janiczek, con excelente técni-
ca, afinación y sonido, resultó
algo plano tanto como direc-
tor cuanto como solista. Bee-
thoven, en cambio, sonó en
una versión llena de brío,
incisiva, brillante, pero un
poco precipitada, como si los
intérpretes estuvieran ansio-
sos de llegar al Allegro con
brio final y como si la inter-
pretación trepidante que de
él dieron fuera lo más impor-
tante de la sinfonía. Y es
importante, pero la Cuarta es
también y en gran manera
una sinfonía serena, luminosa
y apacible. De lo que dieron
cuenta los intérpretes, sí, pero
quizá no suficiente cuenta.

José Luis Vidal

Temporada de Ibercamera

MÚSICA BELLA Y JOCUNDA

Hacía más de cuatro lus-
tros que no se reponía la
famosa y popular ópera
Tosca en el primer esce-
nario de la ciudad califal,
factor que ha despertado
una de las mayores
expectativas en el público

que llenó a rebosar el teatro.
Contar con uno de nuestros
mejores cantantes como es
Carlos Álvarez, de por sí,
suponía un atractivo de sufi-
ciente peso para asistir a esta
representación. Su interpreta-
ción del Barón Scarpia ha sig-
nificado toda una lección de
cómo cantar una tragedia con
absoluto dominio expresivo,
y que la música se transforme
en teatro dentro de un con-
texto que transitó siempre en
el límite del realismo, ese
movimiento estético de raíz

literaria que rompió con el
romanticismo. Se ha contado
con la coherente dirección
escénica de Mario Pontiggia,
fiel a los postulados que ani-
maron a Puccini a crear una
de sus mejores óperas y, sin
duda, uno de los títulos señe-
ros de la historia.

El barítono malagueño se
ha identificado con su perso-
naje de tal modo que ha
hecho realidad la ambivalen-
cia de crueldad y amor pasio-
nal que vive su personaje,
inmerso en una contradic-
ción enormemente difícil de
expresar cantando, pero que,
como lo recrea este singular
barítono, hace creíble la
acción que deseaba Puccini
en esta obra; realzar las cir-
cunstancias y emociones de
sus personajes más que las

ideas que los impulsaban.
Álvarez hizo que su sola apa-
rición en el escenario creara
una atención en el auditorio
que no hizo sino crecer a lo
largo de su actuación, de
modo especial en las arias
Ha più forte sappore y Già mi
dicon venal del segundo acto
y hasta el trágico final de su
personaje. La vitalidad de su
recuperación vocal es ya un
hecho incontrovertible para
goce de sus incondicionales
y aficionados en general.

No le fueron a la zaga
los dos protagonistas de esta
ópera: la soprano italiana
Norma Fantini, dotada de
una voz potente, que alcan-
za verdadera belleza en los
registros medios, y el tenor
toledano Sergio Escobar,
uno de nuestros jóvenes

valores en alza, que ha sabi-
do encarnar a Cavaradossi
con gran capacidad vocal y
sentido dramático, especial-
mente en el tercer acto, des-
pejando las dudas que pudo
suscitar en el primero.
Lorenzo Ramos ha sabido
acompañar en una de sus
actuaciones más motivadas,
en la que se ha podido per-
cibir una seria preparación y
un concienzudo estudio de
dirección de voces. El resto
del elenco así como la figu-
ración han estado a la altura
de un espectáculo que ha
cosechado un verdadero
éxito artístico y de público,
que pasará a la historia del
teatro cordobés como una
de sus producciones más
conseguidas.

José Antonio Cantón

Gran Teatro. 24-IV-2015. Puccini, Tosca. Norma Fantini, Sergio Escobar, Carlos Álvarez, Francisco Santiago,
Enric Martínez-Castignani, Pablo García López, Domingo Ramos, Irene Mira. Coro de Ópera Caja Sur.
Orquesta de Córdoba. Director musical: Lorenzo Ramos. Director de escena: Mario Pontiggia.

Retorno de una ópera muy esperada

CRUELDAD Y AMOR PASIONAL
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BILBAO

Dice Gregory Kunde que
haber cantado previamen-
te Otello le ha ayudado a
comprender el papel de
Canio, acaso porque pue-

de trasladar la dimensión
sobrehumana del amor que
siente el moro por Desdémo-
na al jefe de la troupe de los
payasos de Leoncavallo. Pero
Otello, a diferencia de Canio,
aspira a la condición de
héroe trágico, que es donde
un cantante puede mostrar su
verdadera clase. Por eso
pudieron haberse cambiado
las tornas en estas dos funcio-
nes abaísticas: Kunde fue un
enorme Canio de igual mane-
ra que hubiese sido un enor-
me Otello. Marco Berti, en
cambio, tiene madera para
ser un gran Canio (y un gran
Turiddu), pero no es un gran
Otello, pues no vive la ruina
moral y espiritual que arrastra
al personaje al abismo. Así
que la distancia entre ambos
títulos estuvo marcada, en
buena medida, por la distan-
cia que separa a ambos teno-
res, aunque también por
algunas cosas más.

Kunde fue protagonista
absoluto en Cavalleria y
Pagliacci por voz y por pre-
sencia en escena, sin duda,
pero también por ese fraseo
amplio, pulido y expansivo
que saca a la luz sus raíces
belcantistas y que limpia
completamente una tradición
interpretativa sobrecargada
de vicios, sollozos y excesos
melodramáticos. Su canto
inundó el escenario de una
energía emocional de la que
se hicieron perfecto eco
Daniela Barcellona, una San-
tuzza muy pasional pese a
ciertas desigualdades voca-
les, e Inva Mula, una Nedda
de gran lirismo e intensidad.
Luca Grassi desentonó como
Tonio y no pudo con Alfio,
cediendo la corona baritonal
al estupendo Silvio de Manel
Esteve. En Beppe, José

Manuel Zapata hizo valer su
arte. El punto más débil estu-
vo en la dirección musical,
encomendada al debutante
Alessandro Vitiello, que dio a
la noche un tono excesiva-
mente gris y con destellos
únicamente intermitentes, lo
que no impide reconocer el
valor de la Sinfónica de
Navarra y la buena labor del
coro, que parece felizmente
recuperado después de una
etapa un poco oscura.

A la sencilla puesta en
escena de Joan Anton Rechi,
una nueva producción de la
ABAO, le hubiese costado
mucho sostener por sí misma
el fuego teatral de ambas
óperas, de forma que en
toda esa energía propagada
por los cantantes principales
tuvo la mejor aliada posible.
Pero sí buscó una cierta uni-
dad argumental (Santuzza es
la madre de Canio) y trató de
que la acción avanzase con
naturalidad. Por el contrario,

Palacio Euskalduna. 25-IV-2015. Mascagni, Cavalleria rusticana. Leoncavallo, Pagliacci. Gregory Kunde,
Daniela Barcellona, Inva Mula, Luca Grassi. Coro de Ópera de Bilbao. Sinfónica de Navarra. Director
musical: Alessandro Vitiello. Director de escena: Joan Anton Rechi. 16-V-2015. Verdi, Otello. Marco
Berti, Lianna Haroutounian, Juan Jesús Rodríguez. Coro de Ópera de Bilbao. Sinfónica de Bilbao.
Director musical: Riccardo Frizza. Director de escena: Ignacio García. Producciones: ABAO-OLBE.

LXIII Temporada de la ABAO

DRAMAS DE CELOS

el montaje firmado por Igna-
cio García en Otello se des-
arrolló con el estatismo pro-
pio de una función en con-
cierto con vestuario (de lujo,
eso sí, obra de Lorenzo
Caprile) y decorados: la
dirección de actores fue tan
esquemática y convencional
que el impacto dramático de
la tragedia se vio minimizado
por completo.

Y en su caso no le ayudó
en absoluto un Berti dedica-
do de manera casi exclusiva
a dejar oír, con muy poco
espacio para los matices, esa
voz suya tan amplia y con tan
buen metal en la zona alta.
Proyectó desde el comienzo
un retrato monocolor en vio-
lencia y en barbarie, y sólo
en la escena de su muerte se
pudo vislumbrar, a lo lejos,
un atisbo de vulnerabilidad
en el corazón del moro. Juan
Jesús Rodríguez, de voz sóli-
da y compacta en toda la
tesitura, sí comprendió el

resentimiento, la hipocresía,
la naturaleza maquiavélica de
Yago, y también Lianna
Haroutounian dejó ver que la
inocencia de Desdémona
debe ser mostrada a través
del fraseo y el canto delica-
do, aunque el suyo no fuera
siempre especialmente dulce.
Entre los secundarios, capita-
neados en Cassio por Jon
Plazaola, hubo algún que
otro error de cast. Volvió a
lucirse el coro en una partitu-
ra que le va muy bien y vol-
vió el foso a no estar al nivel
esperado, en este caso por-
que a Riccardo Frizza (gran
concertador y acompañante
de voces) le costó hacer fren-
te a la continuidad dramática
y a la densidad orquestal de
una ópera que pierde prácti-
camente toda su esencia
cuando se ofrece con las cua-
lidades propias de un Verdi
de galeras.

Asier Vallejo Ugarte
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Gregory Kunde y Daniella Barcellona en Cavalleria rusticana y Marco Berti y Lianna Haroutounian en Otello
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L a opereta levanta el vue-
lo a mediados del XIX en
el momento en el que

una nueva burguesía, no
demasiado cultivada, co-
mienza a demandar formas
renovadas de entretenimien-
to. Su popularidad crece
muy rápido y cuando Lehár
escribe La viuda alegre, en
1905, el género disfruta de
gran consideración entre
amplios sectores del público
dentro de las principales ciu-
dades europeas. Ello lleva
consigo que los más presti-
giosos actores de la escena
musical de la época, ya sean
directores de orquesta, can-
tantes, coreógrafos o escenó-
grafos, se acerquen en uno u
otro momento al mundo de
la opereta. Desde entonces
han cambiado mucho las
cosas y en nuestro país es
prácticamente imposible

encontrar hoy día unas fun-
ciones que puedan aspirar a
recuperar para la opereta
esa popularidad perdida.
Tampoco lo pretendía el
Arriaga al convertir la obra
de Lehár en un musical, ase-
gurando que ello “va a per-
mitir acercarlo aún más al
público”, y eso era algo que
el espectador debía tener
claro antes de entrar al tea-
tro: no iba a asistir a una
opereta, sino a un musical
basado en una opereta, con
voces y orquesta amplifica-
das y numerosos cortes en la
partitura. Y aun así los resul-
tados estuvieron por debajo
de las expectativas.

La puesta en escena (ani-
mada, elegante, glamourosa,
con atractiva escenografía de
Daniel Bianco) llevaba mar-
cado a fuego el sello de Sagi,
y es sabido que el asturiano

se mueve de maravilla en
este tipo de obras, pues
administra perfectamente el
tiempo y el espacio para
imprimir direccionalidad a la
acción y dotar de color y
exuberancia a las escenas de
conjunto, en este caso con-
centradas en el cuadro final.
El problema es que Sagi ha
dirigido tanto en Bilbao des-
de su llegada al teatro en
2008 (no menos de once títu-
los entre óperas y zarzuelas,
a los que hay que sumar
otros seis dentro de las tem-
poradas de la ABAO) que
sus recursos son sobrada-
mente conocidos y sus des-
enlaces, por tanto, bastante
previsibles. La sensacional
actriz que es Natalia Millán
pudo ser un lujo en determi-
nados momentos, pero
vocalmente no estuvo a la
altura del papel de Hanna

Glawari. Tampoco lo estuvie-
ron Antonio Torres en el
conde Danilo, Silvia Luchetti
en Valencienne y Guido Bal-
zaretti en Camille. Enrique
Viana sí puso a tono su Nje-
gus, pero incluso su particu-
lar humor empieza a ser
excesivamente recurrido en
este teatro y esta vez no fue
capaz de salvar una repre-
sentación a la que tampoco
hizo ningún favor la esquelé-
tica orquesta de doce músi-
cos dirigida por Jordi López,
cuya pobreza tímbrica se vio
acentuada por la propia
amplificación. Sin dudar de
la entrega, la capacidad y la
buena voluntad de todos los
implicados en estas ¡once!
funciones, parece evidente
que la música de Lehár
merece mucho más.

Asier Vallejo Ugarte

Bilbao. Teatro Arriaga. 15-V-2015. Lehár, La viuda alegre. Natalia Millán, Antonio Torres, Silvia Luchetti, Guido
Balzaretti, Enrique Viana, José Manuel Díaz. Director musical: Jordi López. Director de escena: Emilio Sagi.

Nueva producción propia

NO TAN ALEGRE

Escena de La viuda alegre de Franz Lehár en el Teatro Arriaga de Bilbao
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GRANADA / LA CORUÑA

Nueva ocasión en este
año en que la programa-
ción de la orquesta gra-
nadina se centra en el
compositor de Eisenach.
Esta vez bajo la responsa-
bilidad del clavecinista y

director alemán Jörg-Andreas
Bötticher. Los seis Conciertos
de Brandemburgo se ofrecie-
ron distribuidos en tres blo-
ques: Primero y Tercero
antes del descanso, y Cuarto
y Quinto separados por una
pausa técnica del Sexto y
Segundo.

Interpretación de com-
promiso, como suele ser el
caso con orquestas de ins-
trumentos “modernos”, sin
rastro de violas da gamba en
el Sexto ni de violín piccolo

en el Primero, ni de trompe-
ta barroca en el Segundo (lo
que para quienes sufrimos
la experiencia de escuchar
una tremenda interpretación
de Graham Nicholson bajo
la batuta de Sigiswald Kuij-
ken, resulta muy de agrade-
cer). Bötticher echó mano
de los solistas de la orques-
ta, con resultados variables
entre lo discreto y lo sober-
bio, en ocasiones donde
menos se esperaba. Correc-
to el Primero de los Bran-
demburgueses, con trompas
algo destempladas al inicio
y oboes (Eduardo Martínez
y José Antonio Masmano) y
fagot (Óscar Sala) excepcio-
nales en el último movi-
miento de danzas a la fran-

Auditorio Manuel de Falla. 25-IV-2015. Orquesta Ciudad de Granada. Clave y director: Jörg-Andreas Bötticher.
Bach, Conciertos de Brandemburgo.

Temporada de la OCG

INTEGRAL DE LOS BRANDEMBURGUESES

cesa. El Tercero, para cuer-
das, se convirtió en uno de
los momentos mágicos de la
noche, con una cadencia
improvisada por Bötticher al
bello clave de Willard Mar-
tin, copia de Blanchet dona-
do por Rafael Puyana al
Archivo Manuel de Falla,
para enlazar los dos movi-
mientos rápidos.

La segunda parte se ini-
ció con el Cuarto Concierto
de Brandemburgo, en el que
el concertino Yorrick Troman
actuó como competente
solista, destacando el papel
de Bérengère Michot y Aza-
har Iborra a la flauta, seguido
por el Quinto, protagonizado
por el clave virtuoso de Böt-
ticher, sin olvidar las inter-

venciones de Troman al vio-
lín y Michot a la flauta. Tras
la breve pausa técnica, los
Conciertos Sexto y Segundo.
El Sexto, para cuerdas solas,
coincidió con el Tercero en
ser de los mejores momentos
de todo el concierto, con
excelentes prestaciones de
Hanna Nisonen y Krasimir
Dechev a la viola y Arnaud
Dupont al violonchelo. La
velada se cerró con el Segun-
do Concierto de Brandem-
burgo, con Troman, Michot y
Eduardo Martínez respectiva-
mente al violín, flauta y
oboe. Mención especial
mereció Esteban Batallán a la
trompeta.

Joaquín García

Terfel ha sido y aún es un
grande. Con el transcurso
de los años, su voz ha
perdido frescura, pero ha
ganado en sabiduría y en
la utilización inteligente
de los recursos vocales;
registros central y agudo,
espléndidos; escaso, el

grave; sus mejores prestacio-
nes, en los fragmentos barito-
nales de Wagner que llena-
ron la segunda parte del pro-
grama: Lohengrin, Maestros
cantores, Tannhäuser y
Walkyria. Orquesta de nota-
ble expresión lírica, pese a
una dirección rutinaria, poco
convincente. Programa con
dos obras de Prokofiev y
otras tantas de Stravinski. El
director titular de la OSG —y
por ello, también la orques-
ta— da siempre lo mejor de
sí mismo en el repertorio
ruso. El pianista georgiano

Toradze es un formidable
artista capaz de resolver las
dificultades del Concierto nº
1 de Prokofiev sin alterarse;
también interpretó el Con-
cierto para piano e instru-
mentos de viento, de Stravins-
ki. En lo puramente orques-
tal, dos notables versiones de
la suite de El amor de las tres
naranjas y la de El pájaro de

Palacio de la Ópera. 24-IV-2015. Bryn Terfel, bajo-barítono. Sinfónica de Galicia. Director: Gareth Jones. Obras
de Mozart, Chaikovski, Gounod, Verdi, Wagner. 1-V-2015. Alexander Toradze, piano. OSG. Director: Dima
Slobodeniouk. Obras de Prokofiev y Stravinski. 8-V-2015. Yetzabel Arias, Maarten Engeltjes, Tilma Lichdi, Jasper
Schweppe, José Luís Vázquez. Niños Cantores, Coro y OSG. Director: Ton Koopman. Bach, La Pasión según San
Mateo. 15-V-2015. OSG. Director: Leif Segerstam. Obras de Beethoven y Rimski-Korsakov.
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OSG, LXII Festival de Amigos de la Ópera y I Temporada Lírica

UN GRANDE Y UN GUINNESS

fuego (1919). En una obra de
enorme complejidad como es
La Pasión según San Mateo,
de Bach (orquesta y coro
divididos en dos, coral infan-
til, cuatro solistas), la mezcla
de elementos foráneos y
locales no dio un resultado
óptimo; tal vez fuesen nece-
sarios muchos más ensayos
para el perfecto ensamblaje.

Solistas, desiguales: excelen-
tes tenor y contratenor
“altus”, irregular soprano, y
un bajo que, como mucho, es
un barítono lírico de escasa
proyección. Koopman, sin
embargo, se mostró satisfe-
cho. El peculiar director finés
Segerstam, con su inconfun-
dible aire de Papá Noel, debe
estar en el Guinnes (285 sin-
fonías escritas hasta la fecha).
Tal vez porque asumió un
programa destinado al falleci-
do Frühbeck de Burgos no
convenció su versión de la
Pastoral, acogida con aplau-
sos corteses; en cambio, con-
quistó al público con una
impresionante versión de
Scheherezade, donde no fal-
taron las voces de los ejecu-
tantes para ilustrar el cuarto
tiempo: la fiesta en Bagdad.

Julio Andrade Malde

BRYN TERFEL
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Tras varios años de
ausencia de nuestros
escenarios, vuelve la
ópera más famosa de
Gounod, verdadera
muestra de la “grand
opéra” y, como muy bien
dice José Manuel Gonzá-

lez en sus documentadas
notas al programa, verdadera
banda sonora de la Francia
de Napoleón III.

Nos llegó, en esta oca-
sión en una de las versiones
más largas, con menos cor-
tes de lo habitual (salvo en
el caso del célebre ballet) y
con una propuesta escénica
que desató polémica en
ciertos sectores del respeta-
ble. Desde el arranque de la
obra, que nos muestra a un
Fausto anciano, en un geriá-
trico, pasando por determi-
nadas simbologías, guiños

más o menos irreverentes a
estéticas muy diversas en
los que no faltaron ni des-
nudos ni grafiti, el espectá-
culo, aun sin conseguir una
plena redondez, resultó
atractivo, lejos de la rutina y
consigue no dejar indiferen-
te a nadie. Aplausos, pues, a
Alfonso Romero por su pro-
puesta y su trabajo, bien
concebido y llevado a cabo.
En lo vocal, destaca la suti-
leza del fraseo de un Aqui-
les Machado que aborda su
rol en un periodo de madu-
rez interpretativa y vocal. Su
timbre mantiene intacta la
belleza de la primera juven-
tud y la elegancia de su
línea vocal lo convierten en
un Fausto idóneo; Norah
Amsellem, que debutaba el
rol sigue sorprendiendo por
el poderío de su centro y su

exquisitez en el fraseo, pese
a que el paso de los años y
las incursiones en un reper-
torio más dramático se
hacen sentir en ciertas tiran-
teces en el agudo.

Impacta en poderío vocal
y en idoneidad interpretativa
el Méphistophélès de Rubén
Amoretti, cuyas característi-
cas vocales convienen como
un guante a las nada fáciles
exigencias que plantea Gou-
nod. Lanza luce sus mejores
bazas en la escena de la
muerte de Valentin; excelen-
te Rosa Delia Martín como
Marta, en tanto que inacepta-
ble el Siebel de Anna Moroz.
La partitura, rica en sutileza y
en contrastes en lo orquestal,
careció de sensualidad y fan-
tasía en la lectura de Sabba-
tini, que prefirió primar la
brillantez de los conjuntos

abusando de los fortes y for-
tissimos; con todo, dotó del
conveniente dramatismo los
momentos en que ello se
demanda. Mejoró sensible-
mente el coro masculino,
convenientemente reforzado,
respecto a los títulos prece-
dentes, pero las voces feme-
ninas siguen sin empastar y
no alcanzan la brillantez de
otrora.

Reacciones controverti-
das del público ante las
innovaciones de la puesta en
escena, especialmente ante
los anacronismos en muchos
casos mal comprendidos,
pero no por ello injustifica-
dos en la propuesta de
Romero, sin duda más pro-
funda de lo que a simple vis-
ta pudiera parecer.

Leopoldo Rojas-O’Donnell

Teatro Pérez Galdós. 21-IV-2015. Gounod, Fausto. Aquiles Machado, Norah Amsellem, Rubén Amoretti,
Manuel Lanza, Anna Moroz. Coro de la Ópera de Las Palmas de Gran Canaria. Filarmónica de Gran
Canaria. Director  musical: Giuseppe Sabbatini. Director de escena: Alfonso Romero.

XLVIII Temporada de Ópera Alfredo Kraus

SALUDABLE CONTROVERSIA
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Escena de Fausto de Gounod en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria 
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Teatro de la Zarzuela. 6-V-2015. Boccherini, Clementina. Carmen Romeu, Vanessa Goikoetxea, Carol
García, Beatriz Díaz, Juan Antonio Sanabria, Toni Marsol, Xavier Capdet, Manuel Galiana. Director musical:
Andrea Marcon. Director de escena: Mario Gas.

Vuelve Clementina

BIENVENDIDA RECUPERACIÓN

La producción, de 2009,
y se pudo ver en el Tea-
tro Español en una
moderna revisión de
Miguel Ángel Marín.
Recordemos que fueron

Antonio Gallego y Jacinto
Torres los que habían reali-
zado la primera edición críti-
ca, estrenada, asimismo en
el Español, en 1985. La obra
había visto la luz en 1786, en
el Palacio de los Osuna-
Benavente de Madrid. Parti-
tura ágil y desenvuelta, flui-
da, en la que, entre parla-
mentos hablados, las arias,
dúos, tríos y conjuntos están
tratados con la técnica y dis-
posición heredadas de Ales-
sandro Scarlatti, aunque
entreverando, de vez en
cuando, aires de origen his-
pano. Algunos recitativos
acompañados, ciertas líneas
melódicas o modulaciones
nos acercan al Mozart de Las
bodas de Fígaro, sólo unos
meses anterior. Aunque, cla-
ro, la distancia entre las dos
obras sea sideral. Anotemos
que existe una tercera edi-
ción de la partitura, debida a
Juan Pablo Fernández-Cortés,
empleada en unas represen-
taciones de 2008 en el Festi-
val de Aranjuez y que dio

lugar a una grabación dirigi-
da por Heras-Casado. La úni-
ca que hay ahora mismo.

Pocas variaciones ha
habido, respecto a la escena,
en esta última revisión, que
mantiene la funcional esce-
nografía de Coso y Sanz y el
vestuario de Belart. Todo
continúa estando bien movi-
do y aderezado, quizá con
algunos toques de comicidad
algo gruesa —la figura del
Marqués de la Ballesta, por
ejemplo, interpretado sin
duda magníficamente por el
estupendo Capdet—, por la
mano segura y conocedora
de Mario Gas. A ello ayudó
la intencionada acentuación,
la fluida manera de cantar de
Andrea Marcon, director tam-
bién en 2009, aunque en

aquella ocasión gobernaba a
la Orquesta Barroca de Vene-
cia, conjunto más avezado y
de sonoridad más apropiada.
La Orquesta de la Comuni-
dad, poco ducha en este
repertorio, tocó con profe-
sionalidad, con los arcos
demandados, pero no posee
ni la costumbre ni los modos
exigidos para el cometido.

Carmen Romeu, cada vez
más asentada como soprano
lírica de notable plenitud,
estuvo sobria y elegante. La
mezzo lírica Vanessa Goiko-
etxea, un punto exagerada
en esta visión de Gas, hizo
una exhibición gritando y
cantando al tiempo que, en
su aria Cruel, injusta, ingra-
ta, se arrastraba por los sue-
los. Graciosa y pimpante,

pero con carne, Díaz en su
soubrette. Un poco fuera de
sitio García en una parte que
requiere un timbre más defi-
nido de mezzo. Leve y ligero,
casi sin cuerpo, el tenor
Sanabria, musical pero con
escaso fuelle y agudos incier-
tos, abiertos y descolocados.
Su difícil aria Hablándome al
oído le creó muchos proble-
mas. El barítono Marsol tiene
desparpajo y se lució en su
maestro de música, pero se
ve aquejado de un timbre
opaco y de una emisión no
poco engolada. Bien Capdet,
como se ha dicho, y con
aplomo Galiana, algo falto
de empaque y de matices
bufos. 

Arturo Reverter
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mino beethoveniano. El Octe-
to de Jörg Widmann, com-
puesto en 2004, mantiene la
plantilla schubertiana y no se
oculta que hace varias alusio-
nes a ese precedente, aunque
no puede decirse que pro-
ponga citas concretas, sino
más bien fugaces instantes
evocadores de atmósferas o
mezclas tímbricas. En todo lo
demás, el lenguaje imaginati-
vo y libre de este dotado
compositor —probable here-

E l Ensemble Scharoun, for-
mado por instrumentistas
de la Filarmónica de Ber-

lín y cuyo nombre homenajea
al arquitecto de la Philharmo-
nie, ofreció un historia elípti-
ca del octeto para vientos y
cuerdas. Ciertamente, pocas
obras del género están a la
altura de la que puede consi-
derarse fundadora, la de
Schubert, que a su vez recoge
y amplía —con un segundo
violín— el modelo del Septi-

Madrid. Auditorio Nacional. 7-V-2015. Ensemble Scharoun. Obras de Widmann y Schubert.

Liceo de Cámara XXI

FELIZ FRANZ

dero de Rihm en el panorama
creativo germano— nada tie-
ne que ver con el anteceden-
te. La tímbrica widmanniana,
los efectos instrumentales —
pizzicato Bartók incluido—,
el amplio diseño constructivo
de esta importante partitura
quedaron elocuentemente
expuestos en la versión del
Scharoun. La propia obra del
autor del Viaje de invierno,
con sus divinas longitudes, se
diría perteneciente al Schu-

bert más feliz. Es casi una sin-
fonía para microorquesta y
así la plantearon los intérpre-
tes. Brillaron varios instru-
mentistas —primer violín,
trompa, contrabajo; no así el
algo gris clarinete—, pero al
resultado global le hubiera
venido bien una mano recto-
ra que hubiese animado más
el impulso y ensanchado los
planos.

Enrique Martínez Miura
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fue magnífica. En San Sebas-
tián tuvo mala prensa, sin
embargo en Bilbao fue muy
favorable, pero más se volcó
el público vizcaíno que, des-
de todas las aldeas y caseríos
llegaban y abarrotaban el
inmenso Teatro Albia. Treinta
y cinco años después de su
estreno, el maestro Guridi
moriría en Madrid (1961). En
esa misma temporada, el tea-
tro que la vio nacer se propu-
so hacer un homenaje al
músico con una reposición
de la obra, gala que dirigiría
el maestro Lasalle, y que se
vio frustrada al ser prohibida
por mandato judicial al faltar
el consentimiento de los
libretistas y de los herederos
de Guridi. Hecho que se sub-
sanaría en la temporada
siguiente, 1962-1963, al entrar
en escena José Tamayo y la
dirección musical de Benito
Lauret.

Acogió el público madrile-
ño, satisfactoriamente, esta
reciente coproducción y el
espectáculo, vaya de antema-
no, tuvo un éxito merecido.
De ágil podríamos indicar la
dirección escénica de Pablo
Viar que se vio arropada de

S e conmemora este año el
50 aniversario del falleci-
miento de Guillermo Fer-

nández-Shaw. Con tal oca-
sión los Teatros del Canal,
con acierto, han programado
una obra como El caserío,
comedia lírica en tres actos,
de ambiente vasco, desapare-
cida de nuestros escenarios
hace ya bastante tiempo y
que se recupera en la pro-
ducción del Teatro Arriaga de
Bilbao junto con el Teatro
Campoamor de Oviedo.

La primera de las siete
obras líricas en lengua caste-
llana que escribió Guridi fue
el inicio de su fructífera cola-
boración con los libretistas
Federico Romero y Guillermo
Fernández-Shaw, convertidos
en referencia máxima de la
zarzuela después del éxito de
Doña Francisquita. La crítica
fue unánime; Fernández
Arbós afirma la supremacía
de la partitura y uno de los
más sorprendidos es el pro-
pio Adolfo Salazar, quien con
su sagacidad peculiar aplau-
de la partitura sin paliativos.
Cuenta uno de sus libretistas
—Fernández-Shaw—, que la
gira posterior a su estreno

Madrid. Teatros del Canal. 21-IV-2015. Guridi, El caserío. Javier Franco, Sabina Puértolas, José Luis Sola,
Jorge Rodríguez-Norton, Loli Astoreka, Eduardo Carranza, Julia Arellano, Pako Revueltas. Coro de la Comu-
nidad de Madrid. Sinfónica Verum. Director musical: Manuel Coves. Director de escena: Pablo Viar.

AniveRsario de Fernández-Shaw

EL CASERÍO: UNA NOTABLE RECUPERACIÓN

una eficaz escenografía de
Daniel Blanco y una correcta
figuración de Jesús Ruiz. La
obra se desarrolló sin descan-
so, para lo cual se acudió en
gran medida a la supresión de
texto. No siempre se acertó en
el movimiento escénico que
en algún que otro momento
resultó estático para protago-
nistas y coro. Sobresaliente la
Compañía Aukeran Dantza
con coreografía de Eduardo
Muruamendiaraz, y buena
intervención del Coro de la
Comunidad de Madrid. Guridi
cuida la orquesta al máximo.
Lo prueba con distintas
romanzas, concertantes y
coros. Sirva de ejemplo el
magistral Intermedio (Prelu-
dio del 2º acto), de tema puc-
ciniano, que en su segunda
parte incluye una mágica imi-
tación del instrumento nacio-
nal, el txistu. Asimismo, los
números cantados son más
que acompañados por la par-
ticipación orquestal, cuyo
entramado es elaborado con
claridad y eficacia. Su inspira-
ción resalta las escenas popu-
lares así como los momentos
más patéticos, pasando sin
problemas de lo dramático a

lo cómico. En este aspecto
jugó una importante labor la
dirección musical de Manuel
Coves.

En lo vocal, El caserío se
basa en tres personajes cen-
trales: Ana Mari, encomenda-
do a Sabina Puértolas, papel
para soprano lírica, que can-
tó con suficiencia y buenas
cualidades, pero limitada en
algún pasaje. José Miguel,
asumido por José Luis Sola,
tenor lírico, nos regaló un
buen canto en la romanza de
melodía suavemente balan-
ceada Yo no sé qué veo en
Ana Mari, que tiene algo de
la de Los pescadores de per-
las, de Bizet. Y Santi, que
recayó en Javier Franco,
papel destacado para baríto-
no lírico, con buena línea de
canto, pero algo falto de pro-
fundidad que el personaje
requiere. Acertados el resto
del reparto y mención espe-
cial la intervención vocal de
Jorge Rodríguez-Norton en
Txomin. Cálidas ovaciones
para una obra inspirada que
merece un lugar en el reper-
torio del género.

Manuel García Franco

como una estatua, y aprove-
cha no sólo los textos de las
canciones sino los momentos
puramente pianísticos y has-
ta los silencios entre una y
otra. Promete y cumple con
el doble placer que experi-
mentan la vista y el oído.

En lo vocal también su
ejercicio es laborioso e inteli-
gente. Tiene un registro
ambiguo, entre soprano lírica
y mezzo juvenil, de alcances
modestos en cuanto a regis-
tro pero explorado con

S iguiendo cierta línea de
actualidad, la mezzo de
Alaska ha brindado un

espectáculo a medias musi-
cal y teatral de singular efica-
cia. Con ello ha conseguido
recorrer un programa de pie-
zas inusuales y exhibir un
arte interpretativo de múlti-
ple matización y exquisita
cultura musical y literaria.

Genaux es una mujer
guapa, morena clara y fina,
de figura esbelta, que sabe
moverse y quedarse quieta

Madrid. Teatro de la Zarzuela. 11-V-2015. Vivica Genaux, mezzo; Carlos Aragón, piano. Obras de
Haydn, Bellini, Viardot, Gounod, Fauré y Manuel García.

XXI Ciclo de Lied

UN TEATRO DE BOLSILLO

maestría a partir del timbre,
de modo que puede produ-
cir sonidos esmaltados y suti-
les o notas poitrinées, según
convenga a la expresión
requerida. En las canciones
de Pauline Viardot, especial
desafío para cualquier intér-
prete, pasó de la nota colori-
da a la sugestión gótica, de la
queja amorosa a la levedad
coqueta con auténtico seño-
río de intérprete. Incluso
estuvo castiza, abanico
incluido, en las páginas de

papá García y en un par de
fragmentos zarzueleros de
propina (La alegría del bata-
llón, La tempranica).

Carlos Aragón acompañó
con su habitual solvencia y
su justeza de volumen. Cabe
añadir el especial relieve que
tuvo la sesión como home-
naje a Teresa Berganza, que
estuvo presente en la sala,
recibiendo ovaciones del
público.

Blas Matamoro
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Madrid. Auditorio Nacional. 9-V-2015. Maggio Musicale Fiorentino. Director: Zubin Mehta.
Obras de Beethoven, Wagner y Chaikovski.

Juventudes Musicales 

EL VUELO DEL ABUELO

La unión prevista de Denis
Matsuev y Zubin Mehta
pudo haber sido una

conjunción planetaria (cfr.: L.
Pajín), si bien al joven del pia-
no lo tendremos en el ciclo el
año que viene, y el indio,
erguido y enérgico, ¡vaya si
dirigió! La obertura del con-
cierto fue eso, una obertura.
Y de abolengo: Leonora III de
Beethoven. Lo mejor de esta
versión fue el nervioso dibujo
rítmico que antes de la coda
sobrevuela veloz todos los
pupitres de la cuerda, desde
los más agudos a los más gra-
ves. No fue menos brillante la

propia coda. 
Sin embargo, en algún

sentido, el concierto aún no
había comenzado, pues lo
haría con el para muchos
seminal acorde tristanesco
del preludio incomparable de
Tristán. Mehta, valiéndose de
flexibles antebrazos y ágiles
muñecas, pero siempre con
encomiable economía ges-
tual, fue batiendo el compás
hasta culminar el arduo,
emotivo y quizá incluso el
más bello de los clímax ope-
rísticos, con altura de miras,
nunca mejor dicho, y muchas
horas de vuelo como músico

teatral. Y eso que aquí, como
aún más en la posterior
Muerte de Isolda, con una
formación mejor aquilatada
en sí misma que la del Mag-
gio la alquimia sonora hubie-
ra podido ser más pura.

Como sostenía Havelock
Ellis, la Sinfonía patética qui-
zá encontró su impulso en un
programa encriptado de tinte
homosexual, muy anterior a la
explicitud con que se ventila-
rían tales temas. El concepto
huyó de cualquier afeamiento
que sonase a caramelo derre-
tido, alcanzando momentos
de acento vehemente, impo-

nente y hasta rimbombante,
como lo fue algún punto del
Scherzo que pese a él o a
alguna mínima incertidumbre
rítmica en el IIº esperado clí-
max, fue memorable. No
menos intenso sería el Finale,
donde resplandeció un aire
convenientemente lamentoso
junto a la plenitud del fraseo.
Mehta es siempre competen-
te, mas se trataba de oír si ten-
dría o no uno de sus saluda-
bles ascensos de entusiasmo.
Lo tuvo, y propinó el infalta-
ble preludio de Cavalleria.

J. Martín de Sagarmínaga 

E l estreno mundial de Juan
Cruz-Guevara (Almería
1972), Áhimsa, se refiere,

en palabras del autor, “a todo
aquello que pretende el acti-
vismo por la paz, por la vida,
la naturaleza y el cosmos”.
Conceptos traducidos con ofi-
cio a través de una música
bien contrastada, quizá un
tanto grandilocuente, aunque
poblada de instantes de refi-
nadas y sutiles texturas, como
las que habitan el inicio o las
que propicia, bien avanzado
el discurso, un etéreo solo de
violín. Frente a ello hay esta-
llidos, grandes corales de los
vientos, acentos entrecorta-
dos, curiosos efectos de per-
cusión y, poco antes del deli-
cado cierre, un fortísimo
abracadabrante del tutti.

Fue el pórtico de una
sesión en la que Joshua Bell
mostró su elegante arco y el
satinado sonido de su stradi-
varius en la dulzarrona Medi-
tación de Chaikovski y su
generosidad tímbrica y soltu-
ra técnica en el epidérmico
Concierto de Glazunov. Slo-

vodeniouk, de gesto amplio,
de brazos largos y abarcado-
res, consiguió de la ONE una
excelente pulsación y una
hermosa sonoridad de las
violas, activas y dispuestas
en los permanentes trémolos
del comienzo de la Sinfonía
nº 5 de Nielsen, ofrecida de
forma calurosa, con adecua-
do juego dinámico en los
imponentes crescendi, en los
ostinati y en las explosiones
del Finale, donde el director
dejó la batuta. Habríamos
deseado una mayor clarifica-
ción en las voces de la fuga.
Soberbia contribución del
clarinete solista.

En colaboración con el
ICCMU, la ONE programó un
concierto consagrado a
Manuel García (1775-1832).
Se pudieron escuchar, en
edición crítica de Ramón
Sobrino, las Sinfonías nº 1 y
nº 5, de desconocidas fechas
de composición, partituras
de hechuras posthaydnianas.
Galante y travieso el motivo
de apertura del Allegro ini-
cial de la primera, bizarro el

Madrid. Auditorio Nacional. 26-IV-2015. Joshua Bell, violín. Orquesta Nacional de España. Director:
Dima Slovodeniouk. Obras de Cruz-Guevara, Chaikovski, Glazunov y Nielsen. 10-V-2015. ONE.
Director: Christophe Rousset. Obras de Manuel García.

Temporada de la ONE

VOCES CREADORAS HISPANAS

tema con variaciones del
Andante, centelleante el
Minueto, con ínfulas de
Scherzo, y excitante moto
perpetuo, vital y fulgurante,
del Finale. En la segunda nos
gustó la edificación del Alle-
gro inicial sobre cuatro notas
staccato, con compleja sec-
ción de desarrollo. El Minue-
to propone una inesperada
detención que da pie al can-
to del oboe sobre pedal de
chelos. De menor interés el
Allegro postrero.

Se recuperó también la
opereta en un acto Quien
porfía mucho alcanza, en
edición crítica de Juan de
Udaeta, que viera la luz en el
Teatro de los Caños del Peral
de Madrid en 1802. Obrita
deliciosa, con diálogos entre
los diez números que la com-
ponen, entre ellos distintas
coplas de aire frecuentemen-
te hispano, un terceto, un
dúo, un cuarteto y un coro
final. Música airosa, de empa-
que vocal muy lustroso,
escrita para cuatro persona-
jes, con claras referencias

mozartianas —Rapto en el
serrallo sin duda— y algunas
notables dificultades para la
soprano, aquí servida por
Ainhoa Garmendia, de timbre
fresco y penetrante, esforza-
da en sobreagudos y agilida-
des. Desenvuelta la Clemen-
cia de la mezzo lírica Carol
García, irrelevante y pasajera-
mente desentonado (en una
parte que estrenara el com-
positor) el tenor Gustavo de
Gennaro y sólido el barítono
José Antonio Gómez.

Los diálogos se escucha-
ron muy mal, en buena medi-
da porque la sala Sinfónica
del Auditorio estaba práctica-
mente vacía (¿dónde se
encontraban los buenos afi-
cionados?). Por eso los tim-
bres orquestales se percibie-
ron siempre crudos y agresi-
vos, favorecidos también por
la falta de cuidado de Rousset,
director vital, de rítmica muy
viva, pero poco hábil a la
hora de conseguir una sonori-
dad más confortable y muelle.

Arturo Reverter
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S e esperaba con ansia a
Silvia Marcovici, que
hubiera tocado el Con-

cierto nº 2 de Bartók; no
pudo ser. La obra fue susti-
tuida por la obertura del
Holandés, de recias hechu-
ras, a la que dio curso mari-
no Gómez Martínez, director
claro y eficaz, tieso como
una farola, pero no farolero,
contrastando su lirismo algo
primario con las secas arre-
metidas de la cuerda. Los 23’
del Te Deum, de José Peris,
pertenecen a un campo sig-
nificativo en su autor: lo
coral. Música solemne, de
gran dispositivo e incómoda
afinación, un punto barroca
en la trompetería; teniendo
en cuenta su dificultad, los
intérpretes salvaron los mue-
bles. Lo mejor fue el Bolero
raveliano. El granadino, con
ademanes resolutivos, con-
servó siempre el ritmo fun-
damental de la caja, graduan-
do las pautas dinámicas.

En la radiante orquesta-
ción de Ensoñaciones de
Claudio Prieto —muerto cua-
tro días antes del concierto—

a la consonancia acompaña a
menudo la exploración del
color y, a partir de un punto,
el canto se adueña de la par-
titura. García Asensio, de pro-
bada competencia en estre-
nos y semiestrenos, delimitó
las amplias líneas de la obra y
sus trabajados contornos.

Esta vez ninguna nube
volcánica impidió que aterri-
zara en el Monumental Pin-
chas Steinberg. Abrió el pro-
grama una Sinfonía nº 104 de
Haydn melancólica, con algu-
nas vetas de alegría. Estructu-
ras claras, firmeza en el trazo
y en los dibujos y bajos bien
cimentados. En la Sinfonía nº
8 de Dvorák, un aún mejor
Steinberg nos situó de nuevo
frente a unas estructuras sóli-
das, animadas por un vivo
colorido orquestal, con pode-
rosas líneas y contrasujetos en
los clímax. En muchos
momentos del Adagio y del
Scherzo la ORTVE cantaba a
voz en cuello. En el Scherzo la
flauta viviente de Mónica
Raga sentó el sonido en las
rodillas del oyente. 

Bernstein alterna como

Madrid. Teatro Monumental. 27-III-2015. Sinfónica y Coro de RTVE. Director: Miguel Ángel Gómez Martínez.
Obras de Wagner, Peris y Ravel. 10-IV-2015. Carmen Linares, cantaora. ORTVE. Director: Enrique García
Asensio. Obras de Prieto, Falla y Brahms. 16-IV-2015. ORTVE. Director: Pinchas Steinberg. Obras de Haydn y
Dvorák. 24-IV-2015. Pablo Sainz Villegas, guitarra. ORTVE. Director: Carlos Kalmar. Obras de Tüür, Rodrigo,
Bernstein y Piston. 1-V-2015. OCRTVE. Director: Carlos Kalmar. Obras de Shostakovich.

Ciclo de la OSRTVE

CINCO CONCIERTOS Y CINCO MUNDOS

pocos lo culto y lo popular;
ejemplo de lo primero son
sus tres sinfonías, que pue-
den satisfacer a muchos; de
lo otro, las danzas de West
Side Story, a las que Carlos
Kalmar devolvió ante todo su
brillantez y variedad, tocan-
do él y la aquí excelente
orquesta con fe y devoción.
En los pasajes rápidos, de rít-
mica a contrapelo, podía
percibirse el olor de las vio-
lentas bandas latinas, sin
olvidar el legato que también
impera en momentos, y el
Mambo fue atacado con
furor dudamélico. El increí-
ble flautista es una obra atí-
pica de Piston, adalid de las
formas abstractas y autor de
un tratado de armonía según
dicen pistonudo. Pese al títu-
lo, en esta obra vitalista y cir-
cense la parte de la flauta no
tiene mucho de increíble, de
ahí que haya que valorar la
luz que Rodríguez extrajo de
su instrumento, y el despere-
zamiento del oboe de Boro.
En cuanto a Kalmar, parece
que hubiera estado toda la
vida tocándolo, enfatizó por

igual la cantabilidad y el
humor bronco.

Unitaria y obsesiva, con
un hall en el que está con-
tenida la célula motriz de
gran parte de la obra, la
Décima de Shostakovich fue
defendida por Kalmar con
un enfoque menos ominoso
del acostumbrado. Las
nubes, aunque las hubo,
convivieron con el cielo
raso. Esta no tristeza, llamé-
mosla así, atañó al Scherzo
—atacado con precisión y
vehemencia asombrosas— y
al final; el primero fue una
muestra de esa capacidad
de la música para vehicular
emociones ambiguas, lo
que da pie a enfoques
incluso divergentes, pero el
que pareció imponerse fue:
“¡de buena nos hemos libra-
do con la muerte del padre-
cito!”. En medio de una
melopea final destacó un
desamparado solo de oboe,
tocado por Barberá de
modo casi chirriante, es
decir, en estilo.

J. Martín de Sagarmínaga

Madrid. Auditorio Nacional. 20-IV-2015. Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Director: Andreas
Spering. Obras de Mozart.

Ciclo de la ORCAM 

PROGRESOS

S e puso en esta ocasión
al frente de nuestros
conjuntos un director

marcado por el apelativo de
historicista, lo cual define en
unos casos repertorio y
capacidad y en otros sola-
mente lo primero.

Andreas Spering ponía
en atriles una música tan
inusual en los conciertos, lo
que remarcó nuestro com-
pañero Arturo Reverter en
su introducción hablada,
como Thamos, Rey de Egip-

to, música incidental inspira-
da en el drama heroico del
barón Gebler, como explici-
ta Reverter en sus notas al
programa.

En la interpretación escu-
chada fueron notables la fir-
meza de mando y criterio del
director, así como la contun-
dencia y el brillo obtenidos
en los fragmentos sucesivos,
con ovacionadísima inter-
vención del Coro de la
Comunidad, destacadas en
corto cometido Sandra Cota-

relo y Sonia Gancedo, sin
que la orquesta quedara a la
zaga, destacado justamente
por el director Vicente Fer-
nández, oboísta de perfecta
prestación en la innegable
aria que conforma el número
tres de la partitura.

Pero estaba también el
Mozart más conocido y más
tocado: el de su Sinfonía nº
38 K. 504 “Praga”, que
alcanzó una reproducción
clara y luminosa, obtenién-
dose sin aparente esfuerzo

esa enjundia contrapuntística
tan señalada en esta partitu-
ra, porque si bien se dice
que Wagner hizo en su ober-
tura de Meistersinger una
catedral del contrapunto,
tampoco al salzburgués se le
puede ignorar en este tema.

El éxito fue grande y
confirmó la excelente forma
del Coro y los logros innega-
bles en la evolución de la
Orquesta de la Comunidad.

José A. García y García
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Madrid. Auditorio Nacional. 24-IV-2015. Buenagu, Pensares de Rocinante. Marina Pardo, Alfredo
García, Miguel Mediano, Jerónimo Marín, Pilar Jurado. Orquesta KOAN 2. Director musical: José
Ramón Encinar. Director de escena: Santiago Sánchez.

Estreno de una ópera de Buenagu 

FANTASÍA SOBRE EL QUIJOTE

Ante este feliz encargo
de la Autónoma, que se
incluye en su proyecto

de investigación cervantina,
José Buenagu y su libretista,
Justo Merino, sitúan en pleno
siglo XXI a cuatro protago-
nistas de la novela, que
recrean sus vivencias y se
hacen preguntas. Cuentan
con un inesperado compañe-
ro, Obdulia, un personaje
travestido. El Preludio, (Dedi-
catoria-Obertura), evidencia
la buena mano del autor, con
sus solos sobre un lecho ato-
nal, sus contrapuntos, su tra-
bajo sobre el tema enunciado
por el clarinete, sus rasgueos,
sus evocaciones populares y
su clara rítmica.

Están bien enhebrados
los diálogos de don Quijote
y Sancho, con su lenguaje
castellano, al modo emplea-

do por Falla en su Retablo, y
sus estratégicos parlati. Hay
una cierta insistencia en el
compás ternario y, a partir de
la aparición de Dulcinea, un
planteamiento melismático
sobre aires que se sitúan
entre lo jazzístico y lo rocke-
ro. El número final, el quin-
teto A Sevilla, supone una
concesión un tanto chabaca-
na. Pero otros son valiosos:
Melopea de Sancho al águila,
con subrayado de flauta;
Canto de Obdulia a Roci-
nante, la bien tejida conver-
sación Sancho-don Quijote,
la exultante Exaltación de
Rocinante…

García, barítono lírico de
bruñido timbre, estuvo
expresivo, con agudos pasa-
jeramente nasales. Marín,
más opaco, otorgó empaque
al hidalgo. Mediano mostró

su ligereza y su buena dic-
ción, Pardo su buen centro
no exento de gangas y Jura-
do, que ha de interpretar a

una Dulcinea en plan “cho-
ni”, facilidad para el melis-
ma. La reverberación de la
sala y la no siempre clara
pronunciación, impidieron
que el texto, con frecuencia
ambicioso, aunque, como la
música, falto de unidad, se
oyera bien. La ejecución
orquestal, a cargo de un
conjunto de unos treinta ins-
trumentistas, con guitarras
eléctricas y, pasajeramente,
gaita incluida, fue clara y
precisa, bien organizada por
Encinar, puntual colaborador
de una parva escena, situada
en el lado derecho del esce-
nario, cuyo único mobiliario
venía constituido por unas
sillas y una plataforma incli-
nada. Sánchez movió bien a
los personajes.

Arturo Reverter

JOSÉ BUENAGU

L a Orquesta Philharmonia
se mostró en un buen
momento en estos dos

conciertos de Ibermúsica.
Cuenta con una cuerda sedo-
sa, potentes metales —trom-
petas algo chillonas en ins-
tantes muy concretos— y
maderas incisivas y de tím-
brica bien definida, formida-
bles los primeros atriles de
clarinete y fagot. Ashkenazi
no es probablemente el
director más idóneo para
extraer el mejor rendimiento
del conjunto que tiene por
titular a Salonen, pero ya se
sabe que las orquestas londi-
nenses funcionan casi por sí
solas. El monográfico Sibe-
lius del primer día se abrió
con una Finlandia —que
sustituía a la anunciada Kare-
lia— dibujada con trazos
gruesos. El Concierto para

violín tuvo en Akiko
Suwanai una solista for-
midable; su prodigioso
stradivarius tuvo volu-
men, cantó, solventó las
enormes dificultades de
escritura y sobrenadó el
acompañamiento nada
tímido de la batuta. En la
Quinta del músico finlan-
dés, Ashkenazi clarificó la
originalísima invención
temática y resolvió con
habilidad los problemas
constructivos. Se escapa-
ron, tal vez, aspectos
indefinibles relativos a la
melancolía, la atmósfera o
el paisaje. En la segunda
velada, tras una anodina
Bella Melusina de Mendels-
sohn, Patricia Kopatchinskaja
nos propinó su innegable-
mente personal lectura del
Concierto para violín de este

mismo autor. Si la obra bas-
cula entre su perfección for-
mal clásica y su contenido de
aliento romántico, la inter-
pretación de la artista molda-

va no fue ni una cosa ni
la otra. Forzó tanto la
partitura, en un intento
acaso de revisarla en cla-
ve moderna, que cayó
en la extravagancia
deconstructiva y produjo
sonoridades rotas. En
cuanto a la Quinta de
Chaikovski, el general
brochazo del director se
refinó un tanto. No
bucea Ashkenazi en los
recovecos y claroscuros
de una partitura esen-
cialmente triunfal —
puestos de manifiesto
por la misma tradición
rusa de la que él mismo
bebe— y que fue vista

desde su lado de seductor
melodismo y contundente
brillantez.

Enrique Martínez Miura

Madrid. Auditorio Nacional. 18, 19-V-2015. Akiko Suwanai, Patricia Kopatchinskaja, violín. Orquesta
Philharmonia. Director: Vladimir Ashkenazi. Obras de Sibelius, Mendelssohn y Chaikovski.

Ibermúsica 

QUINTAS JUSTAS
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Siguen sucediéndose los
actos musicales dedica-
dos al centenario del
fallecimiento del compo-
sitor donostiarra José
María Usandizaga, y Eres-
bil, el Archivo Vasco de la

Música, dedicó el concierto
de clausura de la Semana
Vasca de la Música Musikaste
a la citada conmemoración,
con el aliciente que siempre
supone poder asistir al estre-
no absoluto de alguna obra.
En esta ocasión, se volvió a
contar con la Orquesta de
Euskadi y la Coral Andra
Mari, que a un año de cum-
plir el medio siglo de vida,
aprovechó la cita musical
para dar la despedida a José
María Tife e Imanol Elizasu,
que en los últimos veinte
años han dirigido las voces
de adultos y la cantera de
este veterana y solvente for-
mación coral, que volvió a
mostrar su poderío vocal en
la escena dramática Ume-
zurtza del autor donostiarra,

junto a la soprano Miren
Urbieta, quien a su vez
transmitió el sentido dra-
mático de la pieza, con
una dicción en euskera
perfecta, una proyección
vocal y unos fraseos estu-
pendos. El emergente
tenor Xabier Anduaga
mostró su bello timbre
también de forma solven-
te, aunque ambos tuvie-
ron que lidiar contra los
volúmenes tan forti que
el maestro Martín Etxebe-
rria pidió en todo
momento a la Orquesta
de Euskadi. El estreno abso-
luto de Bitz, breve comedia
lírica en un acto y dos cua-
dros supuso un agradable
placer, mostrando a un Usan-
dizaga jovial y desenfadado.
La formación de Miramón
supo sin embargo lucirse
mejor al ritmo de las melodí-
as populares que muestra la
rapsodia Hirurak bat, obra
que Usandizaga presentó al
concurso de las Fiestas Eus-

Parroquia de Fátima. 16-V-2015. Miren Urbieta, soprano; Xabier Anduaga, tenor, Coral Andra Mari.
Orquesta de Euskadi. Director: Diego Martín. Obras de Aragüés y Usandizaga.

Concierto de clausura de Musikaste 

ORGULLO DEL PATRIMONIO MUSICAL

karas de San Sebastián en
1906, o con los ritmos exóti-
co-orientales que presenta la
escena Hassan y Melihah.

Además del recuerdo de
Usandizaga, el concierto
contó con el aliciente de vol-
ver a escuchar a Tomás Ara-
güés, autor turolense que
este año celebra su ochenta
aniversario y estuvo presente
para escuchar la interpreta-
ción de la obra De contra-

puntos y amables polifo-
nías, compuesta por
encargo de la BOS en
colaboración con la Fun-
dación Autor, y estrenada
en Bilbao hace dos años.
El estilo clasicista de Ara-
güés volvió a mostrarse
en una obra muy efectis-
ta donde hace trabajar de
modo intenso a los meta-
les y a la cuerda, con
múltiples variaciones que
redundan en torno a un
tema melódico que se
repite de forma incesante.
Eresbil volvió a acertar

con lo programado, y tanto
intérpretes como público
comulgamos una vez más
ante la importancia de valo-
rar y mostrar con orgullo
nuestro patrimonio musical,
ya que —como bien indicó
el alcalde del municipio, “un
pueblo que no conoce su
pasado difícilmente podrá
mirar hacia el futuro”.

Íñigo Arbiza
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Auditorio Príncipe Felipe. 24-IV-2015. Eldar Nebolsin, piano. Sinfónica del Principado de Asturias.
Director: Ramón Tebar. Obras de Liszt, Debussy y Ravel.

Ramón Tebar debuta con la OSPA 

MÚSICA FÁUSTICA

Un debut tardío el de
Ramón Tebar con la
Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias.
Pasa mucho con los con-
juntos españoles, que a

veces dan la sensación de
no valorar convenientemen-
te el talento de nuestros
mejores directores hasta que
empiezan a sonar más fuera
que dentro de nuestro país.
Qué duda cabe que el ape-
llido Tebar viene sonando
con fuerza en América, y
todavía lo hará más con el
tiempo, porque estamos
hablando de un director
muy joven, poseedor de un
gran talento natural para la
dirección orquestal. Acaba

de ser nombrado principal
director invitado en el Palau
de les Arts, una responsabi-
lidad que parece dar conti-
nuidad a una carrera desti-
nada a ser escrita con letras
mayúsculas y que, como
todas las incipientes grandes
trayectorias, según sea el
concierto y la orquesta, se
escriben con más o menos
seguridad de paso. Desde
luego, no se puede decir
que en Asturias se haya
dado una unidad de espíritu
entre director y orquesta,
habiendo resultado un con-
cierto de interés. El reperto-
rio nos pareció arriesgadísi-
mo por su dificultad para
una primera relación, nada

menos que el Preludio a la
siesta de un fauno de
Debussy, el Concierto en sol
para piano y orquesta de
Ravel y, para finalizar, la
complejísima Sinfonía Faus-
to de Liszt. Todavía no con-
cluida la sinfonía, parte del
público optó por dejar la
sala, sin duda exhaustos al
observar el enorme esfuer-
zo gestual del director por
extraer lo mejor de los
músicos, ante una acústica y
obra realmente fáusticas. El
concierto para piano de
Ravel resultó convincente,
de notable musicalidad
incluso, en manos del cada
vez más apolíneo Eldar
Nebolsin. Se acompañó

bien al pianista, no sin
apuntar algún desacierto
por parte de la orquesta,
que no fue pulcra con el
estilo de relojero francés de
Ravel, pero que tampoco
desentonó de la obra. El
Preludio de Debussy no res-
piró lo etéreo del simbolis-
mo en la forma que deseá-
bamos, pero sí reflejó lo
fundamental de la composi-
ción con solidez. Tebar
estuvo generoso y fecundo,
gestual y conceptualmente
durante toda la velada, pero
más todavía en esta magna
obra, que Liszt concibió
para epatar.

Aurelio M. Seco
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Contar bien una historia 

UN NABUCCO ENTRE 
LÍRICO Y MARCIAL

Este montaje, estrenado
en Múnich en 2008, cuen-
ta bien la historia y a los
cantantes se los notó
cómodos: Yannis Kokkos
los movió menos aún que
a los espacios cúbicos de

profunda perspectiva y los
podios con escaleras que for-
maban el decorado. En un
ambiente tan oscuro, la ilu-
minación dejó casi en exclu-
siva el protagonismo a los
contrastes cromáticos. El
cegador panel representando
a Dios en acción fue sin
duda de eficaz elocuencia;
también la llegada de Nabuc-
co o, aunque menos visto-
sos, detalles como los solda-
dos emergiendo del suelo.

La noche del estreno,
tras una obertura de tensión
creciente y remate en furia
Nicola Luisotti sumó lirismo
a las arias y empaque mar-
cial a las cabaletas. La
orquesta superó, una vez
más, previsiones basadas en
la escasez de titulares. Desta-

caron los solos instrumenta-
les de flauta, corno y violon-
chelo. El coro de Francisco
Perales, de tímbrica algo
apelmazada al principio, fue
equilibrando refinamiento e
ímpetu. El final inventado
fue lo único que sobró en el
Va pensiero.

Siempre con atractivo
color, Dimitri Platanias ade-
cuó sensiblemente potencia
y fraseo a los cambios en el
personaje del título: primero
triunfal, luego amenazador,
finalmente lamentoso. Bien
en el registro grave, de Anna
Pirozzi llamó sobre todo la
atención su plenitud en el
otro cabo de la extensa tesi-
tura que requiere Abigaille,
aunque el alarde al que por
su cuenta se aventuró al final
del dúo con Nabucco del ter-
cer acto le saliera mal. La
soprano, el tenor y el bajo
coincidieron en la posesión
de bellos medios.

Alfredo Brotons Muñoz
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Palau de les Arts. 30-IV-2015. Verdi, Nabucco. Dimitri
Platanias, Brian Jadge, Sergei Artamonov, Anna Pirozzi,
Varduhi Abrahamyan. Director musical: Nicola Luisotti.
Director de escena: Yannis Kokkos.

Escena de Nabucco de Verdi en el Palau de les Arts 
Una grabación en directo de septiembre de 2011 
de la Sinfonía nº 9 de Schubert interpretada por 
la Orquesta Mozart bajo la dirección de Claudio 
Abbado.

Veinticinco años después de su primera 
grabación de la sinfonía con la Chamber 
Orchestra of Europe, su nueva visión de la 
obra revela sorprendentes matices que la 
convierten en una grabación imprescindible.

1CD

Orquesta Mozart

Claudio Abbado, dirección musical

CLAUDIO ABBADO

SCHUBERT: SINFONÍA Nº 9

ORQUESTA MOZART

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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N o es de aquí el debate
sobre la versión prefe-
rible de Los pescado-

res: si la original de 1863
(reconstruida en 2002) o la
de la reposición en 1893
(casi dos décadas tras el
fallecimiento del composi-
tor). Incluso oída en con-
cierto con la de Kalmus
delante y previa renuncia a
leer los subtítulos en marca
de agua que ni mucho
menos desde todas las loca-
lidades se podían siquiera
ver, la de Peters resultó con-

tener grandes y abundantes
bellezas.

La mayoría las hizo evi-
dentes la lectura dirigida
por Michel Plasson, que a
sus ochenta y un años
demostró el más profundo
conocimiento de los resor-
tes idóneos para hacerlas
aflorar. Impresionante
resultó así, una y otra vez,
la forma en que ora impelía
ora retenía los tempi e
intensidades de los colecti-
vos para favorecer subraya-
dos o contrastes tanto en

vertical como en horizontal.
El cuarteto solista fue asi-

mismo excelente. Annick
Massis se confirmó como
una de las grandes Leïla de
los últimos años por la pure-
za de su voz de soprano líri-
ca pura emitida con homo-
génea rotundidad, más una
coloratura dominada con
delicada musicalidad inter-
pretativa. El timbre del tenor
Dimitri Korchak, algo pálido
al principio (incluida su
esperada romanza), fue
ganando cuerpo en unos

dúos resueltos con sensibili-
dad también creciente. El
barítono Richard Rittelmann
fue un Zurga dramático en
general pero también lírico
cuando convenía. El bajo
Nicolas Testé recibió tam-
bién merecidos aplausos por
la solidez que demostró
pese a la brevedad de su
cometido.

Coro y orquesta cumplie-
ron con bastante más que
mera corrección.

Alfredo Brotons Muñoz

Valencia. Palau de la Música. 16-V-2015. Annick Massis, Dimitri Korchak, Richard Rittelmann,
Nicolas Testé, Coral Catedralicia de Valencia. Orquesta de Valencia. Director: Michel Plasson.
Bizet, Los pescadores de perlas (versión de concierto).

Michel Plasson dirige la “otra” ópera de Bizet  

BUENA PESCA

E l alemán Stefan Dohr
protagonizó el Concierto
de Glière con riqueza

tímbrica y dinámica. Relega-
da casi en exclusiva a la
cadencia del primer movi-
miento la posibilidad de
acompañar la de musicalidad
con una gran exhibición téc-
nica, ésta se produjo en el
Appel interstellaire, de Des
canyons aux étoiles de Oli-
vier Messiaen, ofrecido como
propina. En el preludio de
Los maestros cantores, Natha-
lie Stutzmann había puesto y
mantenido en primer plano
la componente de solemne
exaltación ceremonial, y en
general dio cuenta de los
ricos contrapuntos con con-
siderable nitidez. La sección
de trompas de la orquesta
destacó luego en una Rena-
na en cuyo conjunto, frente
a rémoras menores como
algunas retenciones exagera-
das y detalles como la falta
de relieve de las cuerdas gra-
ves en el final del movimien-
to lento, el trazo único con

que se pasó por los extre-
mos, el apoteósico final del
segundo y la majestuosidad
del cuarto resultaron suma-
mente satisfactorios.

Traub resaltó ajustada-
mente el coral inicial de la
Sinfonía “Matías el pintor”, y
pasajes como por ejemplo el
conmovedor por más que
sencillo tema que acompaña
la muerte de la pequeña
Regina no se excedieron en
sentimentalismo. El glorioso
clímax de los Tres ángeles y
el Aleluya final fueron en
cambio estremecedores, aun-
que el corazón de la versión
fue un Entierro central reco-
rrido con inefable gravedad
por los metales. En los Car-
mina burana, la calidad
interpretativa bajó un grado.
La primera parte fue la más
aceptable, con trompetas
excelentes al final de la Reie
y solos de flauta preciosos
en un Swaz hie gat umbe
algo desajustado en su arran-
que (todo lo contrario el de
Were diu werlt alle min).

Pero aproximadamente coin-
cidiendo con el adelanta-
miento de la flauta en un
compás en el primer número
de la Cour d’amours, los ner-
vios, y con ellos los gritos en
los grupos corales, parecie-
ron aflorar para no desapare-
cer ya por entero hasta el
final. En cuanto a los solistas,
sin desmerecimiento de los
otros dos gustaron especial-
mente las inspiradas solucio-
nes de fraseo aportadas por
el barítono.

El noruego Truls Mork
subrayó con máxima sutileza
el armazón clásico subya-
cente a la superficie rapsódi-
ca y la constante dialéctica
entre relajación y tensión
que distinguen al Concierto
nº 1 de Saint-Saëns. La
orquesta tampoco anduvo
corta de imaginación, espe-
cialmente en un minueto
allegretto en el que dejó el
margen justo del espectro
sonoro para que flotara ni
oprimido ni autónomo el
distintivo legato del solista,

de nuevo realzado por cierto
en una Muerte del cisne nun-
ca más oportuna como rega-
lo. Había ocupado la prime-
ra parte una Tercera de
Brahms en la que en positi-
vo destacaron sobre todo las
intervenciones de la primera
trompa en el desarrollo del
primer movimiento (aquí
bien secundada por el clari-
nete) y en la reprise del ter-
cero, pero que en su conjun-
to no transmitió toda la emo-
ción esperada salvo en el
arranque de la coda del pri-
mer movimiento. Como
colofón, un notable Bolero
en el que individualmente
merecieron mención de
honor la flauta inicial, el cla-
rinete y el saxo sopranino,
pero donde flauta y trompe-
ta no encontraron un empas-
te bello, el trombón se des-
carrió gravemente y el tim-
bal se excedió en fuerza des-
de su misma entrada para
nada mezzoforte.

Alfredo Brotons Muñoz

Valencia. Palau de la Música. 17-IV-2015. Stefan Dohr, trompa. Orquesta de Valencia. Directora:
Nathalie Stutzmann. Obras de Wagner, Glière y Schumann. 25-IV-2015. Raquel Lojendio, soprano;
Agustín Prunell-Friend, tenor; Jochen Kupfer, barítono. Pequeños Cantores de Valencia. Orfeón
Pamplonés. OV. Director: Yaron Traub. Obras de Hindemith y Orff. 8-V-2015. Truls Mork, violonchelo.
OV. Director: Yaron Traub. Obras de Brahms, Saint-Saëns y Ravel.

Ciclo de la Orquesta de Valencia 

DOHR Y MORK, GRANDES SOLISTAS
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El violín, el instrumento
más difícil, el más pareci-
do a la voz humana, pro-
tagonista de unos intere-
santes conciertos. Znai-
der es un excelente solis-
ta, ya presente en los
ciclos de la orquesta y
que ahora llega como

director en un programa difí-
cil que saca con solvencia,
aunque tenga todavía que
madurar sus interpretaciones
de la Quinta de Sibelius y de
Así habló Zaratustra. La
música del compositor fin-
landés es difícil, más allá de
un melodismo postromántico
y una construcción muy
especial. El toque melancóli-
co por encima de la brillan-
tez no se consigue de buenas
a primeras.

Ausente el violín de Znai-
der, dos magníficos músicos
abordaron Beethoven y
Brahms. Nikolic, con Polo y

Martín, ofreció una magnifica
versión del Triple Concierto,
obra en principio ingrata y
difícil de ajustar que en esta
ocasión surgió de forma
modélica, con un sentido
positivo del tempo, coheren-
cia de los tres solistas y
carácter clásico desde la
dirección del propio Nikolic.
Después, desde el puesto de
primer violín la Octava Sin-
fonía, no de las más frecuen-
tadas, sonó con justeza, fuer-
za y humor en todo su des-
arrollo. Fue una sesión muy
especial, en la que se hizo
gran música sin alardes de
espectacularidad.

Joven, de 28 años, la nor-
uega Vilde Frang es una vir-
tuosa que escogió el concier-
to más importante del instru-
mento, el de Brahms. Magní-
fico sonido, expresión lírica,
virtuosismo en un tercer
tiempo que pone a prueba a

todos los solistas. Técnica
pero también musicalidad.
Jaime Martín, que acompañó
correctamente el concierto,
estrenó Entfaltung, obra
encargo de Óscar Colomina.
El “despliegue” del título
refleja las variaciones de la
obra, breve, en la expansión

Auditorio. 17-IV-2015. Asier Polo, violonchelo; Iván Martín, piano. Sinfónica de Castilla y León. Violín y director:
Gordan Nikolic. Obras de Beethoven. 25-IV-2015. OSCyL. Director: Nikolaj Znaider. Obras de Sibelius y Strauss.
8-V-2015. Vilde Frang, violín. OSCyL. Director: Jaime Martín. Obras de Colomina, Brahms y Prokofiev.

Ciclo de la OSCyL  

EL VIOLÍN, PROTAGONISTA

XVIII Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona  

TODA LA VIDA POR DELANTE

de los temas iniciales. Buen
oficio de un compositor con
abundante obra. La bellísima
música de Prokofiev para el
ballet Romeo y Julieta, trans-
formado en dos suites, tiene
el problema de la dispersión
y también de la necesidad de
la perfección sonora. Fue
irregular la visión de Martín,
sobresaliendo los violines,
con algunos desacordes, aun
dentro de aciertos parciales.

En este momento de la
vida de la orquesta se hace
cada vez más necesario el
nombramiento de un direc-
tor titular. La presencia de
López Cobos como Director
Emérito es muy positiva,
pero el crecimiento de la
orquesta, de calidad demos-
trada, requiere una batuta
joven y trabajadora, más allá
de los conciertos, a su frente.

Fernando Herrero
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Lo escuché a más de uno.
Este ciclo tiene dos figu-
ras, Sokolov y Volodos, y
lo demás es relleno.
¡Menudo despiste! ¿Y Ott?
¿Y Lisiecki? Cierto es que
la muniquesa de origen
japonés empezó con una

Tempestad de Beethoven muy
aséptica, pero la Fantasía y
fuga BWV 944 funcionó
como pórtico perfecto de una
Chacona en re menor de
Bach-Busoni idiomática por
organística y colosal. Y tras la
pausa, dominio pleno del
doble lenguaje lisztiano, tanto
el intimista (dos números de
Liebesträume) como el exu-
berante y virtuosístico: unos
arrebatados Grandes estudios
de Paganini en que apenas
sobró un exceso de velocidad

y confusión al final de La
campanella. Prácticamente
desconocido aquí, Lisiecki fue
para todo el público una des-
lumbrante revelación. Logró
impactantes sonoridades
organísticas en dos preludios

corales de Bach-Busoni. Sor-
prendió, para bien, con una
Partita nº 2 de Bach apoyada
en un fraseo y articulación
que, sin incurrir en extrava-
gancias, se aproximaban al
carácter improvisatorio del

jazz. Hizo una defensa
encendida del olvidado
Paderewski y probó que el
antaño celebérrimo Minueto
esconde una tormenta de
emociones. Convirtió el Ron-
dó caprichoso de Mendels-
sohn en un viaje expresionis-
ta que de una introducción
oscura y temible cursa hacia
una explosión luminosa y
restallante. En los Estudios
op. 10 de Chopin hizo tantas
propuestas que no hay espa-
cio aquí para explicarlas. Y
el regalo final, el Nocturno
póstumo en do sostenido
menor de Chopin, fue sobre-
cogedor. Lisiecki tiene sólo
veinte años. Y toda la vida
por delante.

Antonio Lasierra

Auditorio. 27-IV-2015. Alice Sara Ott, piano. Obras de Beethoven, Bach, Bach-Busoni y Liszt. 18-
V-2015. Jan Lisiecki, piano. Obras de Bach, Bach-Busoni, Paderewski, Mendelssohn y Chopin.

Z
A
R
A
G
O
Z
A

V
A
LL
A
D
O
LI
D

JAN LISIECKI

M
at
hi
as
 B
ot
ho
r

G
O
R
D
A
N
 N
IK
O
LI
C

308-Pliego 2_Actualidad  22/05/15  11:39  Página 29



30

ACTUAL IDAD
ALEMANIA

Komische Oper. 19-IV-2015. Schoenberg, Moses und Aron. Robert Hayward, John
Daszak. Director musical: Vladimir Jurowski. Director de escena: Barry Kosky.

El plan de Barry Kosky
para la Ópera Cómica
eclosiona. La nueva pro-
ducción de Moisés y
Aarón de Schoenberg,
recibida con gran entu-

siasmo, puede reforzar el
ascenso a la cumbre desde la
opereta a la vanguardia.
Héroes de la velada fueron el
coro y la orquesta de la casa,
que demostraron una mila-
grosa preparación. Vestidos
de andrajos, con diseños de
Klaus Bruns, los solistas y las
masas corales de adultos y
niños, preparados por David
Cavelius, cantan con un
poderoso y variado espectro
de sonoridades, y actúan con
una increíble precisión, los
ademanes perfectamente sin-
cronizados con los brazos en
alto y las manos agitadas, en
una plenitud expresiva casi
coreográfica. La orquesta,
conducida por Vladimir
Jurowski, demuestra ser un
organismo de primera cali-
dad mundial, que despliega
un enorme y tenso abanico
de matices, desde la inmensi-
dad conjunta hasta la sutileza
camerística o el solo de vio-
lín, que se convierte en una
maravillosa floración wagne-
riana final.
Kosky ha concebido su

puesta como una conmemo-
ración de los setenta años de
la liberación de Auschwitz
sobre una estructura de tres
niveles alfombrados a la
oriental (diseño: Klaus Grün-
berg) que en la danza ante el
becerro de oro da lugar a las
crueldades de un campo de
exterminio, con una inhuma-
na masa de marionetas des-
carnadas que conforman una
montaña de cadáveres. Las
rodantes cabezas, los vientres
destripados y los miembros
desgarrados son una fuerte
imagen de horrible efecto.
Como contraste, la conocida
afinidad de Kosky con el
género del entretenimiento
hace su aparición. En una
proyección cinematográfica
se ve a una bailarina con tres

secundarios, de estrechas
mallas y tocado de plumas
que parece representar una
opereta de los años de 1920
o 1930 (la coreografía es de
Hakan T. Aslan). La aproxi-
mación al teatro de varieda-
des se observa también en
ambos protagonistas, que
aparecen como magos ilusio-
nistas, lo cual empequeñece
su discusión sobre principios
pretendidamente filosóficos.
Sobre todo Aarón, con cami-
sa roja, chaqueta clara, mosca
negra y chistera, es una figu-
ra entre animador y confe-
renciante, que pasa de una
prestidigitación a otra, arroja
su bastón en el aire y lo con-
vierte en una serpiente que
sale de boca de Moisés rom-
piendo la cáscara de su hue-
vo. El hermano le cierra la
boca con la mano expresan-

70 años de la liberación de Auschwitz

MOISÉS Y AARÓN COMO HECHICEROS

do su prohibición de hablar,
demostrando ser el más fuer-
te de los dos. Kosky muestra
a Moisés como un viejo que-
brado con evidentes signos
de patología senil, temblores
y convulsiones. Al final, las
Tablas de la Ley aparecen
escritas con sangre sobre su
torso desnudo, mientras él
cae hecho un despojo,
rodando exánime sobre una
alfombra persa, que estaba
extendida desde el comien-
zo. Robert Hayward cantó el
papel, empezando con una
voz quebrada que fue ganan-
do luego estabilidad y reso-
nancia. Penetrante aunque
algo tembloroso en el agudo,
el tenor John Daszak hizo de
Aarón sustituyendo a Andre-
as Conrad con solidez.

Bernd Hoppe
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Robert Hayward en Moses und Aron en la Komische Oper de Berlín
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De su Freischütz, dijo
Weber “todo acaba bien”.
Se estrenó en Berlín en
1821 pero en Dresde
adquirió un significado
especial. Fue la última

ópera que se representó
antes de que el teatro fuera
destruido durante la segunda
guerra mundial. Con ella, en
1985, se reabrió y ahora se
cumplen, respectivamente,
los 70 y los 30 años de
dichos acontecimientos. El
director de escena Axel Köh-
ler ha dado una respuesta
diferida a Weber. Al final, tras
la bendición del príncipe
Ottokar, un niño coge un
arma y dispara. Se supone
que la guerra seguirá. En
efecto, la guerra está presen-
te en toda la puesta, a partir
de los sombríos escenarios
diseñados por Arne Walther.  

Todo llega al colmo de lo
enigmático cuando la figura
de la Coja, a cargo de Anna
Katharina Schumann, pasa
de renqueante posadera a
una suerte de bruja salvaje
que con su aura fantasmática
protege a Samiel, aunque al
final se desentiende de la
angustiada Agathe y el ago-
nizante Kaspar hasta que la
multitud la apresa de modo
despiadado. Otros detalles
de la realización van en el
mismo sentido, planteando
añadidos a la historia que
luego no se resuelven. Sin
duda, a veces acertando y
otras fracasando, Köhler ha
trabajado con los cantantes
pero mayormente se queda-
ron en los modelos, sin lle-
varse a cabo.
Sara Jakubiak (Agathe)

dijo sus partes habladas con

acento americano y cantó con
melancólico timbre su regis-
tro medio y pobremente su
agudo. Christina Landshamer
en Ännchen lució su voz de
soubrette y su gesticulación
exagerada. Ambas, en sus
dúos, debieron soportar la
fealdad sórdida del montaje.
Los barítonos y bajos —
Adrian Eröd, Andreas Bauer,
Albert Dohmen, Sebastian
Wartig— resultaron solventes
y apropiados a sus exigen-
cias. El Max de Michael König
lució su registro de tenor con
cierta coloración baritonal,
agudos decididos con escasas
debilidades, aunque en la
escena diabólica abrió dema-
siado las notas expuestas. En
general soberano se oyó al
bajo Georg Zeppenfeld en
Kaspar, desafiante, demonía-
co, agónico, según los

Una ópera ligada a un teatro

LA GUERRA SIGUE

momentos. El coro, bajo la
preparación de Jörn Hinnerk
Andresen, llegó a exasperar
con sus gesticulaciones y
morisquetas. Cantó con extre-
ma precisión pero esas coris-
tas de minifalda y metralleta
resultaron extravagantes. 
El héroe de la noche fue

Christian Thielemann al fren-
te de las masas, fascinante en
especial en el lado siniestro
de la partitura, grandioso y
apocalíptico, sin dejar de lado
el amplio despliegue sensible
y sentimental de la misma.
Acompañó las arias dando a
cada una le identidad sonora
pertinente e introduciendo
con inteligencia al cantante.
El público premió al director
y a su Capilla con especiales
aplausos.

Bernd Hoppe

Un pesado manto de pie-
les rodea su cuerpo. A sus
pies, el penoso pueblo.
En el Teatro Estatal de
Darmstadt triunfaron la
excelentes voz y el conse-
cuente diseño de caracte-
res del dotado Vladimir
Baikov como Boris y un

solvente conjunto de coros y
orquesta de la casa. Empuñó
la batuta Will Humburg.
La obra de Musorgski es

un drama musical y popular
en ocho cuadros: coronación
y caída, locura, un arribista y
un falso zarevich, corruptos
servidores de Dios y la pode-
rosa y oprimida masa coral.
Como en el delirio, en espu-
mante admiración por el tex-
to de Puchkin, compuso en
1869 el músico la primera
versión de esta ópera. Can-
cionero ruso, tañido de cam-

panas, cantilenas de borra-
chos y desnudos, masculla-
das pesadamente por el
doliente pueblo. Disociado,
sin escena de amor, es el lla-
mado acto polaco que se
sitúa de modo lateral. Siem-
pre dudosa en cuanto a su
verosimilitud histórica, rehí-
zo Musorgski esta ópera en
1872 y la reestrenó en 1874.
La versión de Darmstadt la
respeta, con el añadido de
una escena entre Boris y el
Idiota, que figura en la parti-
tura de 1869 y fue luego
suprimida.
El director de escena

Christian Sedelmayer se ins-
piró en un adagio constante
en la historia de Rusia: la
toma del poder entre campa-
nadas y júbilo popular. Una
gran cúpula dorada a medio
construir domina la escena.

Staatstheater. 24-IV-2015. Musorgski, Boris Godunov. Vladimir Baikov, Ulrika Strömstedt, Katia Stuber,
Elisabeth Hornung, Evgeni Taruntsov, David Pichlmaier. Director musical: Will Humburg. Director de
escena: Christian Sedelmayer.

Boris Godunov: el poderoso y el pueblo

ORO, SANGRE Y FE EN DIOS

Debajo de ella se suceden las
distintas ambientaciones con
sólo cambiar algunos ele-
mentos: taberna, sala del
consejo, atrio de iglesia y
cámara del zar. Para la esce-
na final se presenta un paisa-
je cursi de pradera ante el
cual el pueblo harapiento
celebra jubilosamente la lle-
gada del falso zarevich.
Siempre inclinado, sumiso y
obediente al mandón. La
puesta en escena juega con
grandes contrastes: masa y
poder, riqueza y miseria. En
estas logradas escenas popu-
lares la producción parece
especular con la reunión de
la masa bajo una cúpula, el
poder, que amenaza con
desplomarse sobre aquélla.
Estupendos, en estos casos,
los conjuntos corales.
El director de escena ha

renunciado a la gesticulación
grandiosa en favor de la suti-
leza psicológica. Su Boris es
un hombre que sufre en
medio de la opulencia, con
su corazón desgarrado por la
angustia, el ánimo torturado,
el constante rasguño de la
infamia. En tanto, Musorgski
no juzga. Muestra el mundo
real, desnudo y basto. Los
personajes desfilan a cargo de
solventes cantantes y nota-
bles actores. Lo único objeta-
ble es que, entre cuadro y
cuadro, caiga el telón y se
enciendan las luces de la sala,
con lo cual los espectadores
se desconcentran, se pierde la
continuidad de la acción y se
sale del realismo que
Musorgski consigue con la
sola presencia de su música.

Barbara Röder

D
A
R
M
ST
A
D
T

D
R
ES
D
E

Semperoper. 1-V-2015. Weber, Der Freischütz. Sara Jakubiak, Christina Landshamer, Michael König,
Georg Zeppenfeld. Director musical: Christian Thielemann. Director de escena: Axel Köhler.
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Opera. 13-V-2015. Van Parys, Private View. Neue Vocalsolisten de Stuttgart. Asko/Schoenberg Ensemble.
Director musical: Etienne Siebens. Director de escena: Tom Creed.

Por cuarta vez, el festival
bienal Opera XXI, cola-
boración de cuatro insti-
tuciones flamencas —la
Ópera de Flandes, deSin-
gel, el teatro musical
Transparant y el teatro

musical LOD—, exploraron
el futuro de la ópera y la
música teatral. Las expectati-
vas eran elevadas de cara a
Private View, la primera ópe-
ra de Annelies van Parys
(1975), que recibió el Premio
FEDORA Rolf Liebermann de
Ópera en 2014. Desde 2007,
Annelies van Parys es com-
positora en residencia del
Muziektheater Transparant y
hasta ahora ha escrito varias
producciones, por ejemplo
Ruhe, para el Collegium
Vocale de Gante, que se ha
interpretado más de cien
veces por todo el mundo.

Gran admiradora de Alfred
Hitchcock, pensó en adaptar
La ventana indiscreta, pero
pronto abandonó la idea ori-
ginal. En vez de eso, escogió
concentrarse en algunos
temas de actualidad: el
voyeurismo y el aislamiento
social y combinarlo con una
acción de suspense. Gaea
Schoeters hizo un esbozo,
Jen Hadfield desarrolló el
libreto y Tom Creed escenifi-
có la ópera sobre un concep-
to con decorados y vídeos de
33 ½ Collective. La ópera
dura unos 80 minutos y ha
sido interpretada por los
Neue Vocalsolisten de Stutt-
gart y el Asko/Schoenberg
Ensemble dirigido por Etien-
ne Siebens. La compleja par-
titura, escrita para clarinete,
saxo, trompa, trombón, per-
cusión, acordeón, guitarra

eléctrica, viola, violonchelo y
contrabajo, es expresiva, fun-
damentalmente oscura, pero
con todo llena de colores
cambiantes, con notas desli-
zantes y crujidos sugestivos.
La música fue lo mejor de la
producción, que se vio afec-
tada de la sobrecarga de
efectos visuales. En grandes
pantallas, movidas por los
cantantes por todos lados, se
proyectaban una y otra vez
imágenes de viejos films en
blanco y negro. De cuando
en cuando, hay un toque de
color que indicaría que habla
el personaje, no en la pelícu-
la sino el cantante. Realmente
no actúan sus partes, sino
que van y vienen y a veces
hacen comentarios. Es todo
bastante desconcertante,
sobre todo porque el texto
cantado (en inglés), a menu-

do es difícilmente comprensi-
ble. Por fortuna, se proyecta-
ba la traducción, así que uno
no estaba tan perdido del
todo. Los cinco cantantes de
los Neue Vocalsolisten de
Stuttgart (la soprano Johanna
Zimmer, la mezzo Truike van
der Poel, el tenor Martin
Nagy, el barítono Guillermo
Anzorena y el bajo Andreas
Fischer) hicieron un buen tra-
bajo pero no pudieron salvar
una ópera sin acción dramáti-
ca ni protagonistas distingui-
bles. Y si se nos advierte más
de una vez que el voyeurismo
te puede llevar a la cárcel,
uno no piensa realmente que
sea un voyeur sino alguien
tratando de encontrar la sali-
da de este laberinto de imá-
genes y sonidos.

Erna Metdepenninghen 

Opera XXI

INDISCRETOS

Theater an der Wien. 10-V-2015. Milhaud, La mère coupable. Markus Butter, Mireille Delunsch, Andrew
Owens, Frederikke Kampmann, Aris Argiris, Angelika Kirchschlager, Stephan Loges. Director musical: Leo
Hussain. Director de escena: Herbert Föttinger. Decorados: Walter Vogelweider. Vestuario: Birgit Hutter.

Desde Paisiello y Rossini
con Il barbiere di Siviglia,
pasando por Mozart y Le
nozze di Figaro, hasta la
última parte de la trilogía

de Beaumarchais, en forma
de la ópera en tres actos de
Darius Milhaud La mère cou-
pable (el título completo es
L’autre Tartuffe ou la mère
coupable) sobre un libreto
de la esposa del propio
autor, Madeleine (1966), hay
un largo camino en todos los
aspectos.
El Conde y la Condesa

Almaviva, tras largos perio-
dos de separación, viven
ahora cada uno por su lado,
aunque los dos han tenido
un hijo fuera del matrimonio
que está en edad de casarse.
El Cherubino mozartiano,
que ha caído en el campo de
batalla, logró antes de morir

tener un vástago de su ado-
rada Condesa, Léon. Floresti-
na, el “ojito derecho del Con-
de”, es también un fruto de
madurez de Almaviva. Pero
nadie sabe muy bien quién
es la madre. 
La obra de Milhaud es

más bien una pieza teatral
con música que una auténti-
ca ópera. Está escrita en un
estilo vocal en el que no hay
verdaderas arias ni recitati-
vos, sino que se adecúa con
saltos interválicos al idioma
francés hablado, lo que lleva
a los cantantes a intervenir
en unos concertantes sin
demasiado brillo, que se
contraponen a una orquesta
que refleja el politonalismo
característico del compositor
francés y que suenan de for-
ma independiente.
Milhaud no escribió

obertura alguna, por lo que
se tocó a modo de introduc-
ción la Música para un fune-
ral masónico de Mozart, que,
debido a sus irritantes faltas
de afinación, parecía parafra-
sear las armonías del compo-
sitor galo, a quien le gustaba
atentar contra las antiguas
tradiciones melódicas y bus-
car nuevas fórmulas matemá-
ticas vanguardistas.
En este montaje, la

acción transcurre en nues-
tros días, en un hotel de Bia-
rritz ya algo decadente, don-
de se ha refugiado la familia
y, junto a los personajes de
la trama, hay unos dobles
que complican aún más lo
que ocurre. La interpretación
es entregada: Angelika
Kirchschlager se impuso
como Susanne por encima
de la destruida (también por

Darius Milhaud se une a Beaumarchais en Viena

UNA PAREJA EXPLOSIVA

el excesivo consumo de
alcohol), y vocalmente estri-
dente Condesa de Mireille
Delunsch. Stephane Loges
dio al intrigante Begearss un
soberano perfil. Aris Argiris
como Figaro tuvo más pro-
blemas en hacerse oír sobre
la poderosa masa orquestal,
aunque Markus Butter como
el Conde se esforzó por
encontrar matices liederísti-
cos. La pareja de enamora-
dos lo tuvo más fácil. Mil-
haud les regala un bello
dúo, introducido por una
poética aria para soprano,
en el que se unieron dulce-
mente las voces de Frederik-
ke Kampmann y el tenor
Andrew Owens. El resto no
fue silencio, pero resultó
fatigoso.

Christian Springer
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Metropolitan Opera. 21-IV-2015.  Mascagni, Cavalleria
rusticana. Leoncavallo, Pagliacci. Marcelo Álvarez, 
Eva-Maria Westbroek, Patricia Racette, George Gagnidze.
Director musical: Fabio Luisi. Director de escena: David
McVicar. Escenografía: Rae Smith.  Vestuario: Moritz Junge.

Ha ideado algunas de
mis producciones favori-
tas —Flauta mágica,
Salomé, Julio César— y
otras me han dejado frío.
Con este programa
doble, sir David McVicar
nos ha dado una de cada.
No sé por qué en Cava-

lleria, parece tan decidido a
sacar la verità fuera del cli-
ché verista, pero eso fue
principalmente lo que hizo:
en vez de un vital y aireado
pueblo siciliano (como evo-
caba la producción del Met
de Zeffirelli de los años
setenta), se veían tres muros
encuadrando una plataforma
giratoria central con poca luz
y muchas sillas y una acción
desarrollada a la estilizada
manera de una tragedia grie-
ga u otro ritual antiguo. Eva-
Maria Westbroek (Santuzza),
cuando no cantaba, se senta-
ba en una de esas sillas, aba-
tida, como acabé yo, pero de
aburrimiento. La devoción de
Westbroek por los papeles
veristas (Francesca, Minnie,
Maddalena) es admirable;
pero desearía que tuviera
una voz a su altura; su
encantador y cálido timbre
de soprano sonó cada vez
más cansado, precisamente
donde esta música pide más
seguridad y  fuerza. El princi-
pal placer de esta Cavalleria
lo proporcionó la encantado-
ramente escrupulosa direc-
ción de Fabio Luisi, espléndi-
damente secundado por la
Orquesta del Met. Desde
Bernstein, hace 45 años, no
había oído en el Met una
exposición tan detallada de
la partitura. Las cosas mejo-
raron enormemente sobre la
escena tras el descanso, los
Payasos de McVicar fueron
vivaces y coloristas. Los mis-
mos tres muros rodeaban
ahora una plaza de pueblo
brillantemente iluminada en
la que vemos el camión de la
compañía itinerante de

Canio, un tiempo y un lugar
al que nos familiarizó el neo-
rrealismo italiano y última-
mente otras producciones de
esta obra. Pero si las ideas de
McVicar no eran completa-
mente nuevas, funcionaban
igual y las plasmó con un
gran brío teatral, nunca había
visto la comedia dentro de la
obra de forma tan convin-
cente. Y su desigual reparto
se le entregó por completo
en lo teatral. Patricia Racette
interpretó una Nedda de san-
gre caliente —si sólo su páli-
da voz tuviera tanto picante
como su actuación—, con
Lucas Meachem como su
serio Silvio. Por fortuna,
ambos cantaron una versión
sin cortar de su arrebatador
dúo, que Luisi moldeó
mucho mejor de lo que ellos
lo cantaron. Gagnidze, antes
un fino Alfio, hizo un Tonio
incluso mejor. De igual for-
ma, Álvarez sobrepasó su
hermoso Turiddu; de voz
ligera, como es habitual en
Canio, gobernó muy bien sus
recursos y creó un retrato no
lacrimógeno del buen hom-
bre que resulta ser un borra-
cho muy malo.

Patrick Dillon

McVicar ante un programa clásico

DOBLE FAZ
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Marcelo Álvarez en Pagliacci
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Royal Opera House Covent Garden. 1-V-2015. Szymanowski, Król Roger. Mariusz Kwiecien, Saimir
Pirgu, Georgia Jarman. Director musical: Antonio Pappano. Director de escena: Kasper Holten.

Un himno sepulcral se
eleva en la oscuridad. Se
suman unas etéreas
voces de muchachos.
Pequeñas oleadas de luz
iluminan un bulto en
sombras en el centro de

la escena. Poco a poco se
ven los labios, pómulos y
orejas de la vasta escultura
de la cabeza de un hombre.
Esta impresionante visión
enciende una producción
ejemplar de El rey Roger
(1926) de Szymanowski, que
se presentaba por vez prime-
ra en el Covent Garden diri-
gida por Kasper Holten, con
escenografía de Steffen Aar-
fing y estuvo soberbiamente
dirigida en lo musical por
Antonio Pappano. Esta obra
de hora y media, descuidada
hasta hace poco, tiene
muchos campeones, inclu-

yendo a Simon Rat-
tle, que la ha graba-
do. Mis reservas
conciernen al anti-
cuado texto simbo-
lista, escrito por el
propio compositor,
ayudado por su pri-
mo, Jaroslaw Iwas-
zkiewicz. La partitu-
ra en verdad es vívi-
da y está ricamente
coloreada. Siempre
i n d e p e n d i e n t e ,
Szymanowski siguió una
senda aislada. Sus gustos
musicales eran singulares,
incluyendo a Wagner,
Strauss, Debussy y Scriabin.
Inspirada en Bacantes de
Eurípides, la historia no es
dramática. Roger, el devoto
rey de Sicilia del siglo XII, se
ve perturbado por la llegada
de un joven extranjero que

predica el placer panteísta.
Casi tentado, y tras una deli-
ciosa aria de su mujer Roxa-
na (Georgia Jarman), hogue-
ras sacrificiales y una quema
simbólica de libros, Roger
permanece firme, pero como
un hombre transformado. En
contraste con la severa músi-
ca de corte e iglesia, la músi-
ca del extraño es encantado-

ra. Un corno inglés
entreteje arabescos
cromáticos sobre su
distintiva línea
vocal, cantada de
forma evocadora
por el tenor albanés
Saimir Pirgu. Como
Roger, el barítono
polaco Mariusz
Kwiecien, que ha
cantado el papel
por todas partes,
tuvo una voz res-

plandeciente e inquietante
presencia. Este Rey Roger es
atrevido, claro y decidido, un
éxito para la primera asocia-
ción artística de Holten,
director de la Royal Opera, y
Pappano, su director musical.
Casi pareció una obra maes-
tra. El aplauso fue entusiasta.

Fiona Maddocks

Szymanowski llega al Covent Garden

TRANSFORMACIÓN
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Théâtre des Champs-Elysées. 4-V-2015. Verdi, Macbeth. Roberto Frontali, Susanna Branchini, Andrea
Mastroni, Jean-François Borras, Sophie Pondjiclis, Jérémy Duffau. Coro de Radio France. Orquesta
Nacional de Francia. Director musical: Daniele Gatti. Director de escena: Mario Martone.

Es Macbeth una de las
obras más delicadas a la
hora de buscar un repar-
to, particularmente su
papel titular y no diga-

mos el de Lady Macbeth.
Verdi pedía verdaderos trá-
gicos en su voz y en sus
maneras, favoreciendo, ante
todo, el teatro, hasta el pun-
to de hacer saltar las nor-
mas de las formas tradicio-
nales del belcanto y dando
a la esposa de Macbeth un
lugar que no tiene en la
obra de Shakespeare, con-
virtiéndola en verdadero
motor de la acción. El com-
positor reclama una intér-
prete “fea y monstruosa” de
voz “áspera, sofocada y
sombría” para inflamar esta
obra saturada de furor, de
odio, de pasión destructora,
de locura asesina.

Sin embargo, el equipo
franco-italiano reunido en el
teatro de la Avenue Mon-
taigne no suscita ni terror ni
escalofrío. A la cabeza de
una Orquesta Nacional de
Francia que respondió con
desgana a sus requerimien-
tos, que acumuló desajustes
ya desde el Preludio pero
cuya sonoridad seca y salva-
je convenía a la obra, Danie-
le Gatti -que ha escogido la
versión de 1865 escrita para
las representaciones parisi-
nas en el Théâtre Lyrique-
recorta los ángulos y borra
las aristas de una ópera
hecha de odio, violencia,
gritos, lágrimas y furor. El
Coro de Radio France, hom-
bres y mujeres, estuvo, sin
embargo, a la altura de las
diferentes misiones que le
confía Verdi. 

Gatti escogió la versión de 1865

UN MACBETH (Y UNA LADY) SIN CONVULSIONES

La puesta en escena de
Mario Martone no es particu-
larmente inventiva, mostrán-
dose demasiado próxima al
libreto. Por si acaso el espec-
tador no lo entendiera, el
realizador italiano ilustra
apariciones y evocaciones
con imponentes vídeos y uti-
liza dos caballos —uno
negro, otro blanco— que
recorren el decorado desnu-
do de su escenografía. El
bosque de Birnam, sin
embargo, está muy logrado
con la sombría iluminación
de Pasquale Mari. Más cine-
asta que dramaturgo, Marto-
ne firma una dirección de
actores bastante eficaz. El
reparto está dominado por el
excelente Macbeth de Rober-
to Frontali. El timbre del barí-
tono italiano es de un bello
metal, la dicción es irrepro-

PA
R
ÍS chable, la voz es sólida aun-

que se aprecien las dificulta-
des para llegar al final de la
representación. Más discuti-
ble es la Lady Macbeth de
Susanna Branchini, trágica
incontestable pero con las
intenciones refrenadas por
una voz falta de valentía, de
aliento y de rusticidad pero
que se libera oportunamente
en la escena del sonambulis-
mo. Sophie Pondjiclis campa
una Dama de Honor de altiva
estatura y Jean-François
Borras, satisface por salud
vocal y luminosidad en la
escena y aria de Macduff.
Andrea Mastroni impone en
Banquo su timbre juvenil que
hace olvidar un agudo frágil
mientras Jérémy Duffau hace
un Malcolm prometedor.

Bruno Serrou
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Conciertos sinfónicos y música de cámara
 Ensemble Plus 

 Orchestre de Paris, Renaud Capuçon, Jukka-Pekka Saraste, Josep Pons 
Human Requiem: Rundfunkchor Berlin  Orquesta Sinfónica de RTVE, Joaquín Achúcarro, Eliahu Inbal 

 Ímpetus Conjunto Barroco de Madrid  Noa y Orquesta Ciudad de Granada 
Cinco Siglos  La Grande Chapelle

Danza
  Accademia del Piacere & Compañía Antonio Ruz  Ballet Nacional de Noruega 

Ballet Nacional de España  Víctor Ullate Ballet Comunidad de Madrid

Recitales
Estrella Morente  Pepe Romero    Vicente Amigo 

Wim Mertens  

Y además
Ciclo Beethoven con acento español: las 32 sonatas para piano por Daniel del Pino, Judith Jáuregui, 
Gustavo Díaz Jerez, Javier Negrín, Eduardo Fernández, José Menor, Alba Ventura, Miguel Ituarte y 

  Bleu!  MagoMigue y Ensemble Vega 
Elena Fomenko  Maren Ülevain

E Ferring Vodafone Grupo Secuoya

Festival Internacional de Música y Danza de Granada
19 JUNIO/10 JULIO 2015
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Patronato de la Alhambra y Generalife
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Tel. 958 221 844
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Teatro alla Scala. 1-V-2015 Puccini, Turandot. Nina Stemme, Maria Agresta, Aleksandrs Antonenko. Director
musical: Riccardo Chailly. Director de escena: Nikolaus Lehnhoff.

Entre las óperas de reper-
torio italiano, una de las
mejores propuestas de la
dirección de Lissner en la
Scala ha sido sin duda
esta Turandot, programa-
da desde hace tiempo

para la velada inaugural de
la Expo, en la producción de
Ámsterdam de 2002 con la
dirección escénica de Lehn-
hoff y escenografía de Rai-
mund Bauer. En Ámsterdam,
como en la Scala, dirigía
Chailly y el final era el de
Luciano Berio (que había tra-
bajado con el director y el
regista) y también en Milán
la coherencia del conjunto
ha sido uno de los aspectos
más dignos de admiración.
En su interpretación, Chailly
exalta y subraya los aspectos
más modernos de este Pucci-
ni, encuentra acentos de bár-
bara violencia en el primer
acto e ilumina hasta los rin-
cones más recónditos las
maravillas de la escritura
orquestal. El final de Berio

está probablemente más cer-
ca que el de Alfano de las
intenciones de Puccini (que
parece haber deseado una
conclusión suspendida en
pianísimo (y más cercano a
la sensibilidad de hoy (en la
manera de utilizar muchos
esbozos de Puccini, pero
también en la eliminación de
muchos de los peores versos
de libreto). Sin estallidos

triunfales ni coro final, con
trazos reconocibles del estilo
de Berio, es un refinado
homenaje a la novedad de
Turandot. Coherente con la
concepción de Berio es la
idea del director escénico de
dejar siempre sobre la esce-
na el cadáver de Liù (cuya
música es evocada varias
veces por Berio), porque la
figura de Liù es determinante

para el deshielo de Turan-
dot. El espectáculo renuncia-
ba a toda oleografía chinesca
y parecía eficazmente estili-
zado en una clave vagamen-
te expresionista, con una
planta escénica única y muy
sugestiva (dominada con una
enorme pared roja al fondo):
lleva muy bien sus trece
años. Del reparto, Maria
Agresta hizo una intensísima
Liù de gran madurez. Nina
Stemme dominó la parte de
Turandot con gran autoridad,
Aleksandrs Antonenko fue
un Calaf de voz muy bella y
en las funciones posteriores
ha crecido en seguridad y
entrega a su personaje.
Angelo Veccia, Roberto
Covatta y Blagoj Nacoski
estuvieron apropiados como
Ping, Pang y Pong. Un dis-
creto Timur era Alexander
Tsymbalyuk; y en verdad
admirable el rendimiento del
coro.

Paolo Petazzi

Vuelve la Turandot acabada por Berio

EL DESHIELO

M
IL
Á
N

Escena de Turandot de Puccini en el Teatro alla Scala 
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Teatro Comunale. 17-IV-2015. Janácek, Jenufa. Andrea Dankova, Ángeles Blancas Gulín, Brenden
Gunnell, Ales Briscein. Director musical: Juraj Valcuha. Director de escena: Alvis Hermanis.

En la temporada del
Comunale de Bolonia se
ha incluido una propues-
ta de gran relieve, la
Jenufa con dirección y
escenografía de Alvis
Hermanis (coproducción
con La Moneda de Bruse-

las) por la personalísima cla-
ve de lectura del realismo de
Janácek, que no tiene nada
que ver con el verismo o el
naturalismo de finales del
XIX: sus personajes podrían
pertenecer a Dostoievski, y
la angustia, los remordimien-
tos y el sufrimiento de la
catártica conclusión remiten
a la búsqueda dolorosa de
un mundo moral libre y
auténtico. Hermanis propone

una solución muy original en
su complejidad, mostrando
la convergencia entre las raí-
ces populares y la moderni-
dad de Janácek, combinando
sabiamente el art nouveau
checo de la época de Jenufa,
el folclore imaginario en el
vestuario (de Anna Watkins),
la danza y diversas tradicio-
nes teatrales, de Diaghilev al
kabuki. Sobre la escena,
encuadrada por decorados
art nouveau, la parte supe-
rior era una pantalla que
acogía sugestivas proyeccio-
nes de Mucha y otros, hasta
que se elevaba y dejaba sitio
a la aparición del coro en un
efecto de gran sugestión en
el primer y tercer actos. Los

Original puesta en escena de Jenufa

LA MODERNIDAD DE JANÁCEK

protagonistas accionan en la
parte inferior y 17 bailarines-
mimos les sirven de trasfon-
do. La extrema estilización
de los gestos de los persona-
jes, estáticos, casi encerrados
en sus coloreadísimos vesti-
dos como lo están en las
convenciones de la vida del
pueblo, ecos tal vez del
kabuki, se ve en relación al
movimiento de los bailari-
nes-mimos al fondo. Pero
todo esto desaparece en el
segundo acto (el que acaba
con el asesinato del neona-
to), aquí la tragedia tiene
lugar en una mísera cocina,
con frigorífico y televisor
entre los personajes, que vis-
ten a la moderna y podrían

B
O
LO

N
IA pertenecer a una película de

Bergman. La ruptura que
supone este planteamiento
del segundo acto tiene una
fuerza extraordinaria. 
La dirección de Juraj Val-

cuha fue de gran vigor dra-
mático y resultó perfecta en
el segundo acto, pero parecía
también un poco unilateral y
no siempre valoraba el gran
aliento lírico que realmente
siempre está presente en
Jenufa. Bien el reparto, con
la admirable Andrea Danko-
va ( Jenufa), la intensa Ánge-
les Blancas Gulín (Kostelnic-
ka), Brenden Gunnell (Laca)
y Ales Briscein (Steva).

Paolo Petazzi
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Theater. 24-IV-2015. Mozart, Così fan tutte. Anna Princeva, Solenn’ Lavanant-Linke, Iuri Samoilov,
Matthew Newlin, Noëmi Nadelmann, Andrew Murphy. Director musical: Ryusuke Numajiri. Director
de escena: Calixto Bieito. Decorados: Marion Menzinger. Vestuario: Eva Butzkies.

Hasta ahora, Calixto Biei-
to había contado sus
óperas de manera muy
caprichosa, dando la
vuelta a los personajes,
tratando de aumentar la

intensidad casi siempre con
mucha carne desnuda y san-
gre de teatro (lo que no
siempre le ha funcionado en
la medida deseada), pero sin
tocar la estructura de las
obras y su desarrollo musi-
cal. Pero aquí lo ha hecho, y,
como era de esperar, de for-
ma muy radical. La primera
escena corresponde a una
borracha Despina, más de 50
que de 15 años, que silba o
canturrea unas frases perdi-
das de su papel, mientras un
solitario piano recuerda un
poco a Mozart. Las dos pare-
jas de enamorados duermen
entre tanto juntas en una
cama redonda.
Parece que hemos llega-

do al final de la ópera, aun-
que el director español no
cuenta la historia de manera

retrospectiva. Es verdad que
la orquesta toca a continua-
ción la obertura, pero la
acción continúa. Lo que ocu-
rre con los cuatro personajes
principales tras la confusión
de los sentimientos se lo pre-
gunta Bieito. Están fuera de
sí, temblorosos, confusos,
incapaces de ordenar lo que
pasa, de elaborarlo, incapaces
también de hablar de todo
esto entre sí. Cada uno busca
una esquinita en el escenario

y canta su más bella aria. Para
los pocos dúos y concertan-
tes que se han conservado no
hay ninguna cercanía física ni
emocional.
Como Despina, Noëmi

Nadelmann escupe versos de
Michel Houellebecq (en fran-
cés) sobre el hastío de la
vida, el cansancio del sexo y
el paso de la edad, o se lan-
za decididamente al cuello
de Don Alfonso (Andrew
Murphy), quien no quiere

saber nada de estos ataques
y subraya su asco de manera
agresiva con textos del mis-
mo autor (aunque esta vez
en inglés). La criada aún
intenta arreglar el mal que
ella misma ha contribuido a
causar con disfraces de boda
y confetis de buen humor,
mientras el filósofo no pare-
ce interesado más que en él.
Al final, todo está claro: los
seis personajes se separan, y
todo esto después de 80
minutos, ya que no queda
nada más de la ópera.
Aparte de hacer una

indiscutible buena figura,
incluso en ropa interior, los
cuatro jóvenes intérpretes
(Anna Princeva, Solenn’
Lavanant-Linke, Iuri Samoi-
lov y Matthew Newlin) y
cantar bastante bien en estas
difíciles circunstancias, no
recibimos ningún mensaje de
esta velada. Sólo la esperan-
za de que Così non fan tutti.

Reinmar Wagner

Calixto Bieito va un paso más allá y destroza a Mozar

LA TRISTEZA DEL AMOR

Theater. 2-V-2015, Benjamin, Written on Skin. Evelyn Pollock, Jordan Shanahan, Benno Schachtner, Theresa
Holzhauser, Nik Kevin Koch. Director musical: Otto Tausk. Director de escena: Nicola Raab. Decorados y
vestuario: Mirella Weingarten.

Un rico y poderoso
noble encarga a un joven
artista que inmortalice en
un libro ilustrado sus
grandes hazañas. Agnès,
la esposa del mecenas,
no solamente es el

modelo para las miniaturas
pintadas, sino que seduce al
muchacho. Una relación
letal para ambos: el esposo
descubre la relación, mata al
chico, cocina su corazón y
se lo pone a Agnès de comi-
da. Antes de que pueda
matarla, ella se tira por la
ventana.
Y así aparece aquí, muer-

ta sobre el suelo de espejos

de Mirella Weingarten, y
encuentra en el reflejo del
techo su álter ego. Tres ánge-
les cantan y comentan, como
han hecho durante toda la
función. Miran en el interior
de las almas de las personas,
conocen sus deseos, los
alcanzan en sus sueños, aun-
que pueden hacer muy poco
contra sus errores y sus
pecados. George Benjamin
ha escrito, sobre la base lite-
raria de varias capas de Mar-
tin Crimp, una música fantás-
ticamente refinada, que
avanza en su mayor parte en
tempi muy medidos, pero rít-
micamente compleja.

Sin embargo, la música
no estuvo en primer plano
en esta representación, y no
por la motivada y entregada
versión de la Orquesta Sinfó-
nica de St. Gallen y su direc-
tor titular Otto Tausk, sino
sobre todo por su colocación
detrás del escenario. Debido
a esta distancia, muchas fine-
zas se perdieron, sobre todo
cuando Jordan Shanahan
desplegó a conciencia toda
la fuerza de su voz baritonal.
Como señor feudal conoce-
dor de su poder, se movió
con seguridad, mostrándose
autoritario e incluso brutal.
Pero la música de Benjamin

exige también tonos delica-
dos. El compositor escribe
líneas muy cantables, que
requieren escasas acroba-
cias vocales, pero consiguen
expresividad a través de los
múltiples matices tímbricos
y dinámicos. Esto lo logra-
ron tanto Evelyn Pollock en
Agnès como el contratenor
Benno Schachtner, y la
combinación de los a menu-
do claros colores orquesta-
les de Benjamin con los dos
cantantes produjo una y
otra vez momentos muy
sugestivos.

Reinmar Wagner

Pocas posibilidades de despliegue para la refinada partitura de Benjamin

ASESINATO EN EL ESPEJO
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AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA RENOVACIÓN DE ABONOS para todos los ciclos: desde el 26 de mayo al 20 de junio de 2015, ambos inclusive.  
VENTA DE NUEVOS ABONOS para todos los ciclos: desde el 25 de junio de 2015. BACH VERMUT: 40€ | LICEO DE CÁMARA XXI: desde 96€ | ANDALUCÍA FLAMENCA: 
desde 56€ | FRONTERAS: deesde 48€ | UNIVERSO BARROCO (Cámara): desde 96€ | UNIVERSO BARROCO (Sinfónica): desde 60€ | JAZZ EN EL AUDITORIO: desde 48€  | 
CONTRAPUNTO DE VERANO: desde 32€
Taquillas del Auditorio Nacional de Música, www.entradasinaem.es y 902 22 49 49

TEATRO DE LA ZARZUELA XXII CICLO DE LIED. RENOVACIÓN DE ABONOS: desde el 26 de mayo al 20 de junio de 2015, ambos inclusive. 
VENTA DE NUEVOS ABONOS: Del 25 de junio al 13 de septiembre de 2015. Desde 64€. 
Taquillas del Teatro de la Zarzuela, www.entradasinaem.es y 902 22 49 49

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA  SERIES 20/21. Entrada libre hasta completar aforo

 UNIVERSO BARROCO
ANM | Sala Sinfónica 

22/11/15 | 18:00h | ENSEMBLE MATHEUS 
JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI director
MALENA ERNMAN Serse (mezzosoprano) | 
ADRIANA KUČEROVÁ Romilda (soprano) | 
SONIA PRINA Arsamene (contralto) | KERSTIN 
AVEMO Atalanta (soprano) | MARINA DE LISO Amastre 
(mezzosoprano) | CHRISTIAN SENN Elviro (barítono) | 
LUIGI DE DONATO Ariodate (bajo)
George Frideric Haendel (1685-1759): Serse, HW 40

14/12/15 | 19:30h | WIENER AKADEMIE 
MARTIN HASELBÖCK director
SOPHIE KARTHÄUSER Susanna (soprano) | 
CARLOS MENA Joacim (contratenor) | ALOIS 
MÜHLBACHER Daniel (contratenor) | 
MARIE-SOPHIE POLLAK Ayudante (soprano) | 
PAUL SCHWEINESTER Primer anciano (tenor) | 
N.N. Segundo anciano (bajo barítono) | 
GÜNTER HAUMER Chelsias y Juez (barítono)
George Frideric Haendel (1685-1759): Susanna, HW 66

23/01/16 | 19:30h | IL POMO D’ORO  
RICCARDO MINASI director
PHILIPPE JAROUSSKY Arsace (contratenor) | 
KARINA GAUVIN Partenope (soprano) | JOHN MARK 
AINSLEY Emilio (tenor) | EMÖKE BARATH Armindo 
(soprano) | KATE ALDRICH Rosmira (contralto) | 
HAVARD STENSVOLD Ormonte (bajo)
George Frideric Haendel (1685-1759): Partenope, HW 27

20/03/16 |18:00h | CONCERTO ITALIANO 
RINALDO ALESSANDRINI director
CARLO ALLEMANO Adán (tenor) | ROBERTA 
INVERNIZZI Eva (soprano) | SONIA PRINA Caín 
(contralto) | MONICA PICCININI Abel (soprano) | 
AURELIO SCHIAVONI Dios (contratenor) | 
SALVO VITALE Lucifer (bajo)
Alessandro Scarlatti (1660-1725): Cain, overo il primo 
omicidio 

24/04/16 | 19:30h | LA CAPELLA REIAL 
DE CATALUNYA | HESPÈRION XXI  
JORDI SAVALL viola da gamba y dirección
Miguel de Cervantes: viajes, sueños y utopías
En el 400 aniversario de la muerte de Miguel de 
Cervantes (1584-1616)

ANM | Sala de Cámara | 19:30h

28/10/15 | LA GALANÍA | RAQUEL ANDUEZA soprano
Yo soy la locura II
Obras de Henry du Bailly, Giovanni Stefani, Álvaro 
Torrente, Santiago de Murcia, Juan Hidalgo, Luis de 
Briceño, Lucas Ruiz de Ribayaz, Gaspar Sanz 
y anónimos

26/11/15 | V/VOX ENSEMBLE  
VIVICA GENAUX mezzosoprano 
Obras de Alessandro Scarlatti, Nicola Porpora 
y George Frideric Haendel

10/12/15 | ORQUESTA BARROCA DE HELSINKI 
AAPO HÄKKINEN clave y dirección | 
MONICA GROOP mezzosoprano
Obras de Johan Helmich Roman, Joseph Martin Kraus, 
Johann Sebastian Bach y Joseph Haydn

21/01/16 | HESPÈRION XXI 
JORDI SAVALL viola da gamba y dirección
La Europa musical: 1500-1700
Danzas italianas del renacimiento veneciano
Obras de John Dowland, Orlando Gibbons, William 
Brade, Luys de Milán, Antonio de Cabezón, Diego 
Ortiz, Samuel Scheidt, Joan Cabanilles, Henry Purcell, 
Guillaume Dumanoir, Antonio Valente y anónimos

25/02/16 | ACCADEMIA BIZANTINA 
OTTAVIO DANTONE clave y dirección
Johann Sebastian Bach: El arte de la fuga, BWV 1080

02/03/16 | FORMA ANTIQVA 
AARÓN ZAPICO clave y dirección | MARÍA EUGENIA 
BOIX soprano | CARLOS MENA contratenor
Crudo Amor: Pasiones y afectos en la voz 
de Agostino Steffani
Obras de Agostino Steffani

07/03/16 | LES ARTS FLORISSANTS 
PAUL AGNEW director
Selección de madrigales de Claudio Monteverdi

16/03/16 | AL AYRE ESPAÑOL 
EDUARDO LÓPEZ BANZO clave y dirección | ADRIANA 
MAYER mezzosoprano | HUGO BOLÍVAR contratenor | 
DIEGO BLÁZQUEZ tenor | SEBASTIÁN LEÓN barítono
La Aurora divina
Juan Manuel de la Puente: Cantadas inéditas
Obras de Juan Manuel de la Puente, Sebastián Durón, 
Tomaso Albinoni y anónimos

13/04/16 | ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA 
ENRICO ONOFRI concertino y director | 
JULIA DOYLE soprano
Trauermusik en el s. XVIII
Obras de Vicente Basset, Pere Rabassa, Antonio Ripa, 
Franz Joseph Haydn y Domingo Arquimbau 

12/05/16 | IL GIARDINO ARMONICO 
GIOVANNI ANTONINI director
Con affetto
Obras de Tarquinio Merula, Dario Castello, 
Francesco Rognoni, Jacob van Eyck, Andrea Falconieri, 
Giovan’ Battista del Buono, Alessandro Scarlatti, 
Antonio Vivaldi y Giovanni Legrenzi 

28/05/16 | JEAN-GUIHEN QUEYRAS violonchelo
Integral de las Suites para violonchelo solo de Johann 
Sebastian Bach

09/06/16 | XAVIER SABATA contratenor 
VESPRES D’ARNADÍ  | DANI ESPASA director
Furioso: Orlandos de Haendel y Vivaldi 
Obras de George Frideric Haendel y Antonio Vivaldi

 SERIES 20/21
MNCARS | Auditorio 400 | 19:30h

19/10/15 | KIM KASHKASHIAN viola 
LERA AUERBACH piano
Obras de Lera Auerbach *, Dmitri Shostakóvich y 
Antonín Dvořák

16/11/15 | DÚO CASSADÓ
Obras de Gaspar Cassadó, Tomás Marco, Laura Vega * 
y Ernesto Halffter

23/11/15 | JACK QUARTET
Obras de John Cage, Joan Arnau Pàmies * 
y Pierre Boulez

30/11/15 | NOU ENSEMBLE 
SALVADOR SEBASTIÀ director
XXVI Premio Jóvenes Compositores
Fundación SGAE - CNDM 
Concierto fi nal y entrega de premios 
(cuatro estrenos absolutos)

18/01/16 | CUARTETO BRETÓN
Obras de Zulema de la Cruz, Ramón Paus * 
y George Crumb

01/02/16 | ENSEMBLE NEOARS SONORA
Obras de Iluminada Pérez *, Jesús Torres, 
Irene Galindo, María de Alvear, Sonia Megías *, 
José Río-Pareja * y Mauricio Sotelo

15/02/16 | CUARTETO LATINOAMERICANO
Obras de Francisco Mignone, Carlos Cruz de Castro *, 
Leo Brouwer y Mario Lavista 

29/02/16 | MUSICA RESERVATA DE BARCELONA
Conceptio universalis
Obras de Tomás Luis de Victoria, Alfredo Aracil, 
Arvo Pärt, Agustín Charles * y Miguel Ángel Hurtado *

14/03/16 | ENSEMBLE DE LA ORQUESTA 
DE CADAQUÉS | ERNEST MARTÍNEZ 
IZQUIERDO director | HILARY SUMMERS contralto
Obras de Ramón Humet * y Pierre Boulez

11/04/16 | SONOR ENSEMBLE | LUIS AGUIRRE director
Tango-Rag Time
Obras de Enrique Igoa, José Luis Turina, 
Ástor Piazzolla, Luis de Pablo *, Sebastián Mariné *, 
George Gershwin / Jascha Heifetz

25/04/16 | ENSEMBLE TELEMAQUE
Obras de Régis Campo, Yann Robin 
y José María Sánchez-Verdú

23/05/16 | TRÍO ARBÓS | NEOPERCUSIÓN 
SCHOLA HEIDELBERG 
Interacciones XXI
Obras de Joan Magrané *, Sarah Nemtsov *, 
Ramón Humet y Karlheinz Stockhausen 

 BACH VERMUT
ANM | Sala Sinfónica | 12:30h

03/10/15 | KEVIN BOWYER 

24/10/15 | THOMAS TROTTER

21/11/15 | ROBERTO FRESCO

16/01/16 | PIETER VAN DIJK

06/02/16 | ARVID GAST

12/03/16 | RAÚL PRIETO

02/04/16 | BINE BRYNDORF

07/05/16 | JACQUES VAN OORTMERSSEN

21/05/16 | STEPHEN THARP

04/06/16 | OLIVIER LATRY

 FRONTERAS
ANM | Sala de Cámara | 19:30h

23/10/15 | HESPÈRION XXI 
JORDI SAVALL lira, viela y dirección 
Estambul: La música del Imperio Otomano en diálogo con 
las tradiciones armenias, griegas y sefardíes

13/11/15 | EUSKAL BARROKENSEMBLE 
ENRIKE SOLINÍS guitarra, laúd y dirección 
ROCÍO MÁRQUEZ cantaora
El amor brujo 1715: Homenaje a Manuel de Falla en el 
centenario del estreno de “El amor brujo” (1915)
Obras de Dimitrie Cantemir, Joaquín Rodrigo, Manuel 
de Falla, Gaspar Sanz, Nicola Matteis, Joaquín Rodrigo, 
Johannes Hieronymus Kapsberger, Mateo Pérez de 
Albéniz, Antonio de Santa Cruz y tradicional iraní

13/01/16 | LOOKINGBACK 
ANDREAS PRITTWITZ fl auta, clarinete, saxo y 
dirección | EVA DURÁN cantaora | GABRIEL DÍAZ 
contratenor | MARIO MONTOYA guitarra fl amenca
Zambra Barroca: Obras de Henry Purcell, 
George Frideric Haendel, Gaspar Sanz, Antonio Vivaldi, 
Johann Sebastian Bach, Claudio Monteverdi, 
Francesco Corbetta, Antonio Soler y popular fl amenco

03/02/16 | ISABELLE VAN KEULEN ENSEMBLE
Bach - Tango!: Obras de Johann Sebastian Bach, 
Ástor Piazzolla, Ferruccio Busoni y Christian Gerber

01/04/16 | RICHARD GALLIANO & NEW MUSETTE 
QUARTET | RICHARD GALLIANO acordeón | 
PHILIP CATHERINE guitarra | PHILIPPE AERTS 
contrabajo | HANS VAN OOSTERHOUT batería
La Vie en Rose: Rencontres avec Edith Piaf et Gus Viseur

09/04/16 
10/04/16 18:00h (fuera de abono)
SÍLVIA PÉREZ CRUZ voz | ELENA REY violín | CARLOS 
MONTFORT violín | ANNA ALDOMÀ viola | JOAN ANTONI 
PICH violonchelo | MIQUEL ÀNGEL CORDERO contrabajo 
Tres veces cuerdas

 ANDALUCÍA FLAMENCA

ANM | Sala Sinfónica | 20:00h

17/04/16 | MAYTE MARTÍN cantaora
JUAN RAMÓN CARO guitarra

ANM | Sala de Cámara | 19:30h

16/10/15 | MIGUEL FLORES ‘CAPULLO DE JEREZ’ cantaor 
PERIQUÍN NIÑO JERO guitarra | JUAN FLORES 
y TEQUILA DE JEREZ palmas

27/11/15 | MARÍA TOLEDO voz y piano 
JESÚS DEL ROSARIO guitarra | BANDOLERO 
percusión | LOS CHEROKEE coros 

11/12/15 | ALONSO NÚÑEZ ‘RANCAPINO Padre’  
ALONSO NÚÑEZ ‘RANCAPINO Hijo’ cantaores 
ANTONIO HIGUERO guitarra | SOPHIA QUARENGHI 
violín | TATE NÚÑEZ y CEPA NÚÑEZ palmas

29/01/16 | JUAN CORTÉS ‘DUQUENDE’ cantaor 
JUAN GÓMEZ ‘CHICUELO’ guitarra

19/02/16 | PEPE HABICHUELA guitarra 
JOSEMI CARMONA guitarra | CARLOS CARMONA 
guitarra | JUAN CARMONA percusión

04/03/16 | DAVID PALOMAR cantaor 
JOSÉ QUEVEDO ‘BOLA’ y JESÚS GUERRERO guitarras | 
ANABEL RIVERO palmas y coro | ROBERTO JAÉN 
palmas y coro

08/04/16 | JOSÉ VALENCIA, ANTONIO REYES , 
JESÚS MÉNDEZ cantaores | JARITO CARRASCO y 
MANUEL VALENCIA guitarras

 CONTRAPUNTO DE VERANO
ANM | Sala de Cámara | 20:00h

01/06/16 | CUARTETO DE LEIPZIG 
CHRISTIAN ZACHARIAS piano
Obras de Wolfgang Rihm, Johannes Brahms, 
Aribert Reimann y Robert Schumann

03/06/16 | CUARTETO DE LEIPZIG 
CHRISTIAN ZACHARIAS piano
Obras de Robert Schumann, Jörg Widmann 
y Johannes Brahms

14/06/16 | CUARTETO DE LEIPZIG
Obras de Robert Schumann, Bernd Franke, 
Peter Ruzicka y Johannes Brahms

16/06/16 | CUARTETO DE LEIPZIG 
STEFFEN SCHLEIERMACHER piano
Obras de Robert Schumann, Steffen Schleiermacher 
y Johannes Brahms

ANM | Sala Sinfónica | 20:00h

27/06/16 | JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA 
CHRISTIAN ZACHARIAS piano y dirección
Obras de Jörg Widmann, Robert Schumann 
y Johannes Brahms

 LICEO DE CÁMARA XXI
ANM | Sala de Cámara | 19:30h

14/10/15 | CUARTETO DE CREMONA
Obras de Anton Webern, Wolfgang Amadeus Mozart 
y Franz Schubert

10/11/15 | FRANK PETER ZIMMERMANN violín  
ANTOINE TAMESTIT viola 
CHRISTIAN POLTÉRA violonchelo
Obras de Franz Schubert, Paul Hindemith 
y Ludwig van Beethoven

15/12/15 | EMMANUEL PAHUD fl auta  
ERIC LE SAGE piano
Obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, 
Robert Schumann y Felix Mendelssohn

12/01/16 | CUARTETO SCHUMANN | VARVARA piano
Obras de Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven y 
Nikolai Medtner

26/01/16 | CUARTETO QUIROGA  
JAVIER PERIANES piano
Obras de Antón García Abril *, Enrique Granados 
y Joaquín Turina

26/02/16 
27/02/16 | CUARTETO DE JERUSALÉN
Integral de los cuartetos de Béla Bartók

09/03/16 | ANNA CATERINA ANTONACCI soprano 
DONALD SULZEN piano
La voix humaine, de Francis Poulenc

30/03/16 | LINA TUR BONET violín  
IVÁN MARTÍN piano
Obras de Claude Debussy, Francis Poulenc, 
Olivier Messiaen, Eugène Ysaÿe y Maurice Ravel

03/04/16 | CHRISTIAN ZACHARIAS piano  
LA RITIRATA
Obras de Luigi Boccherini, Gaetano Brunetti, 
Ludwig van Beethoven y Wolfgang Amadeus Mozart

24/05/16 | CUARTETO CASALS
Obras de György Ligeti, Ludwig van Beethoven 
y Dmitri Shostakóvich

13/06/16 | ALISA WEILERSTEIN violonchelo
Obras de Benjamin Britten, Osvaldo Golijov, 
Johann Sebastian Bach y Zoltán Kodály 

 JAZZ EN EL AUDITORIO
ANM | Sala Sinfónica | 20:00h

27/10/15 | CHICK COREA & THE VIGIL  
CHICK COREA piano y teclados | TIM GARLAND saxo | 
CHARLES ALTURA guitarra | CARLITOS DEL PUERTO 
bajo | LUISITO QUINTERO percusión | 
MARCUS GILMORE batería

ANM | Sala de Cámara | 20:00h

20/11/15 | CÉCILE McLORIN SALVANT voz

30/01/16 | AGUSTÍ FERNÁNDEZ piano | 
BARRY GUY contrabajo | PETER EVANS trompeta

05/02/16 | CHUCHO VALDÉS piano

18/03/16 | TOMASZ STAŃKO NEW YORK QUARTET 
TOMASZ STAŃKO trompeta | DAVID VIRELLES piano | 
REUBEN ROGERS contrabajo | GERALD CLEAVER 
percusión

22/04/16 | CHRIS POTTER’S UNDERGROUND 
CHRIS POTTER saxo tenor | ADAM ROGERS guitarra | 
CRAIG TABORN Fender Rhodes | NATE SMITH percusión

27/05/16 | FRED HERSCH TRIO

 XXII CICLO DE LIED
TEATRO DE LA ZARZUELA | 20:00h

05/10/15 | ADRIANNE PIECZONKA soprano
BRIAN ZEGER piano
Obras de Franz Schubert, Richard Strauss, 
Richard Wagner y Erich Korngold

02/11/15 | MIAH PERSSON soprano
FLORIAN BOESCH barítono 
MALCOLM MARTINEAU piano
Obras de Robert Schumann

21/12/15 | EWA PODLEŚ contralto 
ANIA MARCHWINSKA piano
Obras de Frédéric Chopin, Franz Joseph Haydn, 
Antoni Parera Fons y Johannes Brahms

11/01/16 | HANNO MÜLLER BRACHMANN bajo-barítono 
HARTMUT HOLL piano
Goethe-Lieder
Obras de Franz Schubert, Hugo Wolf y Ferruccio Busoni

22/02/16 | MARKUS SCHÄFER tenor 
CHRISTIAN ELSNER tenor | MICHAEL VOLLE barítono 
FRANZ-JOSEF SELIG bajo 
GEROLD HUBER piano
Obras de Franz Schubert y Felix Mendelssohn-Bartholdy 

04/04/16 | DANIELLE DE NIESE soprano 
OMER MEIR WELLBER piano
Obras de Fernando Obradors, John Dowland, 
Georg Friederic Haendel, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Edvard Grieg, Francis Poulenc, Georges Bizet 
y Léo Delibes

18/04/16 | MARÍA ESPADA soprano  
KENNEDY MORETTI piano
Obras de Leoš Janáček, Ernst Krenek, Claude Debussy, 
Mariano Rodríguez de Ledesma, José Melchor Gómis, 
Vincenzo Bellini, Gioacchino Rossini y Franz Liszt 

03/05/16 | KARITA MATTILA soprano  
VILLE MATVEJEFF piano
Obras de Francis Poulenc, Henri Duparc, Johannes 
Brahms, Aulis Sallinen y Joseph Marx

30/05/16 | JOYCE DIDONATO mezzosoprano  
DAVID ZOBEL piano
Programa a determinar

20/06/16 | CHRISTIAN GERHAHER barítono 
GEROLD HUBER piano
Winterrreise, de Franz Schubert* Estrenos absolutos

* Estrenos absolutos
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 UNIVERSO BARROCO
ANM | Sala Sinfónica 

22/11/15 | 18:00h | ENSEMBLE MATHEUS 
JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI director
MALENA ERNMAN Serse (mezzosoprano) | 
ADRIANA KUČEROVÁ Romilda (soprano) | 
SONIA PRINA Arsamene (contralto) | KERSTIN 
AVEMO Atalanta (soprano) | MARINA DE LISO Amastre 
(mezzosoprano) | CHRISTIAN SENN Elviro (barítono) | 
LUIGI DE DONATO Ariodate (bajo)
George Frideric Haendel (1685-1759): Serse, HW 40

14/12/15 | 19:30h | WIENER AKADEMIE 
MARTIN HASELBÖCK director
SOPHIE KARTHÄUSER Susanna (soprano) | 
CARLOS MENA Joacim (contratenor) | ALOIS 
MÜHLBACHER Daniel (contratenor) | 
MARIE-SOPHIE POLLAK Ayudante (soprano) | 
PAUL SCHWEINESTER Primer anciano (tenor) | 
N.N. Segundo anciano (bajo barítono) | 
GÜNTER HAUMER Chelsias y Juez (barítono)
George Frideric Haendel (1685-1759): Susanna, HW 66

23/01/16 | 19:30h | IL POMO D’ORO  
RICCARDO MINASI director
PHILIPPE JAROUSSKY Arsace (contratenor) | 
KARINA GAUVIN Partenope (soprano) | JOHN MARK 
AINSLEY Emilio (tenor) | EMÖKE BARATH Armindo 
(soprano) | KATE ALDRICH Rosmira (contralto) | 
HAVARD STENSVOLD Ormonte (bajo)
George Frideric Haendel (1685-1759): Partenope, HW 27

20/03/16 |18:00h | CONCERTO ITALIANO 
RINALDO ALESSANDRINI director
CARLO ALLEMANO Adán (tenor) | ROBERTA 
INVERNIZZI Eva (soprano) | SONIA PRINA Caín 
(contralto) | MONICA PICCININI Abel (soprano) | 
AURELIO SCHIAVONI Dios (contratenor) | 
SALVO VITALE Lucifer (bajo)
Alessandro Scarlatti (1660-1725): Cain, overo il primo 
omicidio 

24/04/16 | 19:30h | LA CAPELLA REIAL 
DE CATALUNYA | HESPÈRION XXI  
JORDI SAVALL viola da gamba y dirección
Miguel de Cervantes: viajes, sueños y utopías
En el 400 aniversario de la muerte de Miguel de 
Cervantes (1584-1616)

ANM | Sala de Cámara | 19:30h

28/10/15 | LA GALANÍA | RAQUEL ANDUEZA soprano
Yo soy la locura II
Obras de Henry du Bailly, Giovanni Stefani, Álvaro 
Torrente, Santiago de Murcia, Juan Hidalgo, Luis de 
Briceño, Lucas Ruiz de Ribayaz, Gaspar Sanz 
y anónimos

26/11/15 | V/VOX ENSEMBLE  
VIVICA GENAUX mezzosoprano 
Obras de Alessandro Scarlatti, Nicola Porpora 
y George Frideric Haendel

10/12/15 | ORQUESTA BARROCA DE HELSINKI 
AAPO HÄKKINEN clave y dirección | 
MONICA GROOP mezzosoprano
Obras de Johan Helmich Roman, Joseph Martin Kraus, 
Johann Sebastian Bach y Joseph Haydn

21/01/16 | HESPÈRION XXI 
JORDI SAVALL viola da gamba y dirección
La Europa musical: 1500-1700
Danzas italianas del renacimiento veneciano
Obras de John Dowland, Orlando Gibbons, William 
Brade, Luys de Milán, Antonio de Cabezón, Diego 
Ortiz, Samuel Scheidt, Joan Cabanilles, Henry Purcell, 
Guillaume Dumanoir, Antonio Valente y anónimos

25/02/16 | ACCADEMIA BIZANTINA 
OTTAVIO DANTONE clave y dirección
Johann Sebastian Bach: El arte de la fuga, BWV 1080

02/03/16 | FORMA ANTIQVA 
AARÓN ZAPICO clave y dirección | MARÍA EUGENIA 
BOIX soprano | CARLOS MENA contratenor
Crudo Amor: Pasiones y afectos en la voz 
de Agostino Steffani
Obras de Agostino Steffani

07/03/16 | LES ARTS FLORISSANTS 
PAUL AGNEW director
Selección de madrigales de Claudio Monteverdi

16/03/16 | AL AYRE ESPAÑOL 
EDUARDO LÓPEZ BANZO clave y dirección | ADRIANA 
MAYER mezzosoprano | HUGO BOLÍVAR contratenor | 
DIEGO BLÁZQUEZ tenor | SEBASTIÁN LEÓN barítono
La Aurora divina
Juan Manuel de la Puente: Cantadas inéditas
Obras de Juan Manuel de la Puente, Sebastián Durón, 
Tomaso Albinoni y anónimos

13/04/16 | ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA 
ENRICO ONOFRI concertino y director | 
JULIA DOYLE soprano
Trauermusik en el s. XVIII
Obras de Vicente Basset, Pere Rabassa, Antonio Ripa, 
Franz Joseph Haydn y Domingo Arquimbau 

12/05/16 | IL GIARDINO ARMONICO 
GIOVANNI ANTONINI director
Con affetto
Obras de Tarquinio Merula, Dario Castello, 
Francesco Rognoni, Jacob van Eyck, Andrea Falconieri, 
Giovan’ Battista del Buono, Alessandro Scarlatti, 
Antonio Vivaldi y Giovanni Legrenzi 

28/05/16 | JEAN-GUIHEN QUEYRAS violonchelo
Integral de las Suites para violonchelo solo de Johann 
Sebastian Bach

09/06/16 | XAVIER SABATA contratenor 
VESPRES D’ARNADÍ  | DANI ESPASA director
Furioso: Orlandos de Haendel y Vivaldi 
Obras de George Frideric Haendel y Antonio Vivaldi

 SERIES 20/21
MNCARS | Auditorio 400 | 19:30h

19/10/15 | KIM KASHKASHIAN viola 
LERA AUERBACH piano
Obras de Lera Auerbach *, Dmitri Shostakóvich y 
Antonín Dvořák

16/11/15 | DÚO CASSADÓ
Obras de Gaspar Cassadó, Tomás Marco, Laura Vega * 
y Ernesto Halffter

23/11/15 | JACK QUARTET
Obras de John Cage, Joan Arnau Pàmies * 
y Pierre Boulez

30/11/15 | NOU ENSEMBLE 
SALVADOR SEBASTIÀ director
XXVI Premio Jóvenes Compositores
Fundación SGAE - CNDM 
Concierto fi nal y entrega de premios 
(cuatro estrenos absolutos)

18/01/16 | CUARTETO BRETÓN
Obras de Zulema de la Cruz, Ramón Paus * 
y George Crumb

01/02/16 | ENSEMBLE NEOARS SONORA
Obras de Iluminada Pérez *, Jesús Torres, 
Irene Galindo, María de Alvear, Sonia Megías *, 
José Río-Pareja * y Mauricio Sotelo

15/02/16 | CUARTETO LATINOAMERICANO
Obras de Francisco Mignone, Carlos Cruz de Castro *, 
Leo Brouwer y Mario Lavista 

29/02/16 | MUSICA RESERVATA DE BARCELONA
Conceptio universalis
Obras de Tomás Luis de Victoria, Alfredo Aracil, 
Arvo Pärt, Agustín Charles * y Miguel Ángel Hurtado *

14/03/16 | ENSEMBLE DE LA ORQUESTA 
DE CADAQUÉS | ERNEST MARTÍNEZ 
IZQUIERDO director | HILARY SUMMERS contralto
Obras de Ramón Humet * y Pierre Boulez

11/04/16 | SONOR ENSEMBLE | LUIS AGUIRRE director
Tango-Rag Time
Obras de Enrique Igoa, José Luis Turina, 
Ástor Piazzolla, Luis de Pablo *, Sebastián Mariné *, 
George Gershwin / Jascha Heifetz

25/04/16 | ENSEMBLE TELEMAQUE
Obras de Régis Campo, Yann Robin 
y José María Sánchez-Verdú

23/05/16 | TRÍO ARBÓS | NEOPERCUSIÓN 
SCHOLA HEIDELBERG 
Interacciones XXI
Obras de Joan Magrané *, Sarah Nemtsov *, 
Ramón Humet y Karlheinz Stockhausen 

 BACH VERMUT
ANM | Sala Sinfónica | 12:30h

03/10/15 | KEVIN BOWYER 

24/10/15 | THOMAS TROTTER

21/11/15 | ROBERTO FRESCO

16/01/16 | PIETER VAN DIJK

06/02/16 | ARVID GAST

12/03/16 | RAÚL PRIETO

02/04/16 | BINE BRYNDORF

07/05/16 | JACQUES VAN OORTMERSSEN

21/05/16 | STEPHEN THARP

04/06/16 | OLIVIER LATRY

 FRONTERAS
ANM | Sala de Cámara | 19:30h

23/10/15 | HESPÈRION XXI 
JORDI SAVALL lira, viela y dirección 
Estambul: La música del Imperio Otomano en diálogo con 
las tradiciones armenias, griegas y sefardíes

13/11/15 | EUSKAL BARROKENSEMBLE 
ENRIKE SOLINÍS guitarra, laúd y dirección 
ROCÍO MÁRQUEZ cantaora
El amor brujo 1715: Homenaje a Manuel de Falla en el 
centenario del estreno de “El amor brujo” (1915)
Obras de Dimitrie Cantemir, Joaquín Rodrigo, Manuel 
de Falla, Gaspar Sanz, Nicola Matteis, Joaquín Rodrigo, 
Johannes Hieronymus Kapsberger, Mateo Pérez de 
Albéniz, Antonio de Santa Cruz y tradicional iraní

13/01/16 | LOOKINGBACK 
ANDREAS PRITTWITZ fl auta, clarinete, saxo y 
dirección | EVA DURÁN cantaora | GABRIEL DÍAZ 
contratenor | MARIO MONTOYA guitarra fl amenca
Zambra Barroca: Obras de Henry Purcell, 
George Frideric Haendel, Gaspar Sanz, Antonio Vivaldi, 
Johann Sebastian Bach, Claudio Monteverdi, 
Francesco Corbetta, Antonio Soler y popular fl amenco

03/02/16 | ISABELLE VAN KEULEN ENSEMBLE
Bach - Tango!: Obras de Johann Sebastian Bach, 
Ástor Piazzolla, Ferruccio Busoni y Christian Gerber

01/04/16 | RICHARD GALLIANO & NEW MUSETTE 
QUARTET | RICHARD GALLIANO acordeón | 
PHILIP CATHERINE guitarra | PHILIPPE AERTS 
contrabajo | HANS VAN OOSTERHOUT batería
La Vie en Rose: Rencontres avec Edith Piaf et Gus Viseur

09/04/16 
10/04/16 18:00h (fuera de abono)
SÍLVIA PÉREZ CRUZ voz | ELENA REY violín | CARLOS 
MONTFORT violín | ANNA ALDOMÀ viola | JOAN ANTONI 
PICH violonchelo | MIQUEL ÀNGEL CORDERO contrabajo 
Tres veces cuerdas

 ANDALUCÍA FLAMENCA

ANM | Sala Sinfónica | 20:00h

17/04/16 | MAYTE MARTÍN cantaora
JUAN RAMÓN CARO guitarra

ANM | Sala de Cámara | 19:30h

16/10/15 | MIGUEL FLORES ‘CAPULLO DE JEREZ’ cantaor 
PERIQUÍN NIÑO JERO guitarra | JUAN FLORES 
y TEQUILA DE JEREZ palmas

27/11/15 | MARÍA TOLEDO voz y piano 
JESÚS DEL ROSARIO guitarra | BANDOLERO 
percusión | LOS CHEROKEE coros 

11/12/15 | ALONSO NÚÑEZ ‘RANCAPINO Padre’  
ALONSO NÚÑEZ ‘RANCAPINO Hijo’ cantaores 
ANTONIO HIGUERO guitarra | SOPHIA QUARENGHI 
violín | TATE NÚÑEZ y CEPA NÚÑEZ palmas

29/01/16 | JUAN CORTÉS ‘DUQUENDE’ cantaor 
JUAN GÓMEZ ‘CHICUELO’ guitarra

19/02/16 | PEPE HABICHUELA guitarra 
JOSEMI CARMONA guitarra | CARLOS CARMONA 
guitarra | JUAN CARMONA percusión

04/03/16 | DAVID PALOMAR cantaor 
JOSÉ QUEVEDO ‘BOLA’ y JESÚS GUERRERO guitarras | 
ANABEL RIVERO palmas y coro | ROBERTO JAÉN 
palmas y coro

08/04/16 | JOSÉ VALENCIA, ANTONIO REYES , 
JESÚS MÉNDEZ cantaores | JARITO CARRASCO y 
MANUEL VALENCIA guitarras

 CONTRAPUNTO DE VERANO
ANM | Sala de Cámara | 20:00h

01/06/16 | CUARTETO DE LEIPZIG 
CHRISTIAN ZACHARIAS piano
Obras de Wolfgang Rihm, Johannes Brahms, 
Aribert Reimann y Robert Schumann

03/06/16 | CUARTETO DE LEIPZIG 
CHRISTIAN ZACHARIAS piano
Obras de Robert Schumann, Jörg Widmann 
y Johannes Brahms

14/06/16 | CUARTETO DE LEIPZIG
Obras de Robert Schumann, Bernd Franke, 
Peter Ruzicka y Johannes Brahms

16/06/16 | CUARTETO DE LEIPZIG 
STEFFEN SCHLEIERMACHER piano
Obras de Robert Schumann, Steffen Schleiermacher 
y Johannes Brahms

ANM | Sala Sinfónica | 20:00h

27/06/16 | JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA 
CHRISTIAN ZACHARIAS piano y dirección
Obras de Jörg Widmann, Robert Schumann 
y Johannes Brahms

 LICEO DE CÁMARA XXI
ANM | Sala de Cámara | 19:30h

14/10/15 | CUARTETO DE CREMONA
Obras de Anton Webern, Wolfgang Amadeus Mozart 
y Franz Schubert

10/11/15 | FRANK PETER ZIMMERMANN violín  
ANTOINE TAMESTIT viola 
CHRISTIAN POLTÉRA violonchelo
Obras de Franz Schubert, Paul Hindemith 
y Ludwig van Beethoven

15/12/15 | EMMANUEL PAHUD fl auta  
ERIC LE SAGE piano
Obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, 
Robert Schumann y Felix Mendelssohn

12/01/16 | CUARTETO SCHUMANN | VARVARA piano
Obras de Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven y 
Nikolai Medtner

26/01/16 | CUARTETO QUIROGA  
JAVIER PERIANES piano
Obras de Antón García Abril *, Enrique Granados 
y Joaquín Turina

26/02/16 
27/02/16 | CUARTETO DE JERUSALÉN
Integral de los cuartetos de Béla Bartók

09/03/16 | ANNA CATERINA ANTONACCI soprano 
DONALD SULZEN piano
La voix humaine, de Francis Poulenc

30/03/16 | LINA TUR BONET violín  
IVÁN MARTÍN piano
Obras de Claude Debussy, Francis Poulenc, 
Olivier Messiaen, Eugène Ysaÿe y Maurice Ravel

03/04/16 | CHRISTIAN ZACHARIAS piano  
LA RITIRATA
Obras de Luigi Boccherini, Gaetano Brunetti, 
Ludwig van Beethoven y Wolfgang Amadeus Mozart

24/05/16 | CUARTETO CASALS
Obras de György Ligeti, Ludwig van Beethoven 
y Dmitri Shostakóvich

13/06/16 | ALISA WEILERSTEIN violonchelo
Obras de Benjamin Britten, Osvaldo Golijov, 
Johann Sebastian Bach y Zoltán Kodály 

 JAZZ EN EL AUDITORIO
ANM | Sala Sinfónica | 20:00h

27/10/15 | CHICK COREA & THE VIGIL  
CHICK COREA piano y teclados | TIM GARLAND saxo | 
CHARLES ALTURA guitarra | CARLITOS DEL PUERTO 
bajo | LUISITO QUINTERO percusión | 
MARCUS GILMORE batería

ANM | Sala de Cámara | 20:00h

20/11/15 | CÉCILE McLORIN SALVANT voz

30/01/16 | AGUSTÍ FERNÁNDEZ piano | 
BARRY GUY contrabajo | PETER EVANS trompeta

05/02/16 | CHUCHO VALDÉS piano

18/03/16 | TOMASZ STAŃKO NEW YORK QUARTET 
TOMASZ STAŃKO trompeta | DAVID VIRELLES piano | 
REUBEN ROGERS contrabajo | GERALD CLEAVER 
percusión

22/04/16 | CHRIS POTTER’S UNDERGROUND 
CHRIS POTTER saxo tenor | ADAM ROGERS guitarra | 
CRAIG TABORN Fender Rhodes | NATE SMITH percusión

27/05/16 | FRED HERSCH TRIO

 XXII CICLO DE LIED
TEATRO DE LA ZARZUELA | 20:00h

05/10/15 | ADRIANNE PIECZONKA soprano
BRIAN ZEGER piano
Obras de Franz Schubert, Richard Strauss, 
Richard Wagner y Erich Korngold

02/11/15 | MIAH PERSSON soprano
FLORIAN BOESCH barítono 
MALCOLM MARTINEAU piano
Obras de Robert Schumann

21/12/15 | EWA PODLEŚ contralto 
ANIA MARCHWINSKA piano
Obras de Frédéric Chopin, Franz Joseph Haydn, 
Antoni Parera Fons y Johannes Brahms

11/01/16 | HANNO MÜLLER BRACHMANN bajo-barítono 
HARTMUT HOLL piano
Goethe-Lieder
Obras de Franz Schubert, Hugo Wolf y Ferruccio Busoni

22/02/16 | MARKUS SCHÄFER tenor 
CHRISTIAN ELSNER tenor | MICHAEL VOLLE barítono 
FRANZ-JOSEF SELIG bajo 
GEROLD HUBER piano
Obras de Franz Schubert y Felix Mendelssohn-Bartholdy 

04/04/16 | DANIELLE DE NIESE soprano 
OMER MEIR WELLBER piano
Obras de Fernando Obradors, John Dowland, 
Georg Friederic Haendel, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Edvard Grieg, Francis Poulenc, Georges Bizet 
y Léo Delibes

18/04/16 | MARÍA ESPADA soprano  
KENNEDY MORETTI piano
Obras de Leoš Janáček, Ernst Krenek, Claude Debussy, 
Mariano Rodríguez de Ledesma, José Melchor Gómis, 
Vincenzo Bellini, Gioacchino Rossini y Franz Liszt 

03/05/16 | KARITA MATTILA soprano  
VILLE MATVEJEFF piano
Obras de Francis Poulenc, Henri Duparc, Johannes 
Brahms, Aulis Sallinen y Joseph Marx

30/05/16 | JOYCE DIDONATO mezzosoprano  
DAVID ZOBEL piano
Programa a determinar

20/06/16 | CHRISTIAN GERHAHER barítono 
GEROLD HUBER piano
Winterrreise, de Franz Schubert* Estrenos absolutos

* Estrenos absolutos
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JOSETXU OBREGÓN: 
“THE CELLO IN SPAIN
ES UN DISCO PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS”

Acaba de regresar de Alemania de tocar
música alemana. ¿Significa eso que en el
extranjero están empezando a cambiar la
idea que tienen de que los grupos españo-
les sólo pueden tocar música española?

Poco a poco parece que la están
cambiando. Es el momento que todos
esperábamos, porque, salvo excepcio-
nes, a los músicos que estamos aquí, en
el sur, tan lejos del resto de Europa, casi
siempre nos llaman para hacer música
española y, además, las más de las veces
buscando el ángulo más folclórico.
Hacerte hueco en un festival como el
dedicado a Fasch en la ciudad de
Zerbst, en cuya corte este compositor
estuvo empleado, es algo que me ha ilu-
sionado y que ha supuesto todo un reto.
¿En qué consistió el programa?

Principalmente, en obras de Fasch,
pero también de Haendel y de Vivaldi.
Lo único que nos pidieron fue una pie-
za que tuviera algo de relación con
España, e incluimos a Alessandro Scar-
latti. Yo creo que lo bueno es saber
combinar una cosa con la otra, es decir,
hacer músicas que sí son nuestras con
otras que no lo son.
Me cuentan que fueron los propios organi-
zadores del Festival de Zerbst los que les
llamaron para actuar allí.

Sí, se trata de uno de esos casos que
no ocurren casi nunca, porque general-
mente eres tú el que tienes que contac-
tar con los organizadores para vender-
les algún proyecto. Aquí fue al revés:
ellos contactaron con nosotros porque
les habían hablado de La Ritirata otros
festivales alemanes en los que ya habí-
amos tocado. Parece que las referencias
eran buenas.
De todas formas, La Ritirata es un grupo

que toca con frecuencia fuera de España,
principalmente en América.

No sé si tocamos más en España o
fuera, lo que sí sé es que hago todo lo
posible para que no se nos cierre nin-
guna puerta, aunque ello inicialmente
implique las incomodidades propias de
todo desplazamiento lejano. Hoy en día
no te puedes limitar a tocar sólo en
casa, por mucho que te guste. Es
importante estar en nuevos escenarios y
darte a conocer en diferentes lugares.
En ese sentido, van cogidos de la mano
los trabajos discográficos que haces con
las giras de conciertos. Si sacas un dis-
co, por mucho que se distribuya en
todo el mundo, si después no estás ahí
tocando es más difícil que te conozcan
o que se acuerden de ti. Y viceversa, si
vas a tocar a un sitio lejano y tu disco-
gráfica no distribuye allí, pasas más
inadvertido. Por eso, estamos muy satis-
fechos de nuestra colaboración con el
sello Glossa. Ellos distribuyen bien y
nosotros somos un grupo que se mue-
ve mucho, así que al final el objetivo se
va cumpliendo.
Eso que nos cuenta tira un poco por tierra
la creencia de que en la actualidad los dis-
cos ya no los compra casi nadie.

El disco es siempre una carta de
presentación. Para los grupos que tra-
bajamos con una discográfica externa,
que somos la mayoría, el sentido que
tiene grabar un disco es promocionarte.
Por otro lado, a mí me consta que los
discos se siguen vendiendo. Glossa
vende mucho en Alemania y vende
incluso más en el mercado asiático. No
nos hacemos una idea de lo que vende
cuando tomamos como referencia lo
que está pasando en España, donde el

negocio del disco pasa por un momen-
to tremendamente difícil. Quitando
alguna tienda nueva especializada, la
música clásica ha desaparecido incluso
de las grandes superficies. Es una pena,
porque todos salimos perdiendo y al
final acabamos comprando por internet
en alguna tienda extranjera.
Usted ha estado tocando recientemente en
el Carnegie Hall de Nueva York, con L’Ar-
peggiata, y allí, en Estados Unidos, el interés
por la música antigua cada día es mayor.
Incluso, cada vez hay más mecenas privados.

Eso es así. Lamentablemente, aquí,
en España, tenemos muy pocos mece-
nas privados. Ojalá algún día podamos
contar una ley de mecenazgo que per-
mita que particulares apoyen financiera-
mente a la música. La inversión privada
que hay en Estados Unidos es tremenda
y se da, además, una circunstancia que
no deja de ser chocante: en las salas
importantes las entradas son carísimas.
Pero aun así, esas salas se llenan, en un
país en el que el desarrollo de la inter-
pretación histórica va por detrás de
Europa. Cuando toqué con L’Arpeggia-
ta, el Carnegie estaba a reventar. Es ver-
dad que se trata de un grupo muy cono-
cido y muy comercial, pero La Ritirata
ha tocado bastantes veces en Alemania,
donde las entradas también son caras,
desproporcionadas en relación con lo
que cuestan en España, y las salas siem-
pre han estado llenas. En esos países la
gente tiene asimilado que la música, la
sinfónica o la de cámara, es un espectá-
culo que cuesta dinero. Eso es algo que
no se concibe en España, donde la gen-
te únicamente está dispuesta a adquirir
una entrada cara si se trata de ópera.
Esa cultura que rige en España es mala,

L
a Ritirata, la formación que dirige el violonchelista Josetxu Obregón y cuyo nombre denota bien a las claras la
devoción que profesa por la figura de Luigi Boccherini, acaba de sacar al mercado su tercer disco con el sello
Glossa, The Cello in Spain, un apasionante y apasionado recorrido por la música que para este instrumento
se compuso en la España del siglo XVIII. El programa, en el que como no podía ser de otra manera

Boccherini goza de un enfoque relevante, muestra compositores poco o nada conocidos y obras que jamás antes
se habían grabado, como un original y bellísimo concierto de Domingo Porretti. Recién llegado de una actuación
en Alemania, Obregón nos desvela las interioridades de este disco y nos habla de los proyectos futuros de su
grupo, uno de los de mayor proyección internacional dentro del ámbito de la música antigua española.
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porque al final es un reducido sector del
público el único que tiene acceso a los
acontecimientos operísticos.
Y ante eso, ¿qué se puede hacer?

Es fundamental que haya festivales
que busquen un punto medio. Festiva-
les como el Musika-Música de Bilbao o
como los ciclos que organiza el Centro
Nacional de Difusión Musical. Este año
hicimos cinco conciertos en el Musika-
Música y en los cinco se agotaron las
localidades semanas antes. Allí las entra-
das cuestan entre 6 y 10 euros, que son
precios más que asequibles y que la
gente que es aficionada paga encanta-
da. Y lo del CDNM es igual. La iniciati-
va del Bach Vermut me parece un acier-
to formidable. La idea de Antonio Moral
y de Daniel Oyarzabal de hacer concier-
tos de órgano un sábado por la maña-
na, a precios muy baratos, ha sido incre-
íble, porque en cada concierto se han
metido 1800 personas en el Auditorio
Nacional. Han conseguido convertir una
cosa que en principio parecía destinada
a un público minoritario, como es el del
aficionado al órgano, en un auténtico
éxito popular. Este tipo de iniciativas
son las que hay que apoyar para crear
nuevos aficionados, porque el miedo
que nos da a todos es el envejecimien-
to del público. Entre todos estamos en
el deber de enseñar a las nuevas gene-
raciones que la música es un patrimonio
que hay que conservar. Y la única
manera de conservarlo es contando con
público. Para esto también tienen que
están concienciadas las autoridades
políticas de que no sólo hay que apoyar
lo que es comercial. Si viene Lady Gaga,
no hace falta que apoyes nada, porque
ella ya es lo suficientemente comercial
como para vender todas las entradas.
Aquí estamos hablando de músicas cul-
tas, con un innegable interés histórico,
que son exactamente igual de obras de
arte que las que hay en un museo o que
las que se representan en un teatro.
¿Cómo está pintando la situación para La
Ritirata?

Nosotros, dentro de las dificultades
del mundo de la cultura en estos días,
estamos bastante animados. Es proba-
ble que haya grupos que lo estén
pasando realmente mal, pero La Ritirata
no se puede quejar. Seguimos dando
conciertos y seguimos grabando discos,
así que prefiero ser optimista y ver el
lado bueno, aunque ello nos obligue a
trabajar mucho.
Hablando del apoyo que deberían prestar
las autoridades políticas a la cultura, ¿qué
ayudas ha tenido su último disco, dedicado
al repertorio violonchelístico español del
siglo XVIII, con varias obras de recupera-
ción patrimonial incluidas en él?

Ninguna. Tampoco me puedo que-
jar en este caso concreto de que me
hayan negado alguna ayuda que haya

pedido. El problema es que ahora mis-
mo no hay una línea de ayudas en la
que encaje un proyecto como este dis-
co. Ya digo que no me quejo, porque
La Ritirata cuenta con subvenciones
anuales del INAEM y del Gobierno Vas-
co para giras de conciertos, lo cual
supone una gran ayuda. Pero es cierto
que no hay una fórmula fácil para acce-
der a subvenciones para grabaciones o
para la investigación en archivos. Para
nuestro anterior disco, con música de
Juan Crisóstomo de Arriaga, contamos
con una subvención del Gobierno Vas-
co. Sin embargo, en este último disco,
en el que la mayoría de los composito-
res son de Madrid, no hemos visto un
camino claro para acceder a ayudas de
la Comunidad de Madrid.
¿Ha sido éste, en su gestación, el disco más
complicado de todos los que ha grabado La
Ritirata?

Si no ha sido la gestación más com-
plicada, sí ha sido la más larga. Cuando
plasmamos nuestro acuerdo con Glos-
sa, fue el primer disco en el que pensa-
mos, anterior a la publicación de Il Spi-
ritillo Brando, que ha cumplido ya dos
años. La idea la tenía en la cabeza des-
de hace tiempo. Me refiero a hacer un
disco sobre en el violonchelo en Espa-
ña a lo largo de todo el siglo XVIII,
pero no centrado exclusivamente en
Boccherini. Me interesaba saber qué
otros compositores había y qué música
se tocaba, ya fuera creada en la penín-
sula o llegada de otras partes pero toca-
da en nuestro país. A partir de ahí, lo
que más tiempo nos ha llevado ha sido
el trabajo de investigación.
Porque, imagino, tampoco hay mucho
material donde escoger, ya que en España,
a excepción de Boccherini, no hubo tradi-
ción violonchelística.

No hay mucho, en efecto, pero al
final ha resultado haber más de lo que
nos imaginábamos. Tan duro como ha
sido encontrar la música para confec-
cionar el programa ha sido tener que
descartar compositores y obras. Eviden-
temente, Boccherini estaba a años luz
del resto, no sólo por lo conocido que
era, sino por la capacidad que tenía
para publicar sus obras. Pero hemos
encontrado que hay mucha música
alrededor de Boccherini, aunque no
resulte comparable en cantidad esta
música a la que había para otros instru-
mentos como el violín, el teclado o, por
supuesto, los instrumentos de cuerda
pulsada. En este proyecto ha sido fun-
damental la ayuda de José Carlos
Gosálvez, director del Departamento de
Música de la Biblioteca Nacional, al que
conozco desde hace años, porque los
dos pertenecemos a la Asociación Boc-
cherini y porque él fue durante algún
tiempo bibliotecario del Conservatorio
de Madrid. Gosálvez es aficionado al

violonchelo —de hecho, lo toca— y ha
sido el primero que ha escrito artículos
sobre el repertorio violonchelístico en
España. Desde el primer momento tuve
muy claro que era la persona idónea
para que me ayudara desde el punto de
vista musicológico.
¿En qué se ha basado el criterio de selec-
ción de las obras?

Hubo muchas aves de paso violon-
chelísticas que visitaron España, pero
no se trataba de eso, sino de incluir a
compositores que tuvieron una relevan-
cia real y notable. La selección se ha
hecho sobre la base de dos criterios:
importancia de la música y duración de
la estancia en España. Es el caso, al
margen de Boccherini, de Domingo
Porretti, que fue miembro de la Real
Capilla y falleció en Madrid. Giuseppe
Antonio Paganelli, al que yo no cono-
cía, tuvo una relación corta con España,
pero sí está demostrada la conexión
con nuestro país de la bellísima sonata
que hemos incluido en el programa.
Por otro lado, también hemos buscado
variedad, y en ese sentido figura una
fantástica sonata de Jean-Pierre Duport,
acaso el más importante violonchelista
francés de la época. No está totalmente
demostrado que Duport viniera a Espa-
ña, pero sí que esa sonata formaba par-
te de una colección que le dedicó al
Duque de Alba.
Siempre obviando a Boccherini, quizá la
figura más atractiva del disco sea Porretti,
no tanto por su conexión familiar con el
mencionado Boccherini como por el encan-
to del concierto suyo que han grabado aquí.

Porretti fue el suegro póstumo de
Boccherini, ya que una de sus hijas,
María del Pilar Joaquina, casó en segun-
das nupcias con éste. La figura de
Porretti es atractiva en todos los senti-
dos, ya que además de violonchelista
fue hombre de negocios: era el adjudi-
catario de la contrata para abastecer de
pan a la ciudad de Madrid y, por otro
lado, surtía de materiales a la Real
Fábrica de Porcelana del Buen Retiro.
Tenemos la certeza de que toda esta
gente que vino de fuera para formar
parte de la Real Capilla vivía muy bien.
Siempre se ha dicho que Boccherini
murió en la pobreza y eso es falso.
Cuando se ha investigado sobre estos
músicos, se ha comprobado que sus
nóminas eran elevadísimas. Boccherini
y Porretti cobraban mucho más que
otros músicos y, por ejemplo, Porretti
era el único músico con derecho a
carruaje privado en los desplazamien-
tos de la corte, lo que demuestra que se
les valoraba mucho. La música de
Porretti es interesantísima.
¿Pero hay más música suya, además de la
poca que se ha grabado?

Yo conozco las dos sonatas que en
su momento grabaron Iagoba Fanlo y
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Alberto Martínez Molina, y otras dos
sonatas que están sin grabar todavía,
además del concierto que hemos selec-
cionado para este disco. Se cree que
Porretti pudo componer veinticuatro
conciertos para violonchelo, pero éste
es el único que se conoce. ¡A ver si
algún día aparece alguno más! Desde
luego, es un concierto muy curioso.
¿A qué se refiere?

Está escrito, al margen de la parte
para violonchelo, para dos violines y
contrabajo obligado, no tiene parte de
viola, y las partes de violín van durante
casi todo el tiempo en unísono. Algo que
es muy característico de los conciertos
napolitanos para violonchelo, pero en
este caso lo lleva hasta tal extremo que,
viendo la partitura, tuve serias dudas de
que eso se pudiera tocar. Tuvimos que
probarlo mucho y darle muchas vueltas,
porque la escritura resulta bastante extra-
ña, pero al final esos dos violines en uní-
sono le dan una gran transparencia, que
lo hace fascinante.
También han incluido a dos compositores
que nacieron en España: Vidal y Zayas.

De Vidal sólo se había grabado una
pieza anteriormente, a cargo de Josep
Bassal, y de José Zayas nunca se había
grabado nada. Los dos nacieron aquí y
son el inicio de nuestra escuela violon-
chelística. De Vidal es el primer método
para violonchelo publicado en España.
Por eso era fundamental incluir alguna
pieza de ambos. Pero me he quedado
con ganas de incluir música de otros
compositores. Por ejemplo, de Facco,
que fue el suegro de Porretti. Facco era
violinista, pero tiene unos balletti para
dos violonchelos muy llamativos.
¿Y cómo se las apañado para darle sentido
unitario al disco en un recorrido que dura
cien años y que va desde el barroco hasta el
clasicismo?

Ha sido difícil, pero el reto estribaba
precisamente en eso, en dar una idea
global de lo que fue el violonchelo en
España durante el siglo XVIII. No es ya
sólo la diferencia entre un periodo y
otro, sino también entre un país y otro,
porque las primeras piezas, cronológi-
camente hablando, son totalmente ita-
lianas. La música de Porretti, que era
napolitano, recuerda mucho a los con-
ciertos de Leonardo Leo. El punto de
inserción entre el barroco y el clasicis-
mo es Boccherini, y eso es algo que
creo que se aprecia claramente en el
disco. Sus sonatas para violonchelo tie-
nen mucho de barrocas, porque están
compuestas a una edad temprana, pero
luego el Quinteto del Fandango, que
también figura en el programa, tira
hacia el clasicismo. En cuanto a Duport,
es una sonata clásica, sin la más mínima
duda, aunque, como en el caso de Boc-
cherini, también tenga algo de arcaizan-
te, pues estamos hablando de violon-

chelo con bajo continuo. Zayas y Vidal
son, asimismo, claramente clasicismo.
¿Está contento con el resultado del disco?

Muy contento. Se trata de algo muy
personal, porque aparte de ser un pro-
yecto de La Ritirata era un proyecto
mío, ya que el violonchelo es el instru-
mento protagonista. Por otro lado,
había que darle una variedad de estilo,
de colores y de tipo de música que
supusiera una visión global de lo que
fue este instrumento a lo largo de todo
un siglo. En cierta medida, lo considero
un trabajo musicológico, porque hay
piezas que se han grabado por primera
vez. Pero, a su vez, eso conllevaba el
riesgo de que se convirtiera en algo útil
para el musicólogo y para adictos al
violonchelo, pero no tanto para el
público en general. Y sí, pienso que al
final ha cumplido los dos objetivos. No
podemos olvidar que hoy en día la par-
te comercial es insoslayable. Sería un
error grabar discos que se convierten
en reliquias que se guardan en un baúl
y que al final no escucha nadie. En defi-
nitiva, es un disco para todos los públi-
cos, que demuestra que el violonchelo
ya era un instrumento importante en el
siglo XVIII en España y que se escribía
para él música de mucha calidad.
Después de todo lo que ha investigado y de
lo que ha tenido que descartar en este dis-
co, ¿hay material suficiente para una segun-
da entrega?

Sin duda. Con todo el material reco-
pilado, tenía más que de sobra para
hacer al menos tres discos muy buenos.
Pero es la primera vez que, después de
lanzar un disco, no tengo nada decidi-
do todavía en cuanto al siguiente. Hay
varias ideas, pero ninguna concreta.
Desde luego, entre esas ideas no está
por ahora hacer la segunda parte de

este disco, ya que en la trayectoria de
un grupo es importante buscar diferen-
tes facetas y diferentes repertorios. No
queremos encasillarnos. Por eso, quizás
en estos momentos lo que más me ape-
tezca es hacer repertorios de grupo.
¿Y al margen de los discos?

Tenemos, afortunadamente, bastan-
tes cosas por delante. En breve iremos
al Festival de La Valeta, al Teatro Mano-
el, que es uno de los más antiguos que
permanecen en activo en todo el mun-
do, para hacer Il Spiritillo Brando, pro-
grama que también haremos más tarde
en Alemania. Luego están los tríos de
Boccherini, con Hiro Kurosaki y Lina
Tur Bonet, y los quintetos para guitarra,
con Enrike Solinís, que nos van a llevar
a sitios como el Festival Internacional de
Santander, el Auditori de Barcelona o el
Palau de las Artes de Valencia. Sin dejar
de lado los programas vocales, uno de
los cuales, junto a la flautista Tamar Lalo
y las cantantes Eugenia Boix y Nerea
Berraondo, repetiremos este verano en
España. Y un gran acontecimiento: com-
partiremos escenario con Christian
Zacharias en el Liceo de Cámara del
Auditorio Nacional de Madrid, en 2016.
Me imagino que buena parte del éxito de
La Ritirata radica en su carácter proteico.

Es algo que tuve muy claro desde el
principio, aunque haya gente a la que
le pueda chocar. En un mundo tan
especializado como es el de la música
antigua, la mayoría de los grupos se
centran en un periodo concreto. En mi
caso, el enfoque que le quise dar en
todo momento estaba ligado a mi ins-
trumento, lo cual suponía abarcar des-
de los inicios del violonchelo, que están
muy al principio del barroco, hasta ese
punto en que no hay una diferencia tan
obvia entre el violonchelo histórico y el
violonchelo moderno, que es algo que
se encuentra más o menos hacia el final
del romanticismo.
Viendo los colaboradores que ha tenido en
esta grabación, prácticamente todos ellos
españoles, se confirma el buen estado de
salud por el que pasa la música antigua en
nuestro país.

Es un lujo haber podido contar con
estos colaboradores. Ya no hay que
salir al extranjero para buscar buenos
músicos, aquí tenemos una generación
de jóvenes músicos muy potente, de lo
cual nos podemos sentir orgullosos. Y
creo que esto es algo que está muy
relacionado con la primera pregunta
que me hacía en esta entrevista, la de
por qué ahora llaman a nuestros músi-
cos para tocar en el extranjero música
que no es española… Pues porque la
subida en la calidad de los intérpretes
que han surgido aquí en los últimos
años ha sido brutal.

Eduardo Torrico
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EXCEPCIONALES

DEL MES DE JUNIO
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: Lieder op. 4. WEBERN:
Passacaglia op. 1. ZEMLINSKY:
Lieder op. 13. BUSONI: Berceuse
elégiaque op. 42. KATRIEN BAERTS. HET
COLLECTIEF. Director: REINBERT DE LEEUW.
ZIG-ZAG TERRITORIES ZZT 345

Un festín de sonoridades, de inci-
tantes claroscuros, de armonías
cuidadas en las que la ambigüe-
dad tonal es la norma. A.R. Pg. 53 

PURCELL: Dido y Eneas. 
GENAUX, NEVEN, QUINTANS, MAUILLON. 
LE POÈME HARMONIQUE. CORO ACCENTUS.
ÓPERA DE RUÁN-ALTA NORMANDÍA.
Director: VINCENT DUMESTRE. 
ALPHA 706 

El montaje es de una plasticidad
única. La lectura de Dumestre po-
see energía, sentido lírico y exu-
berancia tímbrica. E.M.M. Pg. 66

BACH: El clave bien temperado
BWV 846-893. JOHN BUTT, clave.
4 CD LINN CKD463. 

John Butt resuelve el dilema del
equilibrio entre precisión técnica
y libertad creativa podría decirse
que tirando por la calle de en
medio o guiado por la consigna
“Bach sí, pero lo último aburrir”.
Muy divertido. A.B.M. Pg. 52

DIEUPART: Seis Suites para
clave. FERNANDO MIGUEL JALÔTO, clave.
2 CD BRILLIANT 95026 

Una cantabilidad y una flexibili-
dad en el fraseo formidables. La
pulcritud de la pulsación, la clari-
dad de los planos sonoros y la
variedad ornamental situan estas
versiones al frente de las hechas
con el clave. P.J.V. Pg. 55

ZEMLINSKY: Cuartetos de 
cuerda. CUARTETO BRODSKY.
2 CD CHANDOS CHAN 10845(2) 

El Brodsky nos ha acostumbrado a
interpretaciones de altura a menu-
do inalcanzable, pero esto llega
francamente lejos. Fuego en los
arcos, sí, pero a menudo un fuego
lento, de esos que no estallan,
pero que queman. S.M.B. Pg. 50 

BRAHMS: Serenatas nºs 1 y 2.
ORQUESTA DE LA GEWANDHAUS DE LEIPZIG.
Director: RICCARDO CHAILLY.
DECCA 478 6775 

Chailly está sensacional y sus ver-
siones nada tienen que envidiar a
otras y son, quizá, la moderna
referencia. J.P. Pg. 54

SCRIABIN: Vers la flamme. 
VLADIMIR ASHKENAZI, piano.
DECCA 478 8155 

Es un CD necesario para conocer
a Scriabin, también para profundi-
zar en él, para comprender su
evolución y, sobre todo, para
apreciarlo plenamente gracias al
buen hacer de Ashkenazi. J.P.
Pg. 60 

MOZART: Conciertos para piano
nºs 20 y 27; y nºs 18 y 22.
RONALD BRAUTIGAM, FORTEPIANO. 
DIE KÖLNER AKADEMIE. 
DIRECTOR: MICHAEL ALEXANDER WILLENS.
BIS 2014; BIS 2044 

La consideración de cada uno de
los Conciertos como elemento
particularizado y singular le otor-
ga algo fundamental: descubrir y
poner de relieve el altísimo nivel
de experimentación que encierra
cada partitura. Brautigam nos per-
mite escuchar con enorme belleza
tímbrica una plasmación prístina
de su inteligentísima gama articu-
latoria. La dirección de Willens
sabe permanecer como un ele-
mento de acompañamiento creati-
vo, contribuyendo a subrayar y
realzar. J.G.-R. Pg. 58

ANN MURRAY. Mezzosoprano.
Obras de Schumann y Brahms. 
MALCOLM MARTINEAU, piano.
LINN CKD443. 

Al volver sus ojos sobre las piezas
dormidas e iluminarlas para nos-
otros, Ann Murray los despierta
con la luz más otoñal y melancó-
lica. Es la esencia pura del roman-
ticismo. E.R.J. Pg. 63

MARENZIO: Quinto Libro di
Madrigali.
LA COMPAGNIA DEL MADRIGALE.
GLOSSA GCD 922802 

Esta perfecta estructura madriga-
lística refulge en las voces de La
Compagnia del Madrigale. Trabajo
de auténtica orfebrería, que permi-
te conocer un poco más la inmen-
sa obra de Marenzio. E.T. Pg. 57

PIOTR BECZALA. Tenor. 
The French Collection. D. DAMRAU.
ORQUESTA DE LA ÓPERA NACIONAL DE
LYON. Director: ALAIN ALTINOGLU.
DEUTSCHE GRAMMOPHON 479 4101

Es un intérprete sustancioso que ha
alcanzado ya su total plenitud
vocal, con una belleza, color y
extensión de medios que maneja
con una técnica infalible. F.F. Pg. 62
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Los jóvenes músicos españoles están cada vez más presentes
por el mundo adelante. No todos por igual, ni mucho
menos —y ellos y sus agentes lo saben— pero los que están

demuestran que sus carreras no son ya una simple promesa sino
una realidad cada vez más evidente y, lo que es más importante,
más normal. Lo bueno de estas cosas es, precisamente, eso: que
cada vez se trate menos de excepciones. Los discos son reflejo
de ello y aquí están dos de nuestros artistas más y mejor consi-
derados por las firmas discográficas, en una suerte de carrera
paralela a la que han emprendido desde hace años en las salas
de conciertos: el pianista Javier Perianes y el director de orques-
ta Pablo Heras-Casado. La agenda de los dos es envidiable —
por los dóndes, los cuándos y los con quién— y su trayectoria
discográfica sugiere que también los dos dejan a los asistentes a
sus conciertos con ganas de seguir escuchando. En el caso de
Perianes su casa de siempre, Harmonia Mundi, propone ahora
un disco dedicado a Edvard Grieg, con el celebérrimo —y
bello— Concierto para piano y orquesta, que el onubense inter-
preta en directo con asiduidad, acompañado —en registro en
vivo— por la Orquesta Sinfónica de la BBC dirigida por Sakari
Oramo. Esta vez la compañía no es el Concierto en la menor de
Schumann, casi obligado a compartir con el de Grieg su presen-
cia discográfica, sino una selección de Piezas líricas del autor
noruego, sumándose así a clásicos como Gilels y modernos
como Hough o, antes, Gavrilov. 

Pablo Heras-Casado, por su parte, vuelve a mostrar su versati-
lidad, esa que le hace recorrer siglos en el repertorio con igual
inteligencia y que es marca fundamental de su manera de hacer.
En esta ocasión —de la mano de Archiv— se trata de recrear la
música de los Praetorius. Heras-Casado presenta junto al Baltha-
sar-Neumann-Chor und -Ensemble su nuevo álbum así titulado,
Praetorius, que reúne una colección de nueve motetes escritos
por tres importantes compositores del norte de Alemania del
período de transición entre finales del Renacimiento y comien-
zos del Barroco y que compartieron apellido: Michael, Hierony-
mus y Jacob Praetorius.
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Seguramente el reto más
peliagudo que Georg
Friedrich Haendel (1685-
1759) afrontó a lo largo
de su prolífica carrera
musical fue el de intentar
que el público inglés
acabara entendiendo y
apreciando la ópera ita-
liana. Establecido en
Inglaterra desde 1712, en
1719, durante su estancia
en Cannons, el composi-
tor sajón recibe el encar-

go de varios aristócratas de
crear una compañía de ópera
seria, que sería conocida como
The Royal Academy of Music.
Constituida legalmente como
sociedad mercantil para un
periodo de veintiún años y
bajo el auspicio del propio rey
Jorge I, la compañía gozaría
de un importante respaldo
económico que no sólo permi-
tiría disponer de algunos de
los más importantes composi-
tores del momento (Attilio
Ariosti o Giovanni Bononcini,
además, claro está, del propio
Haendel), sino también con-
tratar a los más destacados
divos de la escena europea (el
castrato Senesino, la soprano
Francesca Cuzzoni, la mezzo-
soprano Faustina Bordoni o el
bajo Antonio Montagnana).

El éxito acompañó a la
empresa al principio y Haen-
del pudo estrenar hasta catorce
títulos (entre otros, Giulio
Cesare, Tamerlano, Rodelinda,
Alessandro o Riccardo Primo),
pero los proyectados veintiún
años se vieron reducidos a
nueve cuando los londinenses
empezaron a darle la espalda a
la ópera italiana. Lejos de ami-
lanarse, Haendel decidió
seguir con el proyecto, asu-
miendo el papel de empresario
junto a un socio suizo llamado
John James Heidegger. Siguió
estrenando títulos y luchando
contra la incomprensión del
público inglés, pero cada vez
su misión resultaba más com-
plicada. Por si no fuera sufi-
ciente, en 1733 un grupo de
nobles, encabezados por el
príncipe de Gales Federico,
acuerda constituir la Opera of
the Nobility para ser compe-
tencia de la Academy (hay en
ello también un trasfondo polí-
tico, ya que Federico se había
erigido en el rival del entonces

soberano, Jorge II). La nueva
compañía se hace práctica-
mente con toda la que había
sido plantilla de cantantes de
Haendel y, además, contrata a
la gran estrella del momento,
el castrato Farinelli. Arrienda el
King’s Theatre de Haymarket,
sede hasta ese momento de la
Academy, lo que obliga a esta
a trasladarse al recién construi-
do Covent Garden.

La Opera of the Nobility
parece ganar la partida, pero
acaba arruinándose por no
poder afrontar los altos salarios
de sus figuras y, por supuesto,
porque los londinenses siguen
sin identificarse con la ópera
italiana. La suerte que corre la
Academy no es mucho mejor.
Acosado por las deudas, Haen-
del sigue emperrado en que
los ingleses acepten una músi-
ca que les es por completo aje-
na. Pero a un fracaso le sucede
otro. El 10 de enero de 1741
estrena en el Lincoln’s Inn
Fields Theatre Deidamia, la
cual supone un nuevo descala-

bro: sólo se representa tres
veces. Para la última de ellas,
tiene que mudarse al Little
Theatre de Haymarket, una
afrenta que para Haendel
resulta ya insuperable.

Haendel tira la toalla y
durante algún tiempo no reci-
be ningún encargo para com-
poner música, salvo una serie
de duetos italianos sobre tex-
tos amorosos ligeros. Su
desesperación es tal que llega
a plantearse abandonar Ingla-
terra. Pero en esos días un
antiguo colaborador suyo, el
libretista Charles Jennens, le
tienta para que vuelva a com-
poner un oratorio, género que
había explorado algunos años
antes con la complacencia del
público inglés. El propio Jen-

nens narra así el encuentro:
“Haendel dice que no hará
nada el invierno próximo,
pero confió en convencerle
para que ponga música a otra
colección de las Escrituras que
le he preparado y para que la
presente en una función a
beneficio suyo en Semana
Santa. Espero que ponga en
ello todo su genio y destreza,
y que la composición pueda
superar a todas las anteriores,
ya que el tema supera también
a cualquier otro. El tema es
del Mesías”.

Haendel no dejó seducirse
por Jennens al principio. Rara
vez había compuesto algo que
no fuera un encargo o que no
tuviera asegurada una repre-
sentación inmediata. Pero
entonces sucedió lo inespera-
do: William Cavendish fue
nombrado representante de la
Corona inglesa en Irlanda y
pensó que sería una buena
tarjeta de visita anunciar la
presencia del músico sajón en
la nueva temporada en

Dublín. Aquello animó a
Haendel, que, al margen de
preparar varios espectáculos
con obras anteriores (L’Alle-
gro, il Penseroso ed il Modera-
to, Acis and Galatea, la Oda
para el Día de Santa Cecilia y
Alexander’s Feast), se decide
por fin a musicar el texto que
había preparado Jennens.

El 22 de agosto de ese año
de 1741, Haendel se pone
manos a la obra con El Mesías.
El 28 de acaba la primera parte;
el 6 de septiembre, la segunda,
y el 12, la tercera. Durante un
par de días más, completa las
partes intermedias. En total
invierte 24 días para componer
la que desde el mismo instante
de su estreno se convierte en
una de las obras más universa-

les de la historia. Dicho estreno
tiene lugar el 13 de abril de
1742, en el New Music Hall, de
la dublinesa calle Fishamble, y
en él participan la soprano
Christina Maria Avoglio, la con-
tralto Susannah Maria Cibber,
los falsetistas Joseph Ward y
William Lambe, los tenores
James Baileys y John Church, y
los bajos John Mason y John
Hill, además de un coro de die-
ciséis miembros (varios de
ellos estaban entre los solistas),
reforzado por dieciséis niños
cantores.

Desde entonces, El Mesías
no ha dejado de interpretarse
nunca. En vida del composi-
tor, ya de vuelta en Inglaterra,
tuvo hasta veintiuna reposicio-
nes, siempre acompañadas
por triunfos tan rotundos que
hasta se publicaban anuncios
en los periódicos rogando a
las damas que no llevaran
sombreros altos y a los caba-
lleros que no portaran espa-
das, al objeto de que cupiera
más gente en el auditorio. A la

muerte de Haendel, El Mesías
traspasa fronteras, en parte
por el impulso que Franz
Joseph Haydn le da al oratorio
después de sus visitas a Lon-
dres (tras escuchar allí esta
obra haendeliana, llegó a
decir: “Quiero escribir una
obra que proporcione fama
universal y eterna a mi nom-
bre”). También contribuyó a
ello el hecho de que Wolfgang
Amadeus Mozart hiciera un
arreglo en 1789 por encargo
del barón Van Swieten, tradu-
ciendo el texto al alemán y
añadiendo diversos instrumen-
tos de viento. A lo largo del
siglo XIX, fue con seguridad la
obra más célebre en toda
Europa y su popularidad
aumentó incluso en la centuria

Georg Friedrich Haendel
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el tenor Charles Daniels y el
bajo Neal Davies. McCreesh,
que se basa en la versión del
Foundling Hospital de 1754,
imprime unos tempi rápidos
que se traducen en una vitali-
dad y energía desbordantes.

Han de pasar nueve años
hasta encontrar otra lectura de
las que realmente dejan huella.
El hito lo establecen en esta
ocasión los Dunedin Consort &
Players, bajo la dirección de
John Butt. Se trata de una
agrupación radicada en Esco-
cia, aunque la mayor parte de
sus efectivos sean ingleses.
Butt vuelve a la versión de
1742 de Dublín, pero el coro
está reducido a tres voces por
parte (entre ellas, las de los
propios solistas), siguiendo la
doctrina minimalista que ger-
minara con Joshua Rifkin para
la interpretación de ciertas
cantatas bachianas y que pos-
teriormente asumieran no
pocos directores a la hora de
afrontar cualquier obra coral
del Kantor. Los solistas son la
soprano Susan Hamilton, las
mezzos Annie Gill y Clare Wil-
kinson, el tenor Mulroy y el
bajo Matthew Brook. Se trata,
en mi opinión, de la más senti-
da lectura de El Mesías. El
recogimiento que destila esta
interpretación le confiere un
halo incorpóreo. A ello contri-
buye la inigualable belleza de
todas las voces. Tal vez sea, de
entre las versiones que aquí
hemos seleccionado, la menos
académica, la que más se apar-
ta de los patrones haendelia-
nos prefijados. Pero si admiti-
mos que lo verdaderamente
importante de la música es
tocar la fibra sensible del ser
humano, no hay ninguna otra
lectura que alcance de forma
tan concluyente el objetivo.

La sexta y última referen-
cia es la registrada por Coro
en 2007. Su director es el pro-
pietario de este sello discográ-
fico, Harry Christophers,
quien ya grabara para Hype-
rion con su formación, The
Sixteen, en 1986 otro Mesías
que dejaba bastante que dese-
ar. Christophers acaba de
sacar un tercer Mesías, igual-
mente en Coro, pero esta vez
no con The Sixteen, sino con
la norteamericana Handel and
Haydn Society. La gran virtud
de la segunda versión de
Christophers es la elección de
los cantantes: la soprano
Carolyn Sampson, la mezzoso-
prano Catherine Wyn-Rogers,
el tenor Mark Padmore y
Christopher Purves. Una lectu-
ra absolutamente fascinante.

Eduardo Torrico

siguiente gracias a la aparición
de la fonografía.

Con más de un centenar
de grabaciones discográficas
disponibles, algunas realizadas
durante el primer tercio del
siglo XX, resulta complicado
hacer una selección de títulos
referenciales, máxime cuando
uno puede encontrar en ellas
todo tipo de enfoques. Por
razones de fidelidad estilística,
las versiones que aquí hemos
elegido se enmarcan en el lla-
mado movimiento historicista,
que puso por primera vez sus
ojos en El Mesías en 1979.
Fuente entonces cuando el
director francés Jean-Claude
Malgoire lo grabó para la CBS
al frente del Worcester Cathe-
dral Choir y de la orquesta que
él mismo creara, La Grande
Écurie et la Chambre du Roy.

En 1980, aparece la ver-
sión de Christopher Hogwo-
od, la cual, transcurridos trein-
ta y cinco largos años, conti-
núa siendo referencial en
todos los sentidos. La corriente
historicista había arraigado
con fuerza inicialmente en
Bélgica y Holanda, pero a
finales de los años 70 el epi-
centro se traslada a Inglaterra.
Una joven generación de
músicos, ávidos de experi-
mentar, comienza a inundar el
mercado internacional con sus
grabaciones llenas de imagina-

ción y frescura. Hogwood,
antiguo alumno de Raymond
Leppard y Thurston Dart, y
colaborador de David Mun-
row, con quien había fundado
en 1967 el Early Music Con-
sort, es uno de los principales
abanderados del movimiento,
junto a John Eliot Gardiner y
Trevor Pinnock. Los tres direc-
tores ingleses se convierten
pronto en los buques insignias
de las compañías discográficas
más importantes de entre las
que se dedican a la música
clásica: Decca, dentro de su
sello especializado L’Oiseau
Lyre (Hogwood), Philips (Gar-
diner) y Archiv (Pinnock).

Para su grabación de El
Mesías, Hogwood se rodea de
las mejores voces especializa-

das del momento: las sopranos
Judith Nelson y Emma Kirkby,
la contralto Carolyn Watkin-
son, el tenor Paul Elliot y el
bajo David Thomas. La orques-
ta es la suya, la Academy of
Ancient Music, y el coro, el de
la Christ Church Cathedral
Oxford. Al margen de la subli-
me lección musical que ofrece
Hogwood, esta versión tiene la
peculiaridad de un excelente
coro infantil. En realidad, todas
las voces del coro son masculi-
nas, ya que las dieciséis voces
infantiles se ven complementa-
das con cinco contratenores,
cinco tenores y cinco bajos. En
ese sentido, es la lectura más
“auténtica”, la que más se
aproxima al orgánico que dis-
pusiera Haendel en el estreno
del 13 de abril de 1742.

El formidable éxito de esta
versión, reeditada en varias
ocasiones, tuvo secuela en
1982, cuando Hogwood, con
los mismos solistas y con la
misma orquesta, pero ahora
con el coro de la Westminster
Abbey (también formado ínte-
gramente por voces masculi-
nas y dirigido por Simon Pres-
ton) filmó en esta iglesia lon-
dinense un vídeo para la BBC,
posteriormente comercializado
en formato DVD por Kultur.

La buena acogida de estos
dos El Mesías de Hogwood
anima a sus dos colegas, Gar-

diner y Pinnock. El primero,
que se mete en los estudios de
grabación a finales de 1982,
anuncia que no pretende
hacer “ninguna reconstrucción
particular” de este oratorio
porque el propio Haendel “no
dejó ninguna versión definiti-
va” del mismo. Eso le permite
exponer las ideas que ha veni-
do desarrollando desde que
en 1964 creara en Cambridge
el Monteverdi Choir (sin la
menor pretensión entonces de
consagrarse a la incipiente
corriente historicista). Gardi-
ner dirige al Monteverdi Choir
(ahora sí especializado) y a su
orquesta, los English Baroque
Soloists, y emplea un convin-
cente elenco de solistas voca-
les entre los que sobresale el

prodigioso tenor Anthony Rol-
fe Johnson. Completan el
reparto la soprano Margareth
Marshall, la mezzosoprano
Catherine Robbin, el contrate-
nor Charles Brett, el bajo
Robert Hale y el niño soprano
Saul Quirke. Es la suya una
lectura profunda, que cuida al
detalle cada matiz. Gardiner
no usa voces infantiles (salvo
la del mencionado Quirke) y
las partes más agudas son
encomendadas a sopranos. Sin
embargo, las partes de contral-
to recaen íntegramente en
contratenores (entre ellos, un
jovencísimo Michael Chance).

La versión de Trevor Pin-
nock es de 1988, con la
orquesta y el coro de The
English Concert. Los cantantes
solistas son la soprano Arleen
Auger (seguramente, en el
momento cumbre de su carre-
ra), la mezzosoprano Anne
Sofie von Otter, el contratenor
Michael Chance (que ya, des-
vinculado de coros o de for-
maciones como los Tallis
Scholars, emprende una pro-
metedora carrera como solis-
ta), el tenor Howard Brook y
el bajo John Tomlinson. Acaso
sea la de Pinnock la lectura
más redonda de las de estos
tres legendarios directores
ingleses, pero hay un punto
concreto que le impide llegar
a la perfección: lo fuera de

estilo que está Tomlinson. Su
voz impresiona por lo profun-
da, pero su desconocimiento
del lenguaje barroco es mani-
fiesto. De hecho, no volvió a
intervenir más en ninguna otra
grabación de música barroca.

Archiv le dio una gran
importancia siempre a El Mesí-
as. No mucho después de la
grabación de Pinnock se edita-
ron otras dos: la de Paul
McCreesh, en 1997, y la muy
fallida de Marc Minkowski, en
2001. La de McCreesh alcanza
cotas insuperables tanto por lo
que se refiere a coro y orques-
ta (los Gabrieli Consort & Pla-
yers) como a los cantantes,
que son las sopranos Dorot-
hea Röschmann y Susan Grit-
ton, la mezzo Bernarda Fink,
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GIACCHINO: El destino de
Júpiter. THE HOLLYWOOD STUDIO

SYMPHONY. ORQUESTA DE ESTUDIO,
LONDRES. LONDON VOICES.
Directores: LUDWIG WICKI, ROBERT

ZIEGLER, TIM SIMONEC, TERRY
EDWARDS, BEN PARRY.
2 CD SONY 88843079742. 2015. 120’.
DDD. N PN

IGLESIAS: Éxodo, dioses y
reyes. RAQUEL ANDUEZA, soprano;
LEO BLAIR, FRANCIS BAMFORD, tiples;
BAABA MAAL, DHAFER YOUSSEF,
vocalistas; HELENE GREENWOOD,
STUART HALL, JAN HENDRICKSE, JAVIER
PAXARIÑO, DIMITRIS PSONIS, HAIG

SARIKOUYOUMDJAN, solistas
instrumentales. ORQUESTA DE

ESTUDIO, LONDRES. LONDON VOICES.
Directores: NICHOLAS DODD, TERRY
EDWARDS, BEN PARRY.
SONY 888750190826. 2014. 70’. DDD.
N PN

GRAVES: The Order 1886.
ORQUESTA DE ESTUDIO, LONDRES.
METRO VOICES. Directores: BEN

FOSTER, JASON GRAVES.
SONY 88875058342. 2015. 66’. DDD.
N PN

Aunque es probable que las
fanfarrias de Michael Giac-
chino hubieran pasado

inadvertida en la movida post-
sinfónica de los 90, sorprende
que un compositor tan retro
pueda seguir comiendo caliente
en un Hollywood con tanta
intolerancia a lo viejuno. Claro
que gozando del protectorado
de Disney y Spielberg nuestro
hombre lo tiene fácil a la hora
de trastear con los juguetes del
armario y rentabilizar su memo-
rabilia musical. Si Brad Bird ya
le dejó a sus anchas en John
Carter tras apostar por el obli-
gatorio “big, choral, epic symp-
honic score”, ahora, los herma-
nos Wachowski, quienes a
pesar del descalabro de la
imposible El atlas de las nubes
siguen empecinados en filmar
la película de género más gran-
de de todos los tiempos
(entiéndase “grande” en sentido
másico), encargan al autor de
su psicotrónica Speed Racer
otro “big, choral, epic sympho-
nic score” para un no menos
imposible El destino de Júpiter
que quiere ser a la vez Star
Wars, Flash Gordon y anime
glam. Como legítimo heredero
de John Williams, Giacchino
vuelve a fijarse en su traza para
escribir una de esas partituras
tonantes, descriptivas y neorro-
mánticas que ya no se estilan
pero que seguimos agradecien-

do —más que nada porque la
estética garantiza una coheren-
cia discursiva que otras no tie-
nen. La pantagruélica edición
Sony —dos discos no eran
necesarios— plantea de entrada
una (falsa) sinfonía en cuatro
movimientos que se crece en su
Tercer movimiento con la apari-
ción de una melodía crepuscu-
lar para Jupiter Jones en modo
menor/mayor y un emocionan-
te ostinato de acción —luego
desarrollado en It’s A Hellava
Chase— que restauran el aliento
de la gran aventura. Tirando de
formas clásicas, soluciones
armónicas de manual e hipertó-
nicas partes corales estilo Orff y
sin faltar a los allegri o a los
extensos desarrollos contrapun-
tísticos del abuelo Williams,
Giacchino logra alguna página
notable —como el scherzando
antifonal I Hate My Life o la exó-
tica procesional en cuartas
sobre bongos, tam-tams y con-
gas de The Titus Clipper—, si
bien es víctima de unas limita-
ciones armónicas que le llevan
a forzar la plasticidad de los
temas y de un subrayado de
golpes rítmicos y finales de fra-
se con pegotes de trombón y
bombo que nos recuerdan a ese
David Arnold que musicalizara
con esteroides las películas de
Emmerich. Pero no hay miedo,
ya que Giacchino cuenta en
esta ocasión con toda una cua-
drilla de orquestadores/negros
reclutada por su factótum Tim
Simonec para maquillar las arru-
gas de la partitura con pinceles
de punta fina y el servicio de
unas huestes angelinas y londi-
nenses que la despegan del
papel con un sonido muy bri-
llante y contrastado.

En cambio, ni un ejército
de orquestadores habría podi-
do dejar presentable una parti-
tura tan frankensteiniana como
Exodus: dioses y reyes. De ello
no tiene la culpa Alberto Igle-
sias, quien a pesar del riesgo
artístico que supone trabajar
con un cineasta tan voluble
como Ridley Scott —su con-
cepción de la música audiovi-
sual como emplasto ya quedó
clara en los tiempos del Alien
goldsmithiano—, se ha liado la
manta a la cabeza para salir de
la experiencia más frito que
unas torrijas. Y es que las bue-
nas intenciones del vasco —su
plan era construir la partitura a
partir de dos temas diferencia-
dos pero armónicamente com-
patibles (uno para Moisés y
otro para Ramsés) con objeto

de entrelazarlos al final—
resultaron incompatibles con la
visión utilitarista de Scott,
quien acabó troceando y
pegando el material de Iglesias
como le dio la gana en busca
de la máxima pegada. Por si
fuera poco, y debido a la falta
de tiempo, éste tuvo que con-
tar con la ayuda del muy arte-
sano Federico Jusid para escri-
bir a cuatro manos algunas
escenas —Moses’ Camp, Loo-
ting—, encasquetarle otras —
The Coronation, Ramses Retai-
lates, Lamb’s Blood, etc.— o
copiar casi al pie de la letra el
temp track —ese Wagner nibe-
lungo que ni Zimmer pudo
esquivar en Gladiator. Para
colmo de males, el director
reemplazaría parte de la músi-
ca bélica de Iglesias con varias
entradas encargadas in extre-
mis al eficiente pero nunca
suficiente Harry Gregson-
Williams –Hitite Battle, Tsuna-
mi. Tal vez quepa encontrar en
los dos primeros cortes del dis-
co —Opening+War Room y
Leaving Memphis—, las esen-
cias de lo que en origen fue un
score tan revisionista como
moderno —cantilaciones post-
Gladiator mezcladas con fanfa-
rrias antifonales à la North, soli
instrumentales de estilo nortea-
fricano, cuerdas en portamento
sobre la escala árabe, etc.— y
hasta con su puntito de idioma-
tismo —¿qué otro compositor
habría colado en un epic bíbli-
co un palo de flamenco para
cajas, la marcha de War Room,
o contado con la participación
de solistas como Andueza,
Paxariño o Psonis? Pero a
excepción de estos hallazgos,
poco puede salvarse de una
partitura cosida a costurones y
de un disco cuyo extensivo
minutaje no hace más que hun-
dir el dedo en la llaga.

Mucho más satisfactoria a
nivel conceptual que las dos
anteriores resulta la partitura
de Jason Graves para The
Order 1886, el shooter bandera
de la PS4 producido por Ready
at Dawn. Mezcla de aventura
steampunk y slasher victoria-
no, The Order 1886 nos sitúa
en el Londres decadente y
neo-gótico de Alan Moore, Tim
Burton o Guy Ritchie hacién-
donos partícipes de las haza-
ñas de una orden de caballeros
—heredera de la Tabla Redon-
da— complotada en secreto
contra una raza de licántropos.
Como la idea musical consiste
en espesar y enrarecer la

atmósfera del juego sin caer en
el sonorismo y echando mano
de un dispositivo acústico,
Graves no se sale del modo
menor y extrema la sonoridad
de manera muy herrmanniana
—una técnica que ya ha
empleado con desigual fortuna
en la saga Dead Space y el
reboot de Tomb Raider—, o
sea, cargando el peso en los
graves de la orquesta. El curio-
so resultado (tímbrico) es una
textura seca y opresiva destila-
da con un orgánico de cuerda
sin violines, maderas a cuatro
entre clarinetes bajos y contra-
fagotes y un coro masculino
sin tenores, pero bajo ella
encontramos poco que rascar
aparte de la soberbia elegía
central para chelo y cuerda
escrita a cuatro manos con
Austin Wintory —The Knights’
Theme. Volvemos a constatar
así que Graves es un esforzado
compositor de laboratorio pero
un artesano muy justito que
despacha el encargo a base de
rudimentarios pasajes aleato-
rios —The Enduring Pride—,
un puñado de dosillos pulsáti-
les —Airborne Pursuit, Com-
mandereed— y variaciones
mecánicas a golpe de octava.

David Rodríguez Cerdán

Ludwig Wicki, Nicholas Dodd, Ben Foster

ÉPICAS FÍLMICAS
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KHRENNIKOV: Sinfonías y
Conciertos. VADIM REPIN, violín;
VALENTIN FELGIN, MIKHAIL JOMITSER,
violonchelo; TIKHON KHRENNIKOV,
ANATOLI SHELUDIAKOV, piano.
SINFÓNICA DE LA URSS. Director:
EVGENI SVETLANOV. SINFÓNICA DE LA

RADIO DE MOSCÚ. Director: MAXIM

SHOSTAKOVICH. SINFÓNICA ACADÉMICA

DE LA ASOCIACIÓN FILARMÓNICA DE

MOSCÚ. Director: DIMITRI KITAIENKO.
ORQUESTA DE CÁMARA ARCO.
Director: LEVON AMBASRTSUMIAN.
3 CD MELODIYA MEL CD 10 02 086
(Sémele). 210’. 1973-1993. ADD. N PM

E ste álbum es importante.
No porque contenga obras
maestras, aunque sí contie-

ne momentos magistrales, o
movimientos enteros. Sino por-
que por fin nos dejamos de
rumores sobre qué tipo de
compositor era Tikhon Niko-
laievich Khrennikov, abrumada
su figura longeva (1913-2007)
por haber sido Secretario
general de la Unión de compo-
sitores de la URSS ¡entre 1948 y
1991! 1948, el año de la Zda-
novshina, el decreto musical
impulsado por Zdanov… y
también año de la muerte del
propio Zdanov, delfín alcoholi-
zado que muere no se sabe si
oportunamente (para Beria y
Malenkov, sí, según parece; de
poco les valió a medio plazo).
Khrennikov fue elegido por
Stalin, aprobado por sus pares
(no había más remedio), obe-
diente ante las consignas del
poder (no había más remedio),
prudente a la hora de tratar
con sus colegas sobre lo que
había que hacer (“camarada:
no hay más remedio”), crítico
feroz con Stravinski, cabeza
visible de los que recibieron a
Stravinski con entusiasmo y
con todos los honores en
1962… Puede parecernos un
miserable, pero ya escribimos
en el momento de su muerte
lo que un buen músico ruso
nos advirtió: pueden consultar
nuestro número 223, de octu-
bre de 2007, p. 12:
http://www.scherzo.es/heme-
roteca/2007-10-223.pdf/.

Atención: los últimos años
fue reelegido dos veces por sus
colegas, ya sin presiones “de
arriba”, quizá porque se fiaban
de él. Acaso no se había porta-
do tan mal como asegura el
supuesto o real Shostakovich
de Testimonio. Había hecho lo
que había que hacer para
sobrevivir todos: sus colegas y
él. En su mandato, ningún
músico fue al Gulag o fue fusi-
lado. Los nombres de represa-
liados de Testimonio son ante-
riores a ese mandato suyo.
Bien, aceptemos que era un
buen chaval, por qué no. A la
vista (al oído) de este álbum se
advierte que no era mal com-
positor. Pero tampoco nada del
otro mundo, y que a veces se
mostraba efectista en demasía
(¿no había más remedio?). Se le
da muy bien la melodía diató-
nica con intensidades líricas
que sugieren un dramatismo
interno, y disculpen esta mane-
ra de expresarme, que se pre-
tende síntesis aunque no lo
parezca. Esto embellece el
álbum que recibimos en bas-
tantes momentos, y sin duda
será esencial en el renacimien-
to del compositor. Eso sí, se
deja llevar por los vítores sin
duda obligatorios, por la escan-
dalera triunfal, la apoteosis. Eso
lo afea. Se le da bien inventar
temas, pero no desfallece en
los desarrollos, sólo que parece
preferir nuevos motivos, uno
tras otro; no temas breves y
armónicamente difusos, como
Debussy, sino amplios o
ampliados (desarrollados, en
cierto modo, pero no a la anti-
gua usanza de la forma sonata
o el concepto de variaciones) y
diatónicos en lo vertical, sin
apenas “delincuencias armóni-
cas”. El uso de escala pentató-
nica o al menos de orientalis-
mos tan caros a los Cinco (no
sólo a Rimski) es a veces marca
de fábrica o guiño nacional-
geográfico, qué sé yo. Rimski,
por cierto, está presente a
menudo, como cita directa.

Las Sinfonías nºs 1 y 2 son
estimables. Lo especial de la
primera es el dominio orques-
tal de alguien tan joven. Lo
especial de la segunda es su
grado de madurez, pero tam-
bién la autoexigencia de quien
acaba de cumplir treinta años
y revisa su obra inmediata-
mente después. Estamos en
los años de guerra. ¿Sospecha-
ba Khrennikov su pronta
ascensión, menos artística que
política y de camarilla?

Hace bastantes años asistía-
mos a un concierto de la Filar-
mónica de Leningrado bajo
dirección de Mravinski. Con la
Quinta de Shostakovich. El
finale era chirriante, sarcástico,
nada heroico. Ah, caramba, era
eso, nos dijimos. Acaso se
pudiera hacer algo así como
alguno de los movimientos ági-
les, animados o decididamente
épicos de Khrennikov, como el
fugato que comienza la Sinfo-
nía nº 3, la más breve y la que
merece más atención. Pero es
que ya estamos en 1974, las
lecciones de Shostakovich y
Mravinski ya están bien apren-
didas en la URSS de la geronto-
cracia de Brezhnev. El primero,
que morirá al año siguiente, no
se lleva demasiado bien con
Mravinski, pero éste sigue
tocando sus obras en la URSS y
en giras internacionales que se
disputan su magisterio y su
conjunto. Así que ese Allegro
con fuoco ya no nos vale como
estética de Khrennikov, suena
más bien a “yo también sé
hacerlo”. Y no lo hace nada
mal, pero “se nota”. Se vuelve
algo más convencional, pero
convincente, en el Andante
central, que parte de un episo-
dio introspectivo, se permite
un crescendo, y regresa a un
lirismo diatónico muy claro en
que lo que ahora se permite es

una evocación rimskiana (por
ahí desfila la sombra del Astró-
logo de El gallo de oro) y una
idea que culmina en un acorde
wagneriano. Ese Andante, a
ratos cinematográfico, descrip-
tivo, evocador, es de lo mejor-
cito de este álbum y concluye
en una disolución sonora que
usa del diminuendo con sabi-
duría poética. El Allegro con
fuoco final comienza como si
fuera a continuar el tono y el
sentido del Allegro, pero cons-
ta de varios episodios, sin que
se trate de un rondó; mucho

menos fuoco del anunciado,
nuevos lirismos, algunos de
esos juegos tan rusos protago-
nizados por las maderas y
secundados por un entusiasta
tutti… Esta sinfonía sí merece
un paseo por este álbum.

Los dos conciertos de vio-
lín, compuestos para Kogan,
siguen fielmente el esquema
tradicional. En el Allegro del
Primero, cuando éste se torna
plácido, hay cita expresa (con
desarrollo) del tema del Astró-
logo, quién sabe si para com-
placer al maestro Steinberg o
por devoción rimskiana. Bue-
nos Allegros, excelente lento
central. ). El Moderato del
Segundo comienza con un
coloquio camerístico al que se
incorporan instrumentos, todo
en un clima de sosiego (tenso,
tal vez), de intimidad. El violín
dialoga por fin con esos seres
(sonidos) quietos, o de lento
paso. Ahí está Khrennikov a
sus anchas, en pleno lirismo
de un oriente bonito, inventa-
do. Pero regresa el allegro, el
fuoco, esas cosas.

En fin, no tenemos espacio
para un solo álbum, pese a
que sus contenidos son desco-
nocidos para todos nosotros
(no sé si todos). Además, sólo
en parte es recomendable des-
de el punto de vista artístico,
aunque su interés histórico es
considerable. Hay que reco-
mendar la audición de los dos
conciertos para violonchelo,
breves y con esos momentos
lentos que, sin ser geniales ni
especialmente originales, son
de un lirismo punzante. Aun-
que la longevidad engaña,
puede decirse que Khrennikov
insistió más en el género del
concierto para piano, con esas
cuatro entregas de 1932, 1962,
1983 y 1991. Demasiada dis-
tancia temporal entre ellos
para hablar de “ciclo”. Igual-
mente recomendables, igual-
mente limitados.

¿Estamos hoy ante el
“renacimiento” de Khrenni-
kov? Después de todo, estos
discos son material de archivo.
No hay nada de lo que haya
podido grabar Gergiev en el
momento en que se decidió
dar nueva vida al compositor
tras el centenario, pero cabe
esperar algo de eso muy pron-
to. Las revisiones que llegan
de Rusia suelen tener sentido,
pero hay que descifrarlas:
¿regreso de la kremlinología?

Santiago Martín Bermúdez

Repin, Felgin, Svetlanov, Shostakovich

DOCUMENTO INESPERADO

TIKHON N. KHRENNIKOV
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ZEMLINSKY:
Cuartetos de cuerda.
CUARTETO BRODSKY.

2 CD CHANDOS CHAN 10845(2)
(Sémele). 2014. 152’. DDD. N PN

D isculpen si me repito.
Aunque parezca menti-
ra, hubo un tiempo en

que Zemlinsky no existía. Fue
una de las víctimas del olvido
obligado o inerte: Música
generada, vanguardistas
modernísimos, temor e igno-
rancia de los grupos y de los
gerentes de salas… Hasta que
eso empezó a corregirse desde
finales de los setenta. Por esas
fechas el Cuarteto LaSalle toca
y graba los cuartetos de cuer-
da de Zemlinsky y ahí queda
patente que estamos ante un
compositor de primera fila.
Todavía hay que aguantar,
durante años, oír que no
alcanzaba los niveles de sus
colegas y amigos de la Escuela
de Viena porque no fue lo
bastante vanguardista. En
aquellos tiempos se creía toda-
vía en la primacía de San
Anton Webern, profeta y már-
tir. Hoy algunos intentan des-

truir su cátedra, destruida ya
la leyenda del martirio. De
entre la niebla de las leyen-
das se ha ido abriendo paso
la obra de Alexander von
Zemlinsky, el primero de los
cuatro vieneses (ahora sabe-
mos que no eran tres). Sus
óperas son de la misma ins-
piración que las de Strauss,
Schreker y el pequeño y
muy adelantado Korngold.
Sin la superstición de la lla-
mada emancipación de la

disonancia, esto es, lo que
hemos llamado a veces la vic-
toria del total cromático (sus-
pensión de la tonalidad, ato-
nalidad, etc., hasta conseguir
conceptos cada vez más ine-
xactos), encaramos los cuarte-
tos de Zemlinsky como obras
de un lenguaje avanzado y
expresivo. A los cuatro cuarte-
tos de cuatro momentos muy
distintos de la vida y el itinera-
rio artístico de Zemlinsky se
añade en este álbum un cuar-
teto juvenil, de 1893, cuando
el compositor cumplía veinti-
dós años.

En 1936 compone Zem-
linsky su último cuarteto. Es
desolador, sin lugar para el
duro dramatismo, ni siquiera
para la rebelión. Acaso sabía
que lo peor estaba por venir.
La lectura del Brodsky va por
ahí: esto es pavoroso, pero ¿y
lo que queda? Quedaba la
exposición de Música degene-
rada y todo lo que arrancó jus-
to entonces, en 1938-1939, y
no paró hasta mucho después
de la muerte del propio Zem-
linsky en el exilio (1942). Esta
obra maestra no es sólo sobre-
cogedora, es también profun-

damente moderna; pero la
tonalidad permanece, desmen-
tida y socavada, pero está ahí.
Por el contrario, el cuarteto de
1893 es diáfano; no parece
composición contemporánea
de los últimos años de Brahms,
y además presenta episodios
enteros diatónicos y, por si fue-
ra poco, cantábiles. Es acaso
una excelente obra de aprendi-
zaje que asume la herencia del
siglo que termina. El Brodsky
está a sus anchas con el Op. 25,
y se muestra una pizca proféti-
co con la obra juvenil.

Pero el Cuarteto op. 4 es
de una rara perfección, y es
poco posterior, de 1896. Aquí
sí estamos ya en el posroman-
ticismo tardío, ya es el músico
que unos cuantos años más
tarde compone La sirena o
Una tragedia florentina. Es
obra personal y es obra —
ahora, sí— con toques brahm-
sianos. El Op. 15, empezado
antes de la gran guerra, es de
proporciones sinfónicas (lo
veremos), un sinfonismo hete-
rodoxo, nada clásico; mahle-
riano, sí, porque Mahler es el
maestro de la Escuela de Vie-
na. Varias cuestiones nos plan-
tea el Op. 19: se deja atrás la
ambición sinfónica y se acude
a una secuencia más sucinta; y
hay un movimiento que es
tema y variaciones, que puede
ser un scherzo, y las propias
variaciones serían el trío (si
esto es posible, claro).

Y ya que vamos hacia
atrás, veamos atrás del todo.
En el Op. 4 estamos en plena
vigencia de estética posromán-
tica, ésa en la que aún vive
Beethoven, ésa en la que

vemos sobre todo a Brahms
(desde nuestra perspectiva,
claro), pero en la que senti-
mos asomarse no sé qué mati-
ces y gestos (o muecas) más
“modernas”. El Op. 4 se mueve
bien entre lentitudes y pianos,
es una secuencia magistral que
sirve para probar el nervio de
un grupo de cuerda a partir de
la media voz (canto, episodio,
relato, aceleración; y, al final,
hasta estallido… pero no es el
final).

El Op. 15 les dura nada
menos que 43 minutos, y se
nos presenta dividido en ocho
pistas; adelantábamos ya que
el proyecto (más que la ambi-
ción o la estructura) es sinfóni-
co. Una de esas maravillas de
amplio aliento que sería largo
desarrollar en un escrito como
éste, pero valga lo siguiente:
está constituido a partir de
piezas pequeñas, más o
menos breves, aunque nunca
miniaturas. ¿Todos los humo-
res? No, sólo los serios, graves
y alguno que otro “nervioso”.
Es un cuarteto dedicado a su
amigo y cuñado Arnold Scho-
enberg (Mathilde vive toda-
vía), que en esos años de pre-
guerra y plena guerra ya ha
caminado por sendas desco-
nocidas y prepara el Reich
musical de los mil años.

El Brodsky nos ha acos-
tumbrado a interpretaciones
de altura a menudo inalcanza-
ble, pero esto llega francamen-
te lejos. Fuego en los arcos, sí,
pero a menudo un fuego len-
to, de esos que no estallan,
pero que queman lo mismo.

Santiago Martín Bermúdez

Cuarteto Brodsky

FUEGO EN LOS ARCOS

JOHANNA MARTZY.
Violinista. Obras de Dvorák,
Brahms, Bach, Haendel, Vivaldi-
Respighi, Kreisler, Fiocco, Ravel
y Falla. SINFÓNICA RIAS DE BERLÍN.
Director: FERENC FRICSAY. JEAN
ANTONIETTI, piano.
2 CD AUDITE 23.424 (Sémele). 1953-
1966. 105’. Mono/ADD. H PM

E l primer CD corresponde a
la extraordinaria colección
de Audite dedicada al Fes-

tival de Lucerna, en esta oca-
sión con el gran chelista fran-
cés Pierre Fournier (1906-
1986), que protagoniza un

bello Concierto de Dvorák
acompañado por la orquesta
del Festival dirigida por István
Kertész, un dvorakiano consu-
mado, el primero en grabar el
ciclo completo de Sinfonías
(como veremos pronto en las
Referencias de la Séptima),
pero que no le dio tiempo a
grabar el Concierto de chelo
antes de su muerte. Pero el
azar hizo bien las cosas, ya
que la Radio Suiza grabó en
1967 este concierto de las
Semanas Internacionales de
Música de Lucerna, una ver-
sión de las mejores a pesar de

que Fournier ya lo había gra-
bado antes en varias ocasiones
con muy buenos resultados, la
primera con el lírico e idiomá-
tico Kubelik con la Philharmo-
nia (EMI, 1948) y después con
ese fanático de la precisión y
el ritmo riguroso llamado
George Szell con la Filarmóni-
ca de Berlín (DG, 1962). Pero
ésta de ahora con Kertész no
tiene nada que envidiar a las
dos citadas, ya que en la mis-
ma se aúnan de igual forma
precisión, calidez, refinamien-
to, nobleza y energía interior.
Kertész consigue una sonori-

dad plena e intensa y aunque
Fournier no era el campeón
del volumen sonoro exterior,
ya es sabido, siempre acababa
por triunfar y convencer al
oyente, y más si la grabación
es tan minuciosa y clara como
la que ahora nos presenta
Audite en este disco. El CD se
completa con otra sesión de
Fournier en Lucerna, esta vez
en 1962, con el popular Pri-
mero de Saint-Saëns en el que
acompaña la Filarmónica de la
RTF dirigida por Jean Marti-
non, además de una propina
anunciada al público por el

Audite

DOS INSTRUMENTISTAS
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MOZART:
SIMONE KERMES

ERNMAN (Dorabella),  K
TARVER (Ferrando), C
MALTMAN

(Despina), K (Don
Alfonso). 
CORO Y O . 
Director: T
3 CD SONY 887654661623. 2014. 179’.
DDD. N PN

Nos llega esta nueva
aventura mozartiana de
Currentzis y sus huestes

siberianas 

Teodor Currentzis

DISCUTIBLE AUTENTICIDAD
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propio Fournier e interpretada
a la memoria del entonces
recién fallecido Enrico Mainar-
di. La melodía es una deliciosa
canción catalana de Navidad,
a la vez solemne y melancóli-
ca, arreglada por Casals para
violonchelo, El canto de los
pájaros (El cant dels ocells),
himno secreto de todos los
refugiados y emigrantes
durante la dictadura de Fran-
co, según nos cuenta el libre-
to. Aquí la podemos oír con el
cálido chelo de Fournier
acompañado por las Cuerdas
del Festival de Lucerna y Matt-
hias Bamert (1976).

El doble Audite que sigue
está dedicado a la hoy prácti-
camente desconocida violinis-
ta húngara, aunque nacida en
la ciudad rumana de Timisoa-
ra, Johanna Martzy (1924-
1979), personalidad compleja
que le llevó a protagonizar
numerosos conflictos con
directores, productores y otra
gente del mundo de la música
que le impidieron conseguir el
éxito absoluto que su técnica
y medios artísticos parecían
garantizar (cfr. el artículo en
el libreto de Rüdiger
Albrecht). Grabó todos los

conciertos importantes
del repertorio con buenos
maestros (Keilberth,
Jochum, Cluytens, Solti,
Von Dohnányi, Fricsay), y
firmó contratos discográfi-
cos con Deutsche Gram-
mophon y EMI, aunque
de esta última salió tari-
fando por su enfrenta-
miento con Walter Legge,
con quien juró que nunca
volvería a grabar con él
—no fueron cuestiones
artísticas, sino de otra

índole más personal. Con la
llegada del sistema estéreo,
todas las grabaciones de
Johanna Martzy hechas en
mono fueron cayendo en el
olvido y en la actualidad,
como ya se ha dicho, es prác-
ticamente una desconocida.
Del álbum que se comenta
destaca el Concierto de violín
de Dvorák con Ferenc Fricsay,
grabado por la RIAS el 8 de
junio de 1953 (Deutsche
Grammophon lo volvería a
grabar algunos días después,
en concreto entre el 10 y 12
de junio del mismo año, dis-
ponible hoy en un álbum
recientemente publicado con
ocasión del centenario de este
director (Ferenc Fricsay Com-
plete Recordings on Deutsche
Grammophon). La lectura de
Martzy es cálida, idiomática y
expresiva, lo mismo que el
intenso acompañamiento del
director, aunque hoy, quizá, la
versión se haya quedado algo
relegada si se hacen las inevi-
tables comparaciones (Suk,
Perlman, Stern). Desde luego,
la musicalidad y entrega de
ambos son indiscutibles. El
resto del programa lo compo-
nen obras para violín solo
(Sonata nº 1, BWV 1001, de
Bach) y para violín y piano de
los autores especificados en la
cabecera, acompañando en
todos los casos Jean Antoniet-
ti, destacando sobre todo en
la Primera Sonata para violín
y piano de Brahms. Magnífico
el Bach, lo mejor del álbum a
juicio del firmante y notables
aproximaciones en el resto de
las obras. En conjunto es un
álbum recomendable sobre
todo para profesionales o
estudiosos del violín, bien
grabado y presentado.

Por tanto, fenomenal el
CD de Pierre Fournier, y nota-
ble curiosidad el doble álbum
dedicado a esta hoy descono-
cida violinista que seguramen-
te y por desgracia seguirá per-
maneciendo en el olvido a
pesar de los esfuerzos edito-
riales de este sello alemán.

Enrique Pérez Adrián

PIERRE
FOURNIER.
Violonchelista. Obras

de Dvorák, Saint-Saëns y
Casals. SINFÓNICA DEL FESTIVAL
SUIZO. FILARMÓNICA DE LA RTF.
CUERDAS DEL FESTIVAL DE LUCERNA.
Directores: ISTVÁN KERTÉSZ, JEAN
MARTINON, MATTHIAS BAMERT.
AUDITE 95.628 (Sémele). 1962-1976.
61’. ADD. H PM

Pablo Heras-Casado y el Balthasar Neumann 
Chor & Ensemble revelan en su magistral 
interpretación el lado más humano de los 
compositores Michael, Hieronymus y Jacob 
Praetorius, cuyo estilo íntimo y expresivo 
impresionó a los oyentes del período de 
transición entre finales del Renacimiento y 
comienzos del Barroco.

 
Descarga el libreto en castellano GRATIS 

www.universalclasico.es 
código: PRAETORIUS

1CD

Balthasar Neumann Chor & Ensemble

Pablo Heras-Casado, director musical

PABLO HERAS-CASADO

PRAETORIUS

BALTHASAR NEUMANN CHOR & ENSEMBLE
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BACH:
Ofrenda musical BWV 1079.
Variaciones canónicas sobre
Vom Himmel hoch BWV 769.
Jan DE WInnE, flauta; SoPhIE GEnt,
tuomo SunI, violines; VIttorIo

GhIELmI, roDnEy PraDa, violas da
gamba. LorEnzo GhIELmI,
fortepiano, órgano y clave.
PaSSaCaILLE 1000 (Sémele). 2012-
2013. 65’. DDD. N PN

apostar por la variedad tímbri-
ca es un factor que juega a favor
en el caso de las obras más inte-
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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 €

lectualizadas
del catálogo
bachiano. En
este caso, la
propuesta del
grupo que
lideran los

hermanos Ghielmi recurre a una
instrumentación múltiple, tanto
en colorido como en número de
efectivos con los que se inter-
preta cada uno de los cánones.
Se cuida al máximo la riqueza
articulatoria, verdadero sancta-
sanctórum del fraseo en este

repertorio, desplegando con
sutileza emparejamientos instru-
mentales que refuerzan la cohe-
rencia interna del discurso y le
dan variedad al mismo tiempo.
Particularmente interesante
resulta la utilización puntual de
un fortepiano Retelli sobre el
original Silbermann de 1749 que
probablemente fuera conocido y
tocado por el propio Cantor.

Como complemento, es otro
acierto haber añadido los cinco
cánones del BWV 769, auténtico
ejercicio de excepcionalidad

BACH: El clave bien
temperado BWV 846-
893. John Butt, clave.

4 CD LInn CKD463. 2013. 213’.
DDD. N PN

Es El clave bien temperado una
de esas cimas de la historia de
la música que demandan en
grado máximo una combina-
ción equilibrada entre preci-
sión técnica y libertad creativa
de sus intérpretes. Éstos corren
en efecto como en pocos otros
casos con el grueso de la res-
ponsabilidad en materia de fra-
seo y articulación, sobre todo
en un Libro I particularmente
parco en indicaciones. John
Butt resuelve el dilema podría
decirse que tirando por la calle
de en medio o guiado por la
consigna “Bach sí, pero lo últi-
mo aburrir”. A salir con bien
del envite le ayudan la rica y
brillante sonoridad del instru-
mento que emplea (copia de
un original de la época y la
zona del compositor) por un
lado, y la profundidad y niti-
dez de las tomas que la reco-
gen por otro.

La primera sorpresa no se
hace esperar: la trae ya el pre-
ludio en do mayor del Libro I,
con casi cada frase reflejando

un humor diferente, y es en
su correspondiente fuga don-
de se confirma convincente-
mente la preferencia por la
vida sobre el rigor. La búsque-
da de significado detrás de las
notas la ejemplifica palmaria-
mente la sensación de atmós-
fera que se va aclarando pro-
ducida en la fuga en do soste-
nido menor; también la de
diálogo que va degenerando
en bronca en el preludio en
mi menor. Las fugas en mi
bemol menor y mi menor
admiran por el fluido juego
con las agógicas, el preludio
en fa menor por la tersura del
legato. Pero el auténtico paso
a lo fuera de serie se da el
leve arpegiado de todos los
acordes en un preludio en si
bemol menor que con ello
cobra una cantabilidad, como
de tonada popular, absoluta-
mente embelesadora.

Ahora empleado selecti-
vamente, es este mismo recur-
so el que, ya en el Libro II,
pone el picante en el preludio
en fa menor. El grifo de la
adrenalina se abre hasta el
tope en el pujante arranque
de la fuga en do sostenido
menor y en todo el preludio
en sol mayor, pero lo que de

verdad llama literalmente la
atención son las entradas
como de toque de alerta en la
fuga en re mayor, con la vola-
tilidad de la fuga en fa mayor
en el otro extremo. Cuando la
disposición de los fragmentos
lo permite se juega la baza
del contraste: así entre las dos
partes, lento-rápido, del pre-
ludio en do sostenido mayor,
o entre la angulosidad del
preludio y la fuga en la
menor y la cascada de colores
que se nos viene encima en el
subsiguiente preludio en si
bemol mayor. Y todo ello con
una naturalidad en la ejecu-
ción que tal vez encuentra su
exponente más cabal en el
preludio en re sostenido
menor. Muy divertido.

Alfredo Brotons Muñoz

TEMPERADO PERO DIVERTIDO
John Butt
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contrapuntística que sigue mara-
villando por más veces que uno
vuelva a su estudio.

Juan García-Rico

BACH:
Conciertos de Brandemburgo
BWV 1046-1051. fLorILEGIum.
2 SaCD ChannEL CCSSa35914
(Connex música). 2013. 94’. DSD. N PN

resulta para-
dójico que
sea difícil
otorgar el
sello de la
excepcionali-
dad a un

álbum sobresaliente como éste.
Estamos tan acostumbrados a
escuchar unos Brandemburgos
bien delineados, tan vívidos y
burbujeantes como sensatamen-
te equilibrados, que lo damos
prácticamente por hecho.
Sabiendo entonces de su esplén-
dido nivel, digamos que estas
lecturas beben directamente de
sus predecesoras y compatriotas
inglesas, aquellas ilustres y aún
vigentes versiones que domina-
ban el panorama de los instru-
mentos originales allá por la
década de los ochenta, a las
órdenes de adalides como Tre-
vor Pinnock o el recientemente
fallecido Christopher Hogwood.
Bajo el escueto nombre de Flori-
legium se esconde un nutrido
grupo de buenos instrumentis-
tas, noveles algunos y veteranos
otros, dirigidos por el flautista
Ashley Solomon. En esa casi
esotérica presentación nos per-
miten escuchar un Bach sólido,
sin esa libertad tan apetecible a
veces que se autoconceden los
italianos, pero con la garantía de
ser bocado siempre gustoso y
mesurado, con el que no corre-
remos riesgo de empacho. Por
cierto, curiosamente los seis con-
ciertos están presentados en los
discos en orden descendente.

Juan García-Rico

BACH:
Conciertos BWV 1043, 1044,
1060R y 1064R. BrECon

BaroquE. Directora: raChEL PoDGEr.
ChannEL 34113 (Connex música).
2013. 65’. SaCD. N PN

ha debido
de ser el País
de Gales uno
de los últimos
rincones de
Occidente en
contar con

una formación historicista de
relumbrón. En 2007 surgió Bre-
con Baroque como orquesta titu-

D  I  S  C  o  S
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lar del festival de música barroca
que se celebra en Brecon cada
otoño. En ello tuvo que ver la
afamada violinista inglesa Rachel
Podger, residente desde hace
años en esa pintoresca localidad
galesa que, de forma inevitable,
evoca a John Ford y a su magis-
tral ¡Qué verde era mi valle! Bre-
con Baroque y Podger, como
directora y solista, se estrenaron
discográficamente hace cinco
años con un programa bachiano
que incluía los dos conciertos
para violín (BWV 1041 y 1042) y
dos arreglos de los conciertos
para clave BWV 1055 y 1056.

Cuando se anuncia ya la salida
inminente de su última graba-
ción, con los doce conciertos de
L’estro armonico vivaldiano,
tenemos ahora la ocasión de
apreciar su segundo trabajo, tam-
bién dedicado a Bach: el Con-
cierto para dos violines BWV
1043, una reconstrucción para
violín y oboe del concierto BWV
1060 (del que sólo se conserva la
transcripción para dos claves),
otra reconstrucción para tres vio-
lines del Concierto BWV 1064
(del que, como en el caso ante-
rior, existe únicamente la trans-
cripción para tres claves) y, por

último, el Triple Concierto para
clave, violín y flauta BWV 1044.
Rodeada de dos de los más nota-
bles violinistas barrocos que han
irrumpido recientemente, el croa-
ta Bojan Cicic y el austriaco
Johannes Pramsohler, y de otros
jóvenes valores, como el claveci-
nista polaco Marcin Swiatkiewicz,
Podger nos brinda una buena
demostración de su virtuosismo,
si bien se me antojan lecturas
demasiado contenidas, muy en la
línea de lo que se estilaba en los
grupos ingleses durante los años
80 y 90. Un poco de desenfreno
le habría sentado mejor a esta

BERG: Lieder op. 4.
ZEMLINSKY:
Lieder op. 13.

BUSONI: Berceuse
élégiaque op. 42. WEBERN:
Passacaglia op. 1. KatrIEn

BaErtS, soprano. hEt CoLLECtIEf.
Director: rEInBErt DE LEEuW.
zIG-zaG tErrItorIES zzt 345
(Sémele). 2014. 51’. DDD. N PN

Este disco nos retrotrae a una
época fundamental en la histo-
ria de la música moderna,
aquella en la que Schoenberg
y sus allegados y discípulos
crearon en Viena la Verein für
musikalische Privataufführun-
gen, sociedad de conciertos
que se apartaba claramente de
la tradicional vida musical vie-
nesa y que contribuyó a alum-
brar las composiciones de los
nuevos músicos. La falta de
medios hacía que se tuviera
que realizar adaptaciones y
arreglos de composiciones que
exigían un orgánico de cierta
amplitud. Era cuestión de inge-
nio. Y de inspiración. Se conta-
ba con un pequeño conjunto
de cuerdas, vientos, un piano y
un harmonio.

Reinbert de Leeuw (1938),
importante y veterano peón en
el fomento de la música de ese
periodo y director de las obras
que contiene este disco, afirma
en la sustanciosa y explicativa
entrevista que lo acompaña que
siempre consideró extraordina-
riamente inspirados esos arre-
glos. Como el realizado por
Schoenberg de la Berceuse élé-
giaque de Ferruccio Busoni
(1920), “un compositor fascina-
do por las posibilidades y visio-
nes del futuro, pero que al mis-
mo tiempo no quería despren-
derse de toda un tradición”.

El director se ha basado
especialmente en la versión

orquestal que el propio Alban
Berg preparó para sus Siete lie-
der de juventud sobre poemas
de Hauptmann, Lenau, Storm,
Rilke, Schlaf, Hartleben y
Hohenberg (1905-1908) a la
hora de adaptarla, con destino
a esta grabación, para dos vio-
lines, viola, chelo, contrabajo,
harmonio, piano, flauta y clari-
nete, que es justamente la for-
mación para la que se han
arreglado los Seis lieder sobre
poemas de Maeterlinck de Ale-
xander Zemlinsky (1913), de
acuerdo con la visión del mis-
mo De Leeuw (primero y sexto
lied) y de Leonard y Erwin
Stein. Se partía también de la
edición original con orquesta.
La disposición instrumental
camerística es la que, con el
añadido de un oboe, ha man-
tenido De Leeuw en la Passa-
caglia de Anton Webern
(1908). Es éste sin duda un
espléndido trabajo, en el que
quedan resaltados los pasajes
más íntimamente líricos del
original, con protagonismo del
clarinete y en el que los más
apasionados y fragorosos apa-
recen reforzados por el piano.

Claridad de líneas, transpa-
rencia, variado colorido, inten-
sidad lumínica e inquietantes
atmósferas, reflejo de una épo-
ca musical muy concreta. Es lo
que nos ofrece por tanto este
disco, realmente intemporal,
que nos introduce en un festín
de sonoridades, de incitantes
claroscuros, de armonías muy
cuidadas en las que la ambi-
güedad tonal es la norma. La
autorizada visión de De Leeuw
lleva todo a buen puerto. Por-
que cuenta además con unos
instrumentistas magníficos, eje-
cutores diestros, precisos, y
artistas elocuentes, que nos
proporcionan, por ejemplo,

una interpretación deslum-
brante de la Passacaglia
weberniana, eléctrica y exacta,
apasionada y delicada, en don-
de brilla el clarinete de Nele
Delafontayne y en donde las
secciones más turbulentas nos
llegan llenas de brío y vigor.

El aire cadencioso de la
Berceuse de Busoni nos acuna
entre neblinas, mientras que
las partes vocales de Berg y
Zemlinsky, bien apoyadas en
lo instrumental, se nos mues-
tran bien provistas de contras-
tes, envueltas en una pátina
lírica, ora concentrada, ora
expansiva, en la diáfana voz
de la soprano Katrien Baerts,
de timbre ligeramente gutural,
pero atrayente, de metal bien
bruñido y de dicción ajustada.
Circula hasta el la agudo de
Die Nachtigall de Berg con sol-
tura y mantiene una encomia-
ble igualdad de registros, al
tiempo que revela ser artista
cuidadosa y expresiva, como
se aprecia en la turbulenta Di
drei Schwestern, y pulcra
defensora de la ensoñadora
melopea que es Sie kam zum
Schloss gegangen, ambas de
Zemlinsky.

Un dato: la duración real
de la Passacaglia de Webern
es de 9’44” y no de 15’04”,
como se dice en el folleto.

Arturo Reverter

REMEMORACIÓN
Reinbert de Leeuw
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música. Versiones dignas, pero
en modo alguno referenciales.
Eso sí, con el interés de las dos
reconstrucciones.

Eduardo Torrico

BEETHOVEN:
Rondós y piezas para piano.
ronaLD BrautIGam, fortepiano.
BIS 1892 (Sémele). 2014. 69’. SaCD. N PN

Pasadas las
S o n a t a s
como plato
fuerte de la
integral bee-
t hoven i ana
para piano,

Ronald Brautigam aborda el
catálogo de obras breves. En
este disco despacha la colección
de Rondós y piezas diversas
entre las que se encuentra la
versión revisada en 1822 de la
manoseada Für Elise. Sirva esta
última como buen ejemplo de lo
que representa este disco, pues
se trata de un redescubrimiento
de aquello casi siempre tenido
por menor —en tanto que
menos valioso— que se escucha
bajo la dimensión de un nuevo
prisma. El gran acierto de Brauti-
gam consiste en considerar cada
pieza como una pequeña joya,
única y característica, buscando
lo mejor de su esencia creativa y
sacándolo a relucir poniendo en
juego un inmaculado posiciona-
miento técnico que nunca busca
la autojustificación per se. Esqui-
va, afortunadamente, cualquier
innecesaria sobredimensión arti-
ficiosa, dejando que la sencillez
del trazo luzca su virtud sin nin-
gún complejo, haciendo de cual-
quiera de las brevísimas Ecossai-
ses, por ejemplo, una hermosa
pincelada de color. En este sen-
tido, la tímbrica de los fortepia-
nos Walter y Broadwood repro-
ducidos por el constructor norte-
americano Paul McNulty se con-
vierte en otro de los puntales
para confeccionar un disco
espléndido.

Juan García-Rico

BOCCHERINI:
Quintetos de cuerda op. 29. I
VIrtuoSI DELLa rotonDa.
2 CD BrILLIant 94961 (Cat music).
2013. 125’. DDD. N PE

El décimo
volumen de
quintetos de
Boc che r i n i
que publica
el sello Bri-
lliant no es

interpretado como los anteriores
por el conjunto La Magnifica

Comunità, que lidera el violinis-
ta Enrico Casazza, sino por un
grupo que responde al nombre
de I Virtuosi della Rotonda, cuyo
primer violín es Federico
Guglielmo, el conocido líder del
conjunto L’Arte dell’Arco; a su
lado, la violinista Alessia Pazza-
glia, el viola Davide Zaltron y
los violonchelistas Riccardo Gio-
vine y Luigi Puxeddu, el último
de los cuales fue el fundador del
grupo en el año 2002.

Los seis Quintetos que aquí
se presentan fueron escritos por
Boccherini para el infante Luis
en 1779, aunque la colección no
la vendió a Pleyel hasta 1797
(cuando el compositor le adjudi-
có el número de Op. 29), pero el
editor sólo la publicaría en 1813.
Música dominada por la danza,
no sólo por la presencia de un
minueto en cada obra, sino por
el final del nº 4 (Il ballo tedesco)
o incluso por el arranque del nº
2, con sus resonancias a fandan-
go que luego Boccherini emple-
ará en la Fuga que cierra el mis-
mo quinteto, un procedimiento
(el uso cíclico de materiales) que
el compositor usa también en
otras piezas de la serie. Aunque
hayan cambiado los protagonis-
tas, las interpretaciones se sitúan
en la buena línea del resto de
esta colección boccheriniana que
publica Brilliant: sonido bien
articulado, claridad expositiva,
contrastes nunca exagerados,
con tiempos lentos de un lirismo
moderado y rápidos vivaces,
aunque nunca desbocados.

Pablo J. Vayón

BRAHMS:
Sonatas para clarinete y piano
op. 120. REINECKE: Sonata para
piano y clarinete en mi menor
op. 167 “Undine”. Introduzione
ed Allegro appassionato para
clarinete y piano op. 256.
mIChaEL CoLLInS, clarinete; mIChaEL

mChaLE, piano.
ChanDoS Chan 10844 (Sémele),
2014. 70’. DDD. N PN

n i n g u n a
intención de
c o m p o n e r
tenía Brahms
ya en 1890,
pero un año
más tarde

escuchó al clarinetista Richard
Mühlfeld y a raíz de eso nacie-
ron, entre marzo y diciembre,
obras con el concurso destacado
del clarinete: los Opp. 114 y
115. Aún pasaron tres años más
hasta que el compositor comuni-
có a Mühlfeld que había escrito
“dos modestas sonatas con pia-
no”. Las estrenaron los dos en
enero de 1895.

A pesar de esa aludida
“modestia”, la Sonata nº 1 en fa
menor arroja sobre el oyente
madura y rapsódica complejidad
ya en el primer tiempo, y en la
presente grabación la totalidad
en la escucha se consigue: per-
fectos solistas, perfecto entendi-
miento entre ambos, envidiables
sentidos musical y del estilo,
refrendados por una toma de
sonido modélica. El Andante un
poco adagio que le sigue da
ocasión a Collins de convencer-
nos de su inmensa capacidad
dinámica, su legato excelso y su
fiato inagotable. Más ligeros los
tiempos restantes, se da paso en
la grabación a la Sonata nº 2, no
de tanto peso como su predece-
sora, aunque dé amplia ocasión
de lucimiento a los intérpretes.

Aún más ligereza tiene
Undine, cuyo encanto está muy
bien servido igualmente por
Collins y McHale, quienes vuel-
ven a dominar sus cometidos en
Introduzione ed Allegro appas-

sionato del mismo Reinecke,
pieza elaborada y enjundiosa en
la que, como a lo largo de todo
el disco, brillan la cohesión y el
arte de ambos ejecutantes en
igualdad de rango. Todo ello
refrendado por una toma de
sonido espaciosa y veraz.

José Antonio García y García

KRAUS:
Arias y oberturas. monICa

GrooP, mezzo. orquESta DE

Cámara DE hELSInKI. Director: aaPo

häKKInEn.
naXoS 8.572865 (música Directa).
2013. 63’. DDD. N PE

En Suecia, la
música no
r e l i g i o s a
debió su pri-
mer impulso
al compositor
local Johan

Helmich Roman a finales del pri-

BRAHMS:
Serenatas nºs 1 y 2.
orquESta DE La

GEWanDhauS DE LEIPzIG. Director:
rICCarDo ChaILLy.
DECCa 478 6775 (universal). 2014.
65’. DDD. N PN

Chailly, tras sus recientes gra-
baciones bachianas y beetho-
venianas, quizá glorificando las
famosas tres B de la música
germánica, sigue últimamente
con Brahms, siempre al frente
de Gewandhaus de Leipzig
con resultados desiguales. Qui-
zá aquí, con este CD centrado
en las dos serenatas, es donde
resulte más original y donde
haya conseguido uno de sus
logros más destacables de los
últimos años. Anteriores unos
años a las célebres sinfonías
brahmsianas —que Chailly ya
ha grabado no hace mucho
con la misma orquesta— estas
dos serenatas vivaces, poéticas,
a veces rústicas y con un inne-
gable aliento sinfónico, mues-
tran la admiración del maestro
por Beethoven y Haydn. Más
aún, por el Beethoven y el
Haydn sinfónicos, como si
Brahms quisiera encomendarse
a sus dos ilustres predecesores
antes de abordar verdaderas
sinfonías. Eso sin olvidarnos de
una cierta ligereza de claro
ascendente mozartiano y esa
felicidad que emana de esta
música que nos remite a la

belleza clásica y al Beethoven
amante de la naturaleza que se
expresa poéticamente. Ha
habido ilustres defensores de
esta música de Brahms no
demasiado apreciada, como el
mismísimo Casals, quien dirigía
estas deliciosas serenatas de
vez en cuando. Hay testimo-
nios grabados de ello, de sus
últimos años, con un empuje y
una fuerza increíbles si pensa-
mos en el venerable anciano
que era entonces. Pero Casals,
además, nos descubrió la
belleza de esta música subra-
yando su lirismo, su rusticidad
en los aires de danza, su víncu-
lo clásico… Ha habido otros,
es cierto, pero Casals pasa por
ser uno de los primeros y más
brillantes defensores de estas
obras encantadoras. Chailly
está sensacional y sus versio-
nes nada tienen que envidiar a
otras y son, quizá, la moderna
referencia.

Josep Pascual

DE CASALS A CHAILLY
riccardo Chailly
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mer tercio del siglo XVIII, y el
definitivo a los compositores
extranjeros que el rey Gustavo
III (1746-1792) trajo a su corte
desde el mismo momento de su
coronación en 1771. Entre éstos
destacó la figura del alemán
Joseph Martin Kraus (1756-
1792), formado en Mannheim
desde los doce años y llegado a
Estocolmo a los veintidós. Tras
el éxito de su ópera Proserpina
en 1781, fue nombrado director
de la Ópera Real y, lo más
importante, enviado a ampliar
estudios en el extranjero durante
cinco años. En este período,
conoció por ejemplo a Haydn,

pero sobre todo recibió la
influencia de Gluck.

Sólo juzgando por este dis-
co, quedamos en la duda de si
definirlo como un pequeño gran
compositor o un gran composi-
tor menor. Donde en general
mejor música se encontrará es
en las cuatro oberturas, de las
cuales sólo una, la de Äfventyra-
ren (1790), se cuenta entre las
ocho pistas (de once) que cons-
tituyen estrenos absolutos. Y
entre éstas es la correspondiente
a la cantata fúnebre por la muer-
te de Gustavo III (asesinado en
un baile de máscaras que con
Verdi entraría en la historia de la

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

PIERRE 
BOULEZ

Deutsche Grammophon celebra el 

90º aniversario de una de las figuras 

más relevantes y carismáticas de la 

historia de la música del siglo XX, 

con una selección de grabaciones 

legendarias que inmortalizan su 

trabajo como director y compositor.
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A UN PRECIO ESPECIAL 

POR TIEMPO LIMITADO.

90º ANIVERSARIO

DIEUPART: Seis
Suites para clave.
fErnanDo mIGuEL

JaLôto, clave.
2 CD BrILLIant 95026 (Cat music).
2012. 102’. DDD. N PE

no es gran cosa lo que se
sabe de Charles Dieupart (c.
1667-c. 1740), compositor, cla-
vecinista y violinista francés
que trabajó en Inglaterra y de
quien se han conservado algu-
nas colecciones instrumenta-
les, entre las cuales la más exi-
tosa es esta de Seis Suites para
clave publicada en Ámsterdam
en 1702, que existe también
en una versión concertante
que incluiría flauta dulce y/o
violín, con archilaúd y bajo de
viola. La serie estaba dedicada
a su alumna, la condesa de
Sandwich, y en 1705 Walsh
publicaría 13 de sus movi-
mientos como Selected Lessons
for Harpsichord or Spinnett. La
colección conoció una amplia
circulación por Europa, espe-
cialmente por tierras alemanas,
influyendo de forma clara en
Bach, quien llegó a copiar de
su propia mano estas suites.

Las obras presentan la
sucesión de números típicos
de la suite, con una obertura
de arranque y las cuatro dan-
zas clásicas (allemande, cou-
rante, sarabande, gigue), a las
que se añaden como galante-
rien gavotas y minuetos antes
de la giga de salida (salvo la
número 2, que sustituye el
minueto por un passepied).
Aunque el carácter francés de
la música es evidente no faltan
detalles italianos o propiamen-
te alemanes (esa obertura al
principio se convertiría en
esencial en las suites orquesta-
les, escritas por centenares

durante las siguientes décadas
en tierras del Imperio).

El clavecinista portugués
Fernando Miguel Jalôto se
enfrenta a las obras con un
clave copia de un Claude
Labrèche de hacia 1690 bien
conocido de los buenos aficio-
nados, pues se ha replicado
muchas veces para ser usado
en múltiples registros. Su soni-
do brillante y recio, pero a la
vez dulce, es magníficamente
aprovechado por Jalôto para
unas interpretaciones de una
cantabilidad y una flexibilidad
en el fraseo formidables. Su
sonido puede ser duro, cortan-
te, en articulación muy marca-
da, como por ejemplo en las
oberturas de las Suites nºs 1 y
2, que suenan exuberantes,
pero se hace de una expresivi-
dad dulce y sugerente en
muchas danzas lentas, sobre
todo en alguna que otra Alle-
mande (la de la Suite nº 3
resulta especialmente afectuo-
sa). La pulcritud de la pulsa-
ción, la claridad de los planos
sonoros y la variedad orna-
mental terminan por situar
estas versiones al frente de las
hechas con el clave y como
alternativa complementaria a
las existentes con flauta,
mucho más numerosas.

Pablo J. Vayón

EXUBERANTE Y DULCE
fernando miguel Jalôto
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mejores y la experiencia de la
ambición. Ciñéndonos a lo
estrictamente musical y obvian-
do los molestos resoplidos que
se distinguen cristalinamente en
el primer movimiento, hecho
que debería cuestionar la valía
del técnico de sonido responsa-
ble, la versión de Saraste se
encuadra dentro de las analíti-
cas. Esas de sonido límpido,
libre de grasa, en las que todo
parece fluir de manera homogé-
nea y equipotencial (vamos, a
medio gas). No hay excesos. Los
más optimistas la tildarán de
modernista. El resto cavilaremos
sobre si tanta austeridad y
sobriedad son necesarias. El
contenido emocional de la
Quinta es notorio (no obstante,
Mahler atravesaba uno de sus
momentos más felices) y no
puede ser obviado en detrimen-
to de un análisis cerebral com-
plejo y exhaustivo. La música, y
más en el caso de Mahler, ha de
transmitir algo más. La relevan-
cia no sólo se halla en las textu-
ras orquestales, continuamente
cambiantes en color e intensi-
dad, un contrapunto extremada-
mente complejo o en estructuras
armónicas, frecuentemente apo-
yadas en recursos y progresio-
nes más parecidos al expresio-
nismo que a un romanticismo
tardío. Por encima de todo, y
como consecuencia de lo ante-
rior, la obra sigue un discurso,
una narrativa, una tendencia a
continuar siempre hacia delante,
un paisaje, lleno de sentimien-
tos, que aquí se asemeja más a
los fríos y desolados páramos
que Saraste debió de conocer en
su Finlandia natal.

Guillermo Pérez de Juan

MAHLER:
La canción de la Tierra. aLICE

CootE, mezzo; BurKharD frItz,
tenor. fILarmónICa DE LoS PaíSES

BaJoS. Director: marC aLBrECht.
PEntatonE PtC5186502 (Sémele).
2013. 63’. SaCD. N PN

Es, probable-
mente, la
obra más
íntima y per-
sonal de
Gustav Mah-
ler. Quizá

también se encuentre entre las
de más difícil ejecución. No bas-
ta con tocar por tocar, sino que
además hay que darle un senti-
do. Un sentido complicado de
traducir. Y, por si fuera poco, la
sombra de las interpretaciones
de Walter, Klemperer o Giulini
(indispensable el primero) es
tan alargada que debería desani-
mar a cualquiera que se atrevie-

una técnica aleatoria, sino de
dejar que las frases se manten-
gan sin modulación alguna,
como si pertenecieran más al
universo del americano (dejar
que los sonidos sean ellos mis-
mos) que al discurso aprendido
en la Academia. Posiblemente,
ese gusto por el mantenimiento
de las notas, visible en el Trío
(de 1979), se deba a la influencia
también de la práctica organísti-
ca, pero no deja de asombrar
este gesto en un autor cultivado
en el refinamiento de la escuela
francesa. La pieza de cierre del
programa, Azur, para piano (de
1991) es también desconcertante,
pues se articula sobre acordes
aislados, que por momentos
pueden hacer pensar en el len-
guaje del americano Earle
Brown. Esto nos lleva a pregun-
tarnos si en realidad todos los
leguajes propios del siglo XX no
fueran más que un gran tronco
común, y del que cada uno toma
lo que le interesa. La propuesta
de Leguay es tan fina y atractiva
en la escucha como sorprenden-
te en sus postulados.

Francisco Ramos

MAHLER:
Sinfonía nº 5. SInfónICa WDr DE

CoLonIa. Director: JuKKa-PEKKa

SaraStE.
ProfIL  Ph14045 (Gaudisc). 2013 70’.
DDD. N PN

Es una de las
obras de
Mahler más
c o n o c i d a s
por el gran
público, si no
la que más.

Ha sido grabada en multitud de
ocasiones. Hay versiones de
referencia para elegir al gusto.
Incluso sus melodías, en espe-
cial, el Adagietto, sirvieron a Vis-
conti para llevar al cine la pre-
ciosa novela Muerte en Venecia
de Thomas Mann (increíble y
única asociación donde literatu-
ra, cine y música convergen
para formar un todo difícil de
olvidar). Entonces, ¿por qué
seguir grabándola? ¿Cómo un
director de orquesta afronta este,
me atrevo a decir, casi insupera-
ble reto de grabar una nueva
Quinta “distinta” a todo lo ante-
rior? Y una última reflexión ¿ha
de ser, forzosamente, distinta?
¿Es ésta la clave del éxito? Todas
estas deliberaciones sirven de
antesala a la escucha de este dis-
co. Como ven, es difícil estar
exento de prejuicios.

Es ésta una prueba de fuego
que detecta muchas debilidades.
Una primera exposición separa
las orquestas buenas de las

ópera) la que más impresiona
por la agudeza de los contrastes
en la expresión del dolor: con
rabia o quedamente.

Por comparación, los núme-
ros vocales, mucho más breves,
decepcionan bastante a excep-
ción en ambos respectos del
recitativo y aria Sentimi, non
partir! - Al mio bene, de la ópera
Antígona (1776), donde Monica
Groop puede por fin desplegar
algo más que simplemente un
hermoso timbre y una afinación
impecable para adentrarse con
solvencia en terrenos de mayor
complejidad técnica y musical.
Excelente también el trabajo de
una orquesta de instrumentos
originales en la que los vientos
especialmente consiguen tonali-
dades cromáticas particularmen-
te atractivas y que en cualquier
caso da pronta y flexible res-
puesta a una dirección suma-
mente rica en matices de intensi-
dad y fraseo.

Alfredo Brotons Muñoz

LEGUAY:
Étoilé. Trío. Azur. IrEnE aSSayaG,
clave; XIanGzI Cao, violín; BEnJamIn

rIVInIuS, viola; marIo BLaumEr,
violonchelo; DomInIquE mErLEt,
piano.
nEoS 11415 (Sémele). 2012. 68’. DDD.
N PN

Es inútil bus-
car informa-
ción adicional
sobre este
composi tor ,
J e an -P i e r r e
Leguay (n.

1939), a la que ya ofrece la Wiki-
pedia: el mismo texto biográfico
aparece en el cuadernillo del dis-
co de Neos. Estamos ante un
caso singular, no tanto por la
carrera del músico (antiguo
alumno de Marchal, Litaize y
Messiaen, ejerce desde 1985
como organista en la iglesia
Notre-Dame-des-Champs de
París; y cuenta con un importan-
te corpus de música para órgano
y obras de cámara) como por lo
que se puede apreciar en este
registro de Neos, tres piezas de
pequeño formato donde el len-
guaje de la tradición, que ya se
presupone en un compositor con
el bagaje antes enunciado, se
rompe en pedazos dejando una
impresión de sorpresa. Si bien el
esquema tradicional es respetado
siempre, el autor gusta de la
improvisación (una deuda de su
dedicación al órgano) y por
momentos lleva tan lejos el hilo
de sus piezas que desembarca en
terrenos que lindan con los que
pisa el mismísimo John Cage. No
se trata, en este caso, de aplicar

ra a intentarlo. No obstante, los
tiempos cambian, las tecnologías
evolucionan y el SACD permite
disfrutar al oyente de una con-
cepción del sonido distinta aun-
que, como veremos después, ni
las mejores cualidades técnicas
se pueden equiparar a las tres
versiones anteriormente citadas
(ni de cerca).

Albrecht, que ya ha destaca-
do por alguna acertada interpre-
tación de las óperas straussianas,
se sumerge de lleno y sin expe-
riencia previa en el universo del
último Mahler, algo que, a priori,
parece encaminado hacia un
estrepitoso y doloroso final, al
menos, hasta que se demuestre lo
contrario. Desde luego, no parece
la obra más idónea para estrenar-
se con Mahler. Aunque sepamos
que fue asistente de Abbado en la
Joven Orquesta Mahler, el reto
parece más que complicado.

Especulaciones aparte y ya
metidos en materia, con el disco
girando en el reproductor, todo
parece armonioso y homogé-
neo. El sonido es compacto, la
orquesta está bien llevada y los
solistas cantan todas las notas
(con alguna excepción) donde
toca cantarlas. Pero, ¿y el sentido
del que hablábamos antes?;
¿dónde está la amargura?, ¿esa
tristeza inefable?; ¿cómo buscar
de manera introspectiva el equi-
librio perfecto entre un intenso
negro aterrador y una serenidad
diáfana, casi etérea? No lo bus-
quen porque no lo encontrarán.
Además, la sombra de Walter es
demasiado alargada y una vez lo
comprueben, ninguna versión
volverá a parecerles digna de
comparación.

Guillermo Pérez de Juan

MEIERHANS:
Enigma. Triton. A-a. Orpheus.
Cordes ouvertes. LESLIE LEon, voz;
Laura GaLLatI, piano; LEnKa zuPKoVa,
violín; frItz hauSEr, percusión;
tomEK KoLCzynSKI, electrónica. 
nEoS 11402 (Sémele). 2014. 54’. DDD.
N PN

El sello Neos
presenta este
monográfico
dedicado a
Mela Meier-
hans (n.
1961) como

una “insólita fronda sonora don-
de se mezcla la arquitectura de
vanguardia con la introspección
metafísica”. Con semejante retó-
rica se intenta engatusar al oyen-
te despistado en torno a una
música que, antes que ofrecer
dificultad en la escucha, se

308-Discos_nueva maqueta Discos  21/05/15  12:14  Página 56



57

D  I  S  C  o  S
KrauS-mEIErhanS

D  I  S  C  o  S

resuelve intrascendente, lejos de
las propuestas mucho más radi-
cales de compositoras a las que,
de algún modo, intenta emular
Meierhans: Ustvolskaia, por la
forma lapidaria de presentar los
materiales, y Agata Zubel, por el
protagonismo que cobra la voz
humana. Meierhans es de nacio-
nalidad suiza y, como Zubel,
cuenta con un grupo, el Ensem-
ble Dialogue, con el que suele
abordar la música desde una
perspectiva multidisciplinar. En
la comparación con Zubel inter-
viene también la memoria del
receptor, pues el monográfico
sobre esta compositora de Wro-
claw aún está fresco en la mente.
Meierhans no alcanza la brillan-
tez de Zubel en un tema como
Not I, y si bien casi todas las pie-
zas de este registro de Neos
cuentan con la voz como eje, la
uniformidad expresiva de todo el

disco acaba con cualquier espe-
ranza de hallar una pieza verda-
deramente lograda; estamos,
pues, ante un programa que está
lejos del carácter explosivo de la
autora polaca, aunque esté
revestido con los textos de tono
asfixiante de Ingeborg Bach-
mann. Tampoco el carácter seco
de piezas como Enigma (para
voz, percusión y piano prepara-
do) o A-a, para voz y percusión
(de 2000), llegan a hacer sombra
a Ustvolskaia, autora a la que
Meierhans invoca por el uso de
grandes bloques sonoros. El pia-
no preparado en Enigma, el pia-
no solo en Triton, la percusión
en A-a, o la voz sola en Orpheus,
son empleados aquí más como
artefactos que como verdaderos
vehículos para expresar un rico
mundo interior.

Francisco Ramos

MARENZIO:
Quinto Libro di
Madrigali. La

ComPaGnIa DEL maDrIGaLE.
GLoSSa GCD 922802 (Sémele). 2015.
64’ DDD. N PN

Para su segundo monográfico
dedicado a Luca Marenzio, La
Compagnia del Madrigale ha
elegido el Quinto Libro di
Madrigali a sei voci (año
1591), con una alta carga his-
tórica en su origen. Fue com-
puesto con motivo de las nup-
cias de Virginio Orsini, duque
de Bracciano, con Flavia
Peretti, sobrina del papa Sixto
V, aquel pontífice de origen
serbio que, con el pretexto de
combatir a la anatemizada Isa-
bel I para devolver a Inglaterra
a la senda de la Iglesia Roma-
na, hinchó tanto la cabeza a
Felipe II que no le quedó a
éste más remedio que enviar a
la isla aquella Armada Invenci-
ble que acabaría siendo devo-
rada por los elementos. Lo
más curioso del caso es que,
años después del desastre,
Orsini sería recibido por Isabel
I con todo tipo de honores en
Londres (tantos debieron de
ser los fastos, que Shakespea-
re se inspiró en el personaje
de Orsini para su obra Noche
de Reyes). Este álbum de
bodas de Marenzio presenta
un buen número de novedo-
sas técnicas musicales y poéti-
cas (el más claro ejemplo es la
canción Baci soavi e cari, con
letra del excelso poeta Gian

Battista Guarini), que anun-
cian la inminente transforma-
ción estilística del alto renaci-
miento en el primer barroco.
Al igual que su anterior trabajo
sobre Marenzio con el Primo
Libro, su perfecta estructura
madrigalística refulge en las
voces de La Compagnia del
Madrigale, a la que no le ha
hecho falta mucho tiempo
para erigirse en una formación
de obligada referencia en este
complejo universo que es la
música italiana de finales del
Cinquecento. Formada por las
sopranos Rossana Bertini y
Francesca Cassinari, la contral-
to Elena Carzaniga, los tenores
Giuseppe Maletto y Raffaele
Giordani, y el bajo Daniele
Carnovich, el grupo se ve
reforzado en esta ocasión con
la presencia de la mezzosopra-
no Elena Biscuola. Trabajo de
auténtica orfebrería, que per-
mite conocer un poco más la
inmensa obra de Marenzio
(compuso por encima de los
quinientos madrigales).

Eduardo Torrico

ORFEBRERÍA
La Compagnia del madrigale

Deutsche Grammophon y Decca 

presentan una selección de sus 

grabaciones más significativas en 

formato DVD, de recitales a solo, 

música de cámara, repertorio 

sinfónico, documentales y ballet.

 

DISPONIBLE 

A UN PRECIO ESPECIAL 

POR TIEMPO LIMITADO.

Dvd
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todo momento ese ideal de can-
to que es consustancial a la obra
del joven Mozart y que Hahn
sabe capturar merced a uno de
los mayores talentos musicales
de los últimos tiempos.

Asier Vallejo Ugarte

MYSLIVECEK:
L’Olimpiade. yaSuShI WatanaBE

(Clistene), ErIKa tanaKa (aristea),
marIa tErESa LEVa (argene), CarLo

VIStoLI (Licida), PErVIn ChaKar

(megacle), SaKtan aKhmEtoVa

(alcandro), PaSquaLE SCIrCoLI

(aminta). Coro y orquESta DEL

tEatro ComunaLE DE BoLonIa.
Director: oLIVEr Von DohnányI.
2 CD BonGIoVannI GB 2469/70-2
(Sémele). 2012. 145’. DDD. N PN

Como “Il
divino boe-
mo” fue
conocido en
Italia el com-
positor Josef
Mys l i vecek

(1737-1781), de tardía vocación
musical y trasladado desde su
Praga natal a la tierra de la ópera,
una Italia que le aclamó unáni-

movimientos extremos bien
nutridos de sorpresas musicales.
Vieuxtemps vive la época de los
grandes virtuosos y su Cuarto
Concierto (1852), pese a estar
claramente iluminado por el fue-
go del romanticismo, contiene
pasajes con tímidas reminiscen-
cias clásicas que tratan de tras-
cender las fronteras del luci-
miento puro.

A estas alturas hay que
esperar siempre lo mejor de
Hilary Hahn y ella, dispuesta
también a seguir creciendo, aca-
ba dándolo todo y mucho más:
una técnica impresionante, una
afinación perfecta y un sonido
amplio, limpio, redondo e igual,
resistente a todas las múltiples
dificultades que depara la obra
de Vieuxtemps. En su Adagio
religioso despliega un canto
superlativo, suave y a la vez
intensamente lírico. Paavo Järvi
y la orquesta de Bremen nivelan
el carácter sombrío de esta músi-
ca con una poderosa energía rít-
mica que, aplicada al concierto
de Mozart con un fraseo un pun-
to más cortante, impulsa una
interpretación vigorosa, vibrante
y de enorme vitalidad. Pero no
por ello deja de respirarse en

MOZART:
Concierto para violín nº 5 en la
mayor K 219. VIEUXTEMPS:
Concierto para violín nº 4 en re
menor op. 31. hILary hahn, violín.
DEutSChE KammErPhILharmonIE

BrEmEn. Director: PaaVo JärVI.
DEutSChE GrammoPhon 479 3956
(universal). 2012-2013. 60’. DDD. N PN

nos tiene
acostumbra-
dos Hilary
Hahn a ofre-
cer en sus
discos aco-
p l am i en to s

sorprendentes que en su violín
encuentran coherencia y pleno
sentido. Muy poco parece unir a
Mozart y a Vieuxtemps, y sin
embargo estos dos conciertos no
están tan distanciados como en
principio puede parecer: son
obras de búsqueda, de afirma-
ción de sendos estilos, com-
puestas por violinistas de nivel y
marcadas por un deseo profun-
do de crecer. El Quinto Concier-
to (1775) de Mozart pertenece a
una etapa de su vida en la que
la conciencia de su enorme
talento le anima a liberar las for-
mas, como es patente en unos

memente por sus veinticinco ópe-
ras. Durante su estancia en Bolo-
nia tuvo ocasión de conocer y de
establecer buenas relaciones con
el joven Mozart, quien siempre le
profesaría su admiración y quien
tuvo ocasión de visitarlo en sus
tristes momentos de convalecen-
cia por la sífilis en Múnich. Sería
en Nápoles donde alcanzó sus
mayores cotas de fama, consi-
guiendo hacer del Teatro San
Carlo su feudo personal. Allí se
estrenó el 4 de noviembre de
1778 esta enésima versión musi-
cal sobre el archifamoso libreto
de Metastasio, escrito en 1733 y
sometido por ello a algunas
modificaciones por parte del
compositor bohemio al objeto de
adaptarlo a los gustos operísticos
del momento. En edición crítica a
cargo de un equipo comandado
por Marco Beghelli, esta ópera
subió al escenario del Teatro
Comunale de Bolonia en noviem-
bre de 2012, representaciones de
las que procede esta grabación.
Un solvente equipo de jóvenes
voces aportadas por la Scuola
dell’Opera Italiana consigue otor-
garle una apropiada ejecución a
esta magnífica música, llena de
inspiración, de nobleza y de buen
canto. A destacar la joven sopra-
no turca Pervin Chakar, encarga-
da de cumplimentar la parte crea-
da en su momento para el castra-
to Luigi Marchesi. Su voz de
soprano ligera refulge especial-
mente en un timbradísimo regis-
tro sobreagudo, con espléndida
proyección y con notable soltura
en la coloratura. Resaltemos tam-
bién a la soprano Erika Tanaka,
de buenas agilidades y que firma
con Chakar un soberbio duetto al
final del primer acto. Más que
correctos los demás cantantes.
Dohnányi insufla energía y noble-
za a su dirección, asimilándose
muy bien al peculiar estilo áulico
de estas óperas serias cuajadas de
pasajes solemnes y heroicos y de
arias de bravura que sabe llevar
con mano diestra.

Andrés Moreno Mengíbar

PINTSCHER:
A Twilight’s song. On a clear
day. Monumento V. Sieben
bagatellen. Janusgesicht. Study
for treatise on the veil. EnSEmBLE

ContrEChamPS. Director: matthIaS

PIntSChEr.
nEoS 11302 (Sémele). 2006. 73’. DDD.
N PN

hacía ya
b a s t a n t e
tiempo que
el Ensemble
C o n t r e -
champs, uno
de los más

MOZART:
Conciertos para
piano nºs 20 y 27.

ronaLD BrautIGam, fortepiano. DIE

KöLnEr aKaDEmIE. Director:
mIChaEL aLEXanDEr WILLEnS.
BIS 2014 (Sémele). 2013. 53’. SaCD.
N PN

Conciertos para piano
nºs 18 y 22. ronaLD

BrautIGam, fortepiano.
DIE KöLnEr aKaDEmIE. Director:
mIChaEL aLEXanDEr WILLEnS.
BIS 2044 (Sémele). 2013. 61’. SaCD.
N PN

La excepcionalidad de estos
registros llega al oyente, desde
el primer momento, con una
primera escucha rápida, a vue-
lo de pájaro, hasta cualquiera
de las siguientes audiciones,
partitura en mano, escudriñan-
do en los rincones más pelia-
gudos de cualquier pasaje. La
consideración de cada uno
de los Conciertos como ele-
mento particularizado y sin-
gular le otorga algo que en el
catálogo de las obras mozar-
tianas para piano y orquesta
es fundamental: descubrir y
poner de relieve el altísimo
nivel de experimentación

que encierra cada partitura.
Brautigam acierta ya desde

el primer momento, escogien-
do como instrumento solista
una copia de un fortepiano
Anton Walter de 1802, excep-
cionalmente manufacturada
por Paul McNulty. Se trata de
un fortepiano cuya sonoridad
es delicada y cristalina en las
gamas suaves a la vez que
estable y aterciopelada en las
exigencias del forte. Lejos de
las estridencias chillonas de
muchos otros ejemplos históri-
cos, esa elección nos permite
escuchar con enorme belleza
tímbrica una plasmación prísti-
na de la inteligentísima gama
articulatoria que pone en juego
el pianista holandés. Idóneos,
los tempi sustentan un cantábi-
le fluido, mesurado pero nun-

ca moroso en los movimientos
centrales y ágil sin precipita-
ción en los extremos. El acom-
pañamiento orquestal, sin caer
en el integrismo historicista, es
tan bueno que, de no ser por
el altísimo nivel de cuanto se
está haciendo hoy en este
campo, deberíamos calificarlo
de extraordinario. La dirección
de Willens sabe permanecer
como un elemento de acompa-
ñamiento creativo, contribu-
yendo a subrayar y realzar,
más que entrar en competen-
cia o permanecer en el anoni-
mato —como desgraciadamen-
te le ocurriera a Brautigam en
su integral beethoveniana jun-
to a otra batuta de insoporta-
ble insulsez.

Juan García-Rico

EXCEPCIONAL EN CADA RINCÓN
ronald Brautigam, michael alexander Willens
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extraordinarios grupos europeos
especializados en la interpreta-
ción de la obra moderna, no
aparecía en las grabaciones
fonográficas. Ahora, el sello
Neos presenta este monográfico
Matthias Pintscher (n. 1971)
como el primero de una serie de
discos a cargo del conjunto afin-
cado en Ginebra. Este volumen
uno de la serie se corresponde
con el cuarto disco consagrado a
la obra del compositor suizo. En
los tiempos actuales, el músico
que además puede hacer las
funciones de director de orques-
ta (o de ensemble), tiene mucho
terreno ganado: puede benefi-
ciarse de grabar sus propias
obras con la aquiescencia de los
sellos discográficos. Este particu-
lar ya lo hemos visto en autores
como Beat Furrer o Peter Eöt-
vös. Pintscher hace valer la Esté-
tica del Sonido como bandera
de su propuesta. A fuerza de
usarse, la Estética del Sonido se
ha convertido en etiqueta. Antes
de los años 80, nadie la citaba, a
pesar de que ya podía hablarse
del gusto por el sonido mismo
desde Debussy hasta Feldman.
Pero no ha sido sino hasta tiem-
pos muy recientes cuando esa
estética se ha hecho proverbial y
los músicos la citan como sinó-
nimo de su falta de pertenencia
a una escuela concreta. Así las
cosas, casi habría que dividir a
los músicos actuales en conti-
nuadores de las formas bendeci-
das por la vanguardia y los que
consideran el sonido como eje
de su discurso. Pintscher lo afir-
ma así: “mi música habla por el
sonido”. El problema llega cuan-
do esa propuesta se condensa
en unas obras como las que
aquí se recogen, más interesadas
en premiar el virtuosismo de los
intérpretes que en crear un
auténtico (y particular) lenguaje.
Hay piezas espectaculares (A
Twilight’s song, Monumento V) y
otras, como la extensa Sieben
bagatellen, en donde se expri-
men al máximo las posibilidades
de expresión de un instrumento
como el clarinete bajo, pero
siempre prevalece la sensación
de estar ante una música exenta
de vida interior. Alguien como
Pintscher, que estudiara con
Lachenmann en 1991 y 1992,
debería haber aprendido que
para tomar el sonido como eje
principal, hace falta algo más
que simple oficio.

Francisco Ramos

RAVEL:
Obras completas para piano
solo. fLorIan uhLIG, piano.
3 CD hänSSLEr 93.318 (Sémele). 2012-
2013. 166’. DDD. N PN

Se trata de
una de esas
i n t e g r a l e s
pianísticas de
Ravel que
c o n t i e n e n
algo más que

las estrictas obras para piano
solo compuestas por el soberbio
creador de Gaspard de la nuit.
Ahí está, por ejemplo, una
amplia suite de Daphnis et Chloé,
de poco menos de veinte minu-
tos; así como la versión pianísti-
ca de La valse. Ambas son obras
danzantes, aunque con un rigor
sinfónico que casa muy bien con
sus atmósferas más sugerentes
que descriptivas. Lo que se
advierte de manera especial con
el timbre orquestal, ahora ausen-
te. Ahora bien, esas dos obras, lo
mismo que La parade —obra
temprana (1898) oculta hasta
hace seis años, que parece de
Satie y de cuyo origen no se
sabe nada—, son un regalo que
no tiene nada de innecesario.
Son un lujo, pero uno de esos
lujos nada superfluos. La parade
es menos conocida que el Daph-
nis pianístico, obviamente; y éste
es menos que la pianística Valse,
y son huéspedes no muy habi-
tuales, pero en absoluto desco-
nocidos de series magistrales
como las cinco que realmente
fueron series, Miroirs, Sonatine,
Gaspard, Le tombeau o los Valses
nobles y sentimentales.

Escuchar una Sonatine o un
Tombeau con toque clasicista no
ha de sorprender. Uhlig tiene un
toque medido, de auténtico
artista, de esos que saben obte-
ner el sonido que sabe librarse
de los excesos dinámicos y sin
embargo obtienen tensión de lo
que podría ser un simple mez-
zoforte. Esto no sorprende, deci-
mos. Lo que sorprende es que la
dimensión “clasicista” informe y
aliente toda esta integral. O
prácticamente toda. Desde esos
Jeux d’eaux con que se ha deci-
dido dar comienzo al primero
de los tres CD de este ciclo hasta
la propia Valse, que en esta lec-
tura pianística se diría menos
pesimista, menos negra, menos
esperpéntica, más elegante y
con menos espectros bailando la
danza vienesa.

Clasicismo es elegancia, es
toque medido, es renuncia al
énfasis (en el espíritu de Ravel,
sin duda, pero Ravel deja espa-
cio para enfatizar, no vayan a
creer), es mesura, y al mismo
tiempo apremio para que aque-
llo no se desmorone en la fili-
grana o la “estetada” (estetada:
estética aparente, vacío real, val-
ga la aproximación). El ideal cla-
sicista se encuentra en muchas
piezas de Ravel, en serie o soli-
tarias; un ejemplo destacado: el

TODO 
PIANO

Deutsche Grammophon reúne una 

selección de sus grabaciones más 

emblemáticas del repertorio pianístico 
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de Martha Argerich, Daniel Barenboim, 

Ivo Pogorelich, Christian Zimerman, 
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tanta calidad. Ese mismo moti-
vo resulta mucho más eficaz en
la plasmación del Quinteto en
do mayor. Con un fraseo sutil-
mente libre, la conjunción de
flexibilidad y rigor cuenta con
un equilibrio raramente presen-
te cuando la media de edad no
sobrepasa las treinta y pocas
primaveras. Hay que escuchar
esa manera de hacer un cantá-
bile sotto voce para entender
por qué la música de cámara
vive un momento dorado.

Juan García-Rico

SIBELIUS:
Sinfonía nº 2. WAGNER:
Obertura de Tannhäuser.
SInfónICa DE BoSton. Director:
anDrIS nELSonS.
BSo CLaSSICS 1401. 2014. 61’. DDD.
N PN

Lo que más
llama la aten-
ción del pri-
mer disco de
Andris Nel-
sons como
director de la

mítica Sinfónica de Boston es
su programa. En un primer
momento parecería como que

60
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sus valores
con una dis-
tinción tím-
brica muy
marcada. A
diferencia de
la peligrosa

globalización tonal que amena-
za a muchos de los nuevos
cuartetos, el Pavel Haas cuenta
con una sorprendente persona-
lidad sonora. Tan personal
resulta que, en muchos pasajes
de este disco puede llegar a
desconcertar la convivencia
simultánea de distintos criterios
acerca del tipo de vibrato apli-
cado o, incluso, de si aplicarlo
en alguna medida o prescindir
de ello por completo. Al final,
el resultado es convincente y
uno se llega a plantear la
opción como viable: sumamen-
te infrecuente pero viable, por
coherente y, en definitiva, esté-
ticamente hermosa. La aproxi-
mación al Cuarteto en re menor
es preciosista, apostando por la
búsqueda de sonoridades
excepcionalmente llamativas.
Adolece de un dramatismo un
tanto impostado, que más surge
del vuelo del arco que de las
entrañas de la caja de cada ins-
trumento. Es el único pero que
puede ponerse a un trabajo de

apremio que reclama la última
pieza del Tombeau. No parece
caprichoso que la pista siguiente
proponga la delicadeza de una
obrita fugaz, el Preludio en la
menor. Por el contraste, más
que nada.

Este Dahpnis recuerda sólo
vagamente la partitura para
ballet (sinfónica, en rigor) que
conocemos. Una vez más se
demuestra que la línea no es la
obra. Aquí, la línea es lo que
permite recordar que “esto” vie-
ne de aquel ballet, que es su
reducción. Pero la orquestación
es la obra, como nos permitimos
repetir a menudo, y ustedes per-
donen. Queda una suite en tres
movimientos ideal para virtuoso
al que se le requieran tanto
carreras como quietudes. Hay
momentos reamente maravillo-
sos en esta suite en los dedos de
Uhlig, como a lo largo de la
escena entre ambos enamora-
dos, que aquí es el movimiento
final.

¿Es el tercer CD lo más inte-
resante del álbum? Contiene la
obra maestra “no orquestable”
que es Gaspard de la nuit, des-
de luego; y una lectura clasicis-
ta, bella, de los Valses nobles. Y
también la rara Parade y dos
piezas bien conocidas… Pero de
eso a que sea el más interesante,
no sé. Es, eso sí, la culminación:
lo conocido, lo casi desconocido
y el contraste amortiguado. Esto
es, que Gaspard rehúye esa
especie de expresionismo ale-
mán con que a veces se enfocan
estas tres páginas, y no sin justi-
ficación. Y que los Valses no se
desbocan nunca: el modéré
informa (no se impone, sólo
informa) la secuencia, tanto al
vivaz como al lento. Es decir,
equilibrio, clasicismo. Un Ravel
diáfano; más que de costumbre.
Lo que no le impide un humor
sutil en determinadas páginas:
en Parade, desde luego; en
Alborada, Sérénade, en algunos
de los Valses, en las dos maniè-
res… En fin, una más que inte-
gral tocada con el equilibrio clá-
sico, diáfano, que excluye otros
enfoques más impresionistas,
expresionistas, simbolistas…

Santiago Martín Bermúdez

SCHUBERT:
Cuarteto nº 14 “La muerte y la
doncella”. Quinteto en do
mayor D. 956. DanJuLo IShIzaKa,
violonchelo. CuartEto PaVEL haaS.
2 CD SuPraPhon Su 4110-2 (Sémele).
2013. 92’. DDD. N PN

La propuesta de este jovencísi-
mo cuarteto resulta una estimu-
lante llamada al seguimiento de
un conjunto que cuenta entre

ha tomado, sin más, dos obras
interpretadas en el marco de un
mismo concierto, pero basta ver
las fechas de grabación para
advertir que no es así: Wagner
se grabó el 27 de septiembre de
2014 y Sibelius entre el 6 y el 11
de noviembre de ese mismo
año. ¿Entonces? Pues hay que
leer la explicación que da el
propio Nelsons en la carpetilla
del disco: por un lado, Tann-
häuser es una ópera que ama
desde su niñez y la que le deci-
dió, con cinco años, a ser direc-
tor de orquesta; por otro, la
Sinfonía nº 2 de Sibelius ejem-
plifica su pasión por los músi-
cos nórdicos, además de tratar-
se de una obra y de un compo-
sitor muy ligados a la Sinfónica
de Boston desde los tiempos de
Serge Kusevitzki. Todo, pues,
queda meridianamente claro: se
trata de una carta de presenta-
ción de Nelsons con la orquesta
de la que, desde septiembre del
año pasado, es director. Una
carta de presentación especta-
cular, pues si bien es verdad
que la obertura de Wagner
podrá poner los pelos de punta
a los wagnerianos de la vieja
guardia por su impulsividad
juvenil y su enfoque fresco y
desprejuiciado, su Sibelius es

SCRIABIN: Vers la
flamme. VLaDImIr

aShKEnazI, piano.
DECCa 478 8155 (universal). 2014.
79’. DDD. N PN

Este disco grabado entre sep-
tiembre y diciembre del pasado
año será uno de los aconteci-
mientos discográficos en el
centenario de la muerte de
Scriabin. Ashkenazi, tanto ante
el teclado como empuñando la
batuta, llevaba ya treinta años
sin grabar nada de un compo-
sitor que resulta muy afín a su
ser artístico y a su sensibilidad.
En contraste con sus largas y
ambiciosas obras orquestales,
la mayor parte de la produc-
ción pianística de Scriabin se
centra en la pequeña forma, en
inspiraciones a veces fugaces,
más o menos desarrolladas
según el caso, a menudo con
algo de virtuosismo y con un
mucho de sorprendente origi-
nalidad. A unos les parece un
epígono y a otros un visiona-
rio; hay quien ve en esta músi-
ca el después de Chopin y un
paralelo, casi alternativo, de
Debussy; a veces mezclados…

Quizá sí pero no basta. Scriabin
tiene entidad propia a pesar de
su ascendente chopiniano clarí-
simo, su algo de neoclásico y
su bastante de impresionista.
Desarrolló un estilo propio
profundizando en el cromatis-
mo de raíz wagneriana pero
raramente causa, al menos en
su música pianística, perpleji-
dad y su música menos román-
tica, o casi, incluso suena a
salonnier. También es cierto
que entre las primeras piezas y,
por ejemplo, los Dos poemas,
op. 63, media un mundo, todo
un desarrollo musical y estilísti-
co. En ese “nuevo” Scriabin
hallamos lo más interesante,
aunque nos suena a romántico
(pero un romanticismo muy
personal) más que impresionis-
ta y, sin duda, más que expre-
sionista. El ultrarromanticismo
de esas obras merece atención
pero también es verdad que
muchos necesitan que el Scria-
bin anterior les acompañe. Y
ahí, en ese punto, para los nue-
vos en Scriabin, para los que
quieren conocerlo, entra en
juego este fantástico disco.
Ashkenazi es toda una autori-

dad en este repertorio y con-
vencerá a todos de su idonei-
dad, de su necesidad incluso.
Es un CD necesario para cono-
cer a Scriabin, también para
profundizar en él, para com-
prender su evolución y, sobre
todo, para apreciarlo plena-
mente gracias al buen hacer de
Ashkenazi. Como curiosidad se
incluye un preludio de Yulian
Alexandrovich Scriabin, hijo
del compositor, que falleció
con sólo once años de edad y
que en esta breve composición
se nos muestra como un autor
de interés, original, refinado y
hasta sorprendente… como su
padre.

Josep Pascual

UNA LECCIÓN
Vladimir ashkenazi
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de libro. Las referencias disco-
gráficas de esta sinfonía abun-
dan, es cierto, pero Nelsons
logra que su interpretación se
escuche con interés y atención,
pues no le tiene miedo a sus
aristas, al contrario, las resalta,
lo mismo que tampoco disimula
la deuda chaikovskiana del
maestro finlandés en sus temas.
Si a todo ello se suma el virtuo-
sismo de una orquesta como la
de Boston, con un sonido tan
brillante y claro, sólo cabe reco-
nocer que como carta de pre-
sentación este disco está pero
que muy bien.

Juan Carlos Moreno

SIBELIUS:
Sinfonías nºs 2 y 7. orquESta

naCIonaL DE La BBC DE GaLES.
Director: thomaS SonDErGarD.
LInn CKD 462. 2014. 62’. SaCD. N PN

E l 150 ani-
versario del
nac im ien to
de Jean Sibe-
lius que cele-
bramos este
año seguro

que va a traer consigo muchas
nuevas grabaciones de sus
obras más célebres. Bienveni-
das sean, aunque lo cierto tam-
bién es que muchas de ellas
difícilmente conseguirán hacer-
se un hueco en una fonografía
extensa y con muchas referen-
cias de peso, sobre todo en el
campo de las sinfonías. Es el
caso de estas versiones que
protagoniza el danés Thomas
Sondergard al frente de la
Orquesta Nacional de la BBC
de Gales. La corrección es lo
que domina aquí, con una batu-
ta que parece tan entusiasmada
con esta música que se acerca a
ella con respetuosa cautela,
mimando cada pasaje, pero sin
acertar a ver que no todo es
calma, que lo abrupto, lo tajan-
te y lo tormentoso también
existe, especialmente en la
Segunda. Su planteamiento fun-
ciona mejor en la Séptima, una
obra que también es más
homogénea en su narrativa, si
bien en este caso se echa en
falta más énfasis en el color,
pues si algo es esta extraordina-
ria sinfonía es una mágica pin-
tura sonora. En resumidas cuen-
tas, un trabajo correcto, pero
muy por detrás de referencias
modernas como las de Osmo
Vänskä (Bis) o Leif Segerstam
(Ondine), por no hablar de las
ya clásicas de Leonard Berns-
tein (Sony/ DG), Lorin Maazel
(Decca) o Colin Davis (Philips).

Juan Carlos Moreno

SUCHON:
Metamorfosis. Suite balada.
Sinfonietta rústica. SInfónICa

naCIonaL DE EStonIa. Director:
nEEmE JärVI.
ChanDoS Chan 10849 (Sémele).
2013-2014. 63’. DDD. N PN

no deja de
ser curioso
que cualquier
m e l óm a n o
sea capaz de
citar los nom-
bres de cua-

tro o cinco compositores checos
sin dudarlo un instante, mien-
tras que lo más seguro es que
reste en silencio cuando se le
inquiera por uno solo eslovaco,
y eso que durante buena parte
del siglo XX Chequia y Eslova-
quia formaron un único estado.
Y quien dice compositores dice
escritores, pues las traducciones
de autores eslovacos al castella-
no se pueden contar con los
dedos de una mano, todo lo
contrario que las de los che-
cos… Es lo que hay, Eslovaquia
es una gran desconocida y por
eso hay que celebrar que Nee-
me Järvi, en su eterna búsqueda
de nuevos repertorios, haya
puesto los ojos en un composi-
tor eslovaco. Y no en uno cual-
quiera, sino en el que sin duda
es, con Ján Cikker y Alexander
Moyzes, el gran maestro de esta
pequeña nación eslava, Eugen
Suchon (1908-1993). Hasta aho-
ra, para encontrar grabaciones
de su música había que recurrir
a Marco Polo y a sellos eslova-
cos sin distribución en España
como Opus, en cuyo catálogo
se hallan las óperas El torbellino
y Svätopluk, además de algunas
obras orquestales y de cámara.
Las tres recogidas aquí constitu-
yen una ilustrativa muestra del
hacer de este compositor, una
especie de corredor de fondo
que, desde el posromanticismo
y el nacionalismo hasta el dode-
cafonismo (muy libre y hetero-
doxo, por cierto), fue queman-
do etapas con el objetivo de
situar la música eslovaca en su
tiempo. La más antigua de estas
obras, la Suite balada (1935),
nos trae a un Suchon que, aca-
bados sus estudios en Praga con
Vitezslav Novák, expresa su fas-
cinación por el impresionismo y
el modernismo, de ahí una par-
titura exultante, de un irresisti-
ble atractivo tímbrico y melódi-
co, y en la que los mínimos atis-
bos de música popular eslovaca
son más un estímulo o un rasgo
idiomático que una servidum-
bre. Metamorfosis (1953) va más
lejos por su maestría en el cam-
po de la variación y su mayor
refinamiento instrumental,
mientras que Sinfonietta rústica

El inconfundible James Horner, uno de los 
compositores más nominados a los Oscar, y 
creador de míticas bandas sonoras como Titanic 
o Avatar, presenta su primer concierto en 30 
años, escrito especialmente para los hermanos 
Mari (violín) y Hakon Samuelsen (violonchelo).

El álbum se completa con obras de Arvo Pärt, 
Giovanni Sollima y Ludovico Einaudi.

1CD
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(1956) muestra a un Suchon
más interesado en explorar las
posibilidades de la modalidad
que en recrear un folclorismo
de postal. Sobre las versiones,
poco que decir: se nota que Jär-
vi se encuentra en su salsa, que
disfruta con unas partituras que
permiten el lucimiento de su
orquesta y que a la vez contie-
nen páginas de gran efusividad
melódica. Ojalá sea este el pri-
mer paso de una recuperación y
divulgación seria de éste y otros
maestros eslovacos más allá de
sus fronteras.

Juan Carlos Moreno

VERDI:
Réquiem. anJa hartEroS, soprano;
DanIELa BarCELLona, mezzo:
WooKyunG KIm, tenor: GEorG

zEPPEnfELD, bajo. Coro y orquESta

fILarmónICoS DE múnICh. Director:
LorIn maazEL.
2 CD Sony 88875083302. 2014. 92’.
DDD. N PN

En la que
seguramente
fue la última
actuación de
Maazel ante
un equipo de
grabaciones,

el gran director propone una
liturgia de difuntos. En rigor, un
drama o auto de fe hecho por
un ateo ante la ausencia de Dios
y la abismal extinción de la vida
individual. Y así lo lee Maazel,
poniendo de protagonista al
coro, la voz de la mortal huma-
nidad, reforzada por la orquesta
verdiana, capaz tanto de la
mínima intimidad como de la
maciza construcción catedrali-
cia. La precisión, la energía, el
efecto sonoro, el escrutinio de
incontables matices que Maazel
es capaz de extraer de esta
grandiosa partitura, son un
auténtico homenaje del conduc-
tor a su propio arte.

De esa prestación colectiva
surgen, aquí y allá, los solistas,
como esos predicadores del
ágora que emergen de la multi-
tud. Harteros, voz verdiana por
excelencia, vuelve a demostrar
su ejemplaridad. A su lado, el
bajo Zeppenfeld está imponente
de oscuridad corpórea y hondu-
ra de registro. En plan lírico,
sensible y aplicado, el tenor
Kim y Barcellona, dignísima,
aunque la parte no sea exacta-
mente de su tesitura. Las masas
parecen un invento de Maazel,
tal es la compenetración que
demuestran con el maestro. En
fin: un director digno de Verdi y
un Verdi digno de él.

Blas Matamoro

WEISS:
Chaconas en mi bemol mayor,
la mayor y sol menor. BACH:
Suites para violonchelo BWV
1007 y BWV 1009 (trans.
Laúd). toyohIKo Satoh, laúd.
CarPE DIEm CD-16305 (música
Directa). 2014. 69’. DDD. N PN

Contempo-
ráneos casi
e s t r i c t o s
(Weiss nació
un año des-
pués, pero
murió tam-

bién en 1750) y amigos estre-
chos, Silvius Leopold Weiss y
Johann Sebastian Bach son
habitual pareja de programas de
concierto y grabación para lau-
distas barrocos de todo el mun-
do. El japonés Toyohiko Satoh

une aquí tres chaconas de
Weiss, con las Suites para vio-
lonchelo solo nºs 1 y 3 de Bach
en transcripciones propias. Usa
para ello el laúd de un mítico
fabricante alemán del siglo XVII,
Laurentius Greiff, quien lo hizo
en 1611, aunque el instrumento
fue modificado en 1673 hasta
convertirse en un instrumento
de estilo francés con once órde-
nes, tipo para el que Weiss
escribió las dos primeras chaco-
nas incluidas en este CD; para la
tercera, destinada a un laúd de
trece órdenes, Satoh ha realiza-
do algunos arreglos con la
intención de ajustar la obra a las
características del Greiff.

Frecuentador de Bach desde
su niñez (ya grabó hace más de
cuatro décadas su música para
Philips), pasados ya los 70 años,

el laudista japonés se mueve en
esta música con una flexibilidad
y una variedad de matices agó-
gicos extraordinarias, que reco-
ge bien una grabación muy cer-
cana y de gran nitidez. La estili-
zación de las danzas es absoluta
en estas versiones polifónica-
mente transparentes y de gran
detallismo en el fraseo, no tanto
en las dinámicas, que resultan
más uniformes. En Bach se atra-
pa suficientemente la variedad
de ritmos y caracteres de las
danzas, aunque todas ellas
resultan muy personales. Las
chaconas de Weiss son llevadas
a un tempo relativamente rápi-
do, pero con una claridad y una
elegancia que son base de su
distinguida nobleza.

Pablo J. Vayón

RECITALES

PIOTR BECZALA.
tenor. The French
Collection. Páginas

de Werther, Le Cid, La
damnation de Faust, Béatrice
et Bénédict, Don Carlos, La
dame blanche, La favorite,
Roméo et Juliette, Faust,
Carmen, Dom Sébastien,
Manon. DIana Damrau, soprano.
orquESta DE La óPEra naCIonaL

DE Lyon. Director: aLaIn

aLtInoGLu.
DEutSChE GrammoPhon 479
4101 (universal). 2014. 63’. DDD.
N PN

quien haya seguido discográ-
ficamente la carrera del tenor
Piotr Beczala, desde la graba-
ción completa de Tamino o el
Franz de Las hadas del Rin de
Offenbach, habrá captado
cómo su evolución vocal y
artística ha ido creciendo,
entrambas acordes con la inte-
ligencia e imaginación de un
artista importante, laborioso y
concienzudo. Este disco dedi-
cado a repertorio francés es la
prueba de que el polaco, al
borde de la cincuentena, es un
intérprete sustancioso que ha
alcanzado ya su total plenitud
vocal, con una belleza, color y
extensión de medios que
maneja con una técnica infali-
ble, presupuestos que le per-
miten lograr superlativos alar-
des canoros. Todas las páginas

en programa vienen impeca-
blemente traducidas, pese a la
diversidad de las mismas, ya
que transitan una buena parte
del siglo operístico francés, de
Boïeldieu a Massenet. La
riqueza uniforme de los regis-
tros viene coronada con unas
notas agudas que le permiten
cualquier tipo de emisión: en
piano (Don José de Bizet), en
forte (Faust de Gounod) o con
firme resplandor (Fernand
donizettiano), al mismo tiem-
po que la inteligencia, nobleza
y sensibilidad del cantante
(quizás más necesaria en este
tipo de obras que en otras) se
luce en aquellos momentos
donde la exhibición instru-
mental ha de ceder terreno al
selecto intérprete. Como ocu-
rre en la escena de George de
La dame blanche, página pro-
clive a variadas matizaciones y
en cuya lectura está latente la
presencia de Nicolai Gedda,
colega por quien Beczala ha
manifestado devoción en las
ocasiones en que ha tenido
oportunidad de decirlo. Si este
bellísimo momento puede
considerarse como uno de los
mejores de recital, no se que-
dan muy atrás los otros cortes
que pueden medirse con cual-
quiera de los ya previamente
grabados por otros intérpretes.
A muchos de ellos el polaco
los supera con una dicción

cristalina que es una eficaz
arma bien complementaria
aquí al siempre expresivo can-
to. Tiene a su favor Beczala,
desde luego, el extraordinario
soporte de una orquesta de
constante actividad operística
y de una batuta esencialmente
de foso lírico como la de Alti-
noglu: no muchas veces en
este tipo de entregas suena el
acompañamiento con seme-
jante apoyo, la voz luciéndose
a la par que ella. Contemporá-
neamente, Diana Damrau se
vio sostenida en su último dis-
co (Fiamma del Belcanto) por
Beczala cual ostentoso Alfredo
Germont; ahora la soprano le
devuelve más generosa el
favor: los dos protagonizan un
encendido dúo massenetiano,
el de Manon en Saint-Sulpice,
con el que se concluye glorio-
samente este tan conseguido
registro.

Fernando Fraga

EN PLENITUD
Piotr Beczala
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SuChon-rECItaLES
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MIAH PERSSON. Soprano.
Sempre libera. Obras de
Donizetti, Gounod, Bellini,
Bizet, Delibes, Puccini,
Meyerbeer, Offenbach,
Messager y Verdi. KatarIna

KarnEuS, mezzo; anDrEW StaPLES,
tenor. SInfónICa DE La raDIo SuECa.
Director: DanIEL harDInG.
BIS 2112 (Sémele). 2014. 66’. DDD.
N PN

Lo más elo-
giable de la
soprano sue-
ca es la inteli-
gencia con
que maneja
sus dotes
n a t u r a l e s ,

que son sumarias, para conse-
guir el abordaje de roles de
soprano lírica según lo son la
Margarita de Gounod, la Micae-
la de Bizet y la Lauretta de Puc-
cini, como de pirotécnicas inter-
venciones de coloratura, tales la
Julieta del mismo Gounod o la
Dinorah de Meyerbeer. Especu-
la hábilmente con una tesitura
de soubrette que se alza hasta
unos convincentes sobreagudos,
con una vibración de superficie
también astutamente utilizada y
una musicalidad impecable. Sus
agilidades son muy limpias y su
fraseo, cuidadoso. Lo mejor de
sus prestaciones lo constituyen
los papeles de jovencita encan-
tadora, que puede ser la pispan-
ta Norina de Donizetti o la otra
Julieta, virginal y dulce, de Belli-
ni. En los dúos con la mezzo, el
empaste es muy ajustado y el
lirismo explayado, muy conse-
guido. En el final del primer
acto de La traviata, aunque los
gorjeos están bien, el conjunto
de la parte excede a la intérpre-
te. Harding cumple como exce-
lente acompañante orquestal:
equilibrado, atento, dispensador
de ajustadas velocidades. La
orquesta lo sigue con extrema
dignidad.

Blas Matamoro

IVO POGORELICH.
Pianista. 
Grabaciones completas. Obras de
Bach, Beethoven, Brahms,
Chaikovski, Chopin, Haydn,
Liszt, Mozart, Musorgski,
Prokofiev, Ravel, Scarlatti y
Schumann. SInfónICa DE ChICaGo.
SInfónICa DE LonDrES. Director:
CLauDIo aBBaDo.
14 CD DEutSChE GrammoPhon
479 4350 (universal). 1981-1995. R PM

La aparición de Ivo Pogorelich
en 1980, tras el escándalo surgi-
do al ser eliminado del Premio
Chaikovski de Moscú y la consi-
guiente protesta de Martha Arge-

rich, miem-
bro del jura-
do a la sazón,
c o n s t i t u y ó
una de las
s o r p r e s a s
mayores de la

interpretación pianística de
aquellos años. Probablemente
desde la propia Argerich —y
completando el grupo con los
prematuramente desaparecidos
Dino Ciani y Yuri Egorov— no
se había escuchado un fenóme-
no semejante, al que luego se
sumaría, naturalmente, el de
Evgeni Kissin. A todos los cita-
dos les unen dos características
fundamentales en cualquier gran
intérprete: la técnica y la perso-
nalidad. Ambas cosas estaban
presentes en aquel Pogorelich
que añadía a todo ello esa foto-
genia que la industria discográfi-
ca ya por entonces empezaba a
buscar con cierto ahínco. Des-
pués vino la crisis personal, la
retirada temporal, la meditación
sobre lo que significan la música
y las palabras, sobre las vanida-
des de la una y de las otras y,
ahora, la vuelta a los escenarios,
a encontrarse con una genera-
ción que lo conoció pero que
podría haberlo olvidado y con
otra frente a la que aparece, por
así decir, de nuevas.

De la enormidad del talento
del joven Pogorelich —nació en

ANN MURRAY.
mezzosoprano. Obras
de Schumann y
Brahms. maLCoLm

martInEau, piano.
LInn CKD443. 2015. 64’. DDD. N PN

muchos años después de sus
primeras apariciones junto a
los liederistas más famosos de
Wigmore Hall (el grupo The
Songmakers Almanac) y tres
años después de su retirada
de los escenarios, Ann Murray
sigue grabando discos extraor-
dinarios. Su registro ha cam-
biado un poco, se ha hecho
algo más grave, y esta nueva
sonoridad, algo más melancó-
lica y serena, impregna un
disco lleno de interpretacio-
nes a ratos meditativas y, por
momentos, decididamente
tristes. Es posible que, en los
últimos años, no se haya gra-
bado una versión más dolori-
da de las ardientes despedidas
de Maria Stuart. No ha perdi-
do Murray su capacidad para
un piano reflexivo y cautiva-

dor, apoyado por un Malcolm
Martineau tan versátil e inspi-
rador como se pueda soñar.
Al lado de Murray, artista con
la que comparte tanto el
modo de comprender las líne-
as musicales como el estilo de
Schumann y Brahms, Martine-
au no impone ni exige nada,
juntos construyen el recorrido,
sus luces y sombras, a diferen-
cia de lo que sucede en los
últimos tiempos cuando Marti-
neau acompaña a alguien con
cuyos planteamientos no está
totalmente de acuerdo. Las
versiones de los Lieder de
Mignon, grabados junto a
Benjamin Appl, son de una
emoción especial. Sucede
también en los dúos schuman-
nianos, en los más sentimen-
tales (Ich denke Dein, Minnes-
piel), pero también en los ale-
gres, que aquí se impregnan
de una pátina de suavidad,
espejismo y nostalgia (So
wahr die Sonne scheinet). Ésta
es la misma sensación que
transmiten algunos de los Lie-

der de Brahms (Dein blaues
Auge y Meine Liebe ist grün)
que, en realidad, no narran
historias tan tristes, pero que
con la ternura pegajosa de
esta interpretación adquieren
una lectura distinta. Al volver
sus ojos sobre las piezas dor-
midas e iluminarlas para nos-
otros, Ann Murray los despier-
ta con la luz más otoñal y
melancólica. Es la esencia
pura del romanticismo, canta-
da con una autenticidad que
supera cualquier descripción.

Elisa Rapado Jambrina

DULCE MELANCOLÍA
ann murray

1958- da idea este álbum que
recoge sus grabaciones para
Deutsche Grammophon publi-
cadas entre 1981 y 1995 y refleja
los intereses del pianista dentro
del repertorio y su estilo propio
a la hora de enfrentarlos. Tele-
gráficamente. Ha sido uno de
los pianistas que mejor —aquí
ya sabemos que va en gustos y
algo más— ha sabido leer a los
barrocos en instrumento moder-
no, y si su Bach es bueno —Sui-
tes inglesas nºs 2 y 3—, su Scar-
latti —sonatas, claro está— es
extraordinario. Su Haydn —
sonatas también— excelente.
Extraordinario, su Chopin: Con-
cierto nº 2, Segunda Sonata —
personalísima y por ende fuente
de conversación entre aficiona-
dos—, Scherzi y piezas varias.
Los Estudios sinfónicos y la Toc-
cata de Schumann con ese pun-
to de sorpresa que hoy aflora
poco porque lo toca todo el
mundo. Sensacional por cuida-
do e inteligente su Ravel —Gas-
pard de la nuit, Valses nobles y
sentimentales. Liszt —Sonata en
si menor—, Scriabin —Sonata
nº 2— y Prokofiev —Sonata nº
6— muestran esa técnica de que
hablábamos que no encubre el
fuego propio de la edad. De
Beethoven se nos ofrece la
Sonata nº 32, que tanta madu-
rez pide, de Musorgski los Cua-
dros de una exposición —sobra-

do— y de Mozart dos sonatas y
la Fantasía K. 397 —garras afi-
ladas bajo los guantes de seda.
Claudio Abbado, con la Sinfóni-
ca de Chicago y la Sinfónica de
Londres, respectivamente, lo
acompaña con esa inteligencia y
esas maneras que casi ya pare-
cieran pertenecer a otra época
en los conciertos de Chopin —
el Segundo— y Chaikovski —el
Primero. El conjunto va de lo
bueno a lo extraordinario pero
lo más importante, o lo que una
—que lo vio antes de la retira-
da— espera son los golpes de
genio, las sorpresas de lectura,
dinámicas, tempi, arrebatos,
acentos determinados que a
unos irritarán y a otros les harán
descubrir cosas nuevas. Es lo
menos que se le podía pedir al
artista casi adolescente que que-
ría seguir siéndolo, al valiente
que ponía todo de su parte.

Claire Vaquero Williams
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pub l i c ado s
con anteriori-
dad por el
mismo sello a
e x c e p c i ó n
del de Anders
H i l l b o r g

(1954), que lo fue por Ondine.
Por tanto, no se trata de una
novedad propiamente dicha. Es
más, ni siquiera el programa
puede calificarse de homogé-
neo, pues lo que en un principio
parece ser una mirada a la com-
posición moderna para clarinete
en los países escandinavos se ve
de pronto desmentida por la
chocante inclusión de una obra
tan clásica y convencional como
Introducción, tema y variacio-
nes sobre una canción sueca de
Bernhard Henrik Crusell (1775-
1838)… Dicho esto, la graba-
ción tiene como aliciente disfru-
tar del talento de Martin Frost
en un repertorio que le va como
anillo al dedo para mostrar su
virtuosismo. Es más, dos de las
partituras, el Concierto para cla-
rinete (Peacock Tales) de Hill-
borg y On a Distant Shore de
Karin Rehnqvist (1957), fueron
escritas expresamente para él.
Ambas se caracterizan por huir
de la forma del concierto tradi-
cional para desarrollarse en bre-
ves episodios contrastados que
buscan sorprender al oyente,
aunque su lenguaje no sea par-
ticularmente novedoso ni arries-
gado, sino que más bien entre
de lleno en ese modernismo
conservador, inofensivo y trufa-
do de evocaciones visuales tan
en boga hoy. Afortunadamente,
más sólido se presenta Concier-
to nº 3 de Vagn Holmboe (1909-
1996), mientras que la obrita de
Crusell, para clarinete y conjun-
to de viento, no deja de ser una
curiosidad. Bien secundado por
las batutas de Esa-Pekka Salo-
nen en Hillborg, Owain Arwel
Hughes en Holmboe y Petter
Sundkvist en Rehnqvist, Martin
Frost, cómo no, brilla en todas
estas composiciones.

Juan Carlos Moreno

DIVERGENCE.
Obras de Altman, Schoenberg y
Korngold. PLattform K+K VIEnna.
nEoS 21306 (Sémele). 2013. 77’. DDD.
N PN

El programa
p r o p u e s t o
por el sello
Neos, a cargo
del grupo
P l a t t f o r m
K+K Vienna,

tiene interés. Se trata de la relec-
tura de piezas de Schoenberg y
otros autores según la inspira-

ción de Laurie Altman, un autor
poco conocido, que nació en
Nueva York en 1943 y que ha
ejercido de profesor en Prince-
ton y ha llevado una larga carre-
ra como pianista de jazz tanto
en América como en Alemania,
Rusia y Finlandia. Su gusto por
el jazz es lo que define, en bue-
na medida, la estética del pre-
sente registro, pues además de
Schoenberg, explícito en el pro-
grama, con la interpretación de
sus Seis pequeñas piezas para
piano (la Op. 19, de 1911), es
revisitado aquí Duke Ellington.
El ánimo por la improvisación y
el dominio de la melodía, que
Altman articula en cada una de
sus piezas aquí contenidas
(Come dance with me, 3 for
Duke, In a time of war, De la
gastronomie, Fantasy on Schön-
berg’s op. 19), pareciera que
estuvieran pensadas para el luci-
miento de un grupo que se
especializa en este cruce de
estéticas: el Plattform K+K Vien-
na. Por momentos, la escucha
del registro nos conduce al mar-
co de un cabaret, en lugar de la
sala de conciertos. Lo mejor del
disco está ahí, precisamente, en
la reelaboración de las piezas
que Altman toma como modelo.
El título del disco hace referen-
cia a las divergencias que pue-
den surgir al poner en diálogo
estilos que parecen contrapues-
tos, que divergen, en efecto,
desde el período atonal de
Schoenberg (la Op. 19) hasta el
franco melodismo propuesto
por Korngold, un músico hoy tal
vez olvidado en su faceta de
autor de música de cámara en la
Viena de principios del siglo XX,
pero que nos deja piezas tan
entrañables como el Quinteto
con piano, la Op. 15 de su catá-
logo, compuesta en 1923, y que
no por desmarcarse de la avan-
zadilla de Schoenberg o de la
trascendencia de Zemlinsky
(que fue su maestro), hay que
dejar de escuchar con atención.

Francisco Ramos

ESTUDIOS PARA
GUITARRA.
Obras de Villa-Lobos y Brouwer.
Joaquín CLErCh, guitarra.
IBS 52014 (Sémele). 2014. 75’. DDD. N PN

Disco dirigi-
do a guita-
rristas. Inclu-
so más aún a
es tudiantes
de guitarra.
Puede que,

más todavía, “a mis alumnos”,
como dice Clerch cuando en el
libreto presenta unas reflexiones
interpretativas que parten de

una muy interesante premisa:
“Lo complejo no existe sin lo
simple, por ende, es una elabo-
ración de los simple”. En un
contexto eminentemente virtuo-
sístico y con una interpretación
de altos vuelos muy exigente
técnicamente, la frase tiene su
gracia e incluso es toda una
declaración de intenciones y
hasta una defensa de la tenaci-
dad. Puede ser virtuoso aquel
que profundice en lo simple y
no sólo aquel que muestre cier-
tas capacidades. En el libreto se
habla de ello extensamente, de
cómo tocas acordes, arpegios,
ligados, escalas y de tocar relaja-
do pero nada se nos dice de las
obras ni de los compositores. En
el caso de los Estudios de Villa-
Lobos es verdad que son obras
de aquellas que no necesitan
presentación pero los de Brou-
wer no gozan, ni de lejos, de la
misma fama, al menos entre los
no guitarristas. En todo caso, se
trata de obras que permiten des-
arrollar la técnica guitarrística y
nacen de un mismo impulso cre-
ativo aunque estén separadas
entre sí algunos años. Clerch es
uno de los nombres más impor-
tantes de la guitarra en este
momento y da cuenta aquí de
un virtuosismo brillante y muy
musical.

Josep Pascual

LA GUITARRA DELS
LLEONS.
Obras de Albéniz, Sanz, Sor,
Murcia y Guerau. XaVIEr Díaz-
LatorrE, guitarra; PEDro EStEVan,
percusión.
CantuS C9623. 2011-2013. 61’. DDD.
N PN

El sello Can-
tus reedita un
disco que
había sido
p u b l i c a d o
antes por el
Museo de la

Música de Barcelona y en el que
el barcelonés Xavier Díaz-Lato-
rre usa cuatro instrumentos his-
tóricos de la colección del
museo, uno de los cuales incor-
pora en la decoración de la tapa
una serie de animales, en con-
creto dos aves, dos conejos y
dos leones, de donde el nombre
con el que es conocido y el títu-
lo de este trabajo. Se trata de
una guitarra construida en un
lugar inconcreto de la península
Ibérica en torno a 1700 con la
que Díaz-Latorre interpreta una
serie de conocidas danzas de
Sanz y Murcia con el acompaña-
miento de la percusión, siempre
discreta, siempre elegante, de
Pedro Estevan. El CD se abre en

D  I  S  C  o  S
VarIoS
D  I  S  C  o  S

ARGENTUM ET AURUM.
Tesoros musicales del primer
renacimiento Habsburgo. EnSEmBLE

LEonES. Director: marC LEWon.
naXoS 8.573346 (música Directa).
2013. 79’. DDD. N PE

Se presenta
aquí un pro-
grama de
música cen-
t roeuropea
del siglo XV,
aun con

extensiones hacia el XIII y las
primeras décadas del XVI. El CD
se abre con la primera graba-
ción mundial de la pieza que le
da título, original de Heinrich
Isaac, junto a Dufay y Oswald
son Wolkenstein, el compositor
más conocido de esta recopila-
ción. Hay también piezas de
otros trovadores germanos,
como Neidhart von Reuental,
Hugo von Montfort o Hermann
Edlerawer junto a obras más
modernas de Johannes Martini o
Paul Hofhaimer.

Interpretaciones de color
medievalizante las del Ensemble
Leones, que se presenta con un
par de voces solistas (la soprano
Els Janssens-Vanmunster, el tenor
Raitis Grigalis) y un grupo de ins-
trumentos de cuerda frotada y
pulsada, que en algunas piezas
se enriquece con contribuciones
de músicos invitados (flauta tra-
vesera medieval, zanfoña, cuer-
no). Las voces son claras, de emi-
sión natural y suaves en su arti-
culación y sus acentos, consi-
guiendo versiones en general
sugerentes y delicadas. La mayor
parte de las obras son monódi-
cas, aunque el tipo de interpreta-
ción hace que las piezas polifóni-
cas tengan también el mismo aire
de melodía acompañada. Instru-
mentalmente, la ausencia de per-
cusión favorece interpretaciones
que se apoyan más en las líneas,
flexibles en general, que en los
acentos, más en las curvas que
en las rectas.

Pablo J. Vayón

CONCIERTOS
NÓRDICOS.
Obras de Hillborg, Holmboe,
Rehnqvist y Crusell. martIn

froSt, clarinete. Varias orquestas y
directores.
BIS-2123 (Sémele). 1996-2003. 76’.
DDD. R PN

Bis ha decidido reunir en un
mismo disco varios conciertos
para clarinete y orquesta ya

VARIOS
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cualquier caso con otro instru-
mento, también extraordinario,
original del almeriense Antonio
Torres, que lo fabricó en su
taller de Sevilla en 1859 y que
fue propiedad de Miguel Llobet.
Con él, el gran guitarrista catalán
toca Asturias y Cádiz de Albé-
niz. En una guitarra de Josef
Pagés (Cádiz, 1809) ha grabado
Díaz-Latorre un par de las piezas
más conocidas de Fernando Sor,
las Variaciones sobre “La flauta
mágica” y la Introducción y
variaciones sobre Mambrú.
Finalmente, una guitarra italiana
de hacia 1700 es la empleada
para las Diferencias de Marionas
de Francisco Guerau.

En todos los casos es recono-
cible el estilo finísimo de Díaz-
Latorre, la limpieza de su técnica,
la elegancia del fraseo, que se
adapta a la perfección a cada esti-
lo, imprimiendo un aire fresco a
las danzas más ligeras y clarifi-
cando admirablemente los pasa-
jes contrapuntísticos más densos
(espléndidas Marionas), todo ello
con el punto justo de fantasía en
la ornamentación y en el trata-
miento agógico para provocar
emoción en el oyente. Un disco
espléndido, un recorrido entrete-
nidísimo por algunos de los gran-
des éxitos del mundo de la guita-
rra española, cuyo valor se
refuerza además por el empleo
de los instrumentos históricos.

Pablo J. Vayón

FRYDERYK CHOPIN-
PAULINE VIARDOT,
AMITIÉ AMOUREUSE.
Obras de Chopin. maLGorzata

KuBaLa, soprano; rySzarD CIESLa,
barítono; franCISCo SorIano, piano.
DuX 1148. 2014. 48’. DDD. N PN

El objetivo
de este pro-
yecto, rela-
cionado con
las numero-
sas activida-
des editoria-

les del Instituto Chopin de Var-
sovia, es poner de manifiesto las
obras musicales surgidas de la
amistad de Pauline Viardot con
el pianista Fryderyk Chopin. Fue
iniciativa de la propia escritora
el adaptar algunos de sus versos
a mazurcas previamente com-
puestas por Chopin. A pesar de
que la transformación de los
poemas para integrarlos en una
música preexistente podría
haber supuesto ciertas dificulta-
des, lo cierto es que se integran
con facilidad y belleza en una
música que, ciertamente, se ins-
pira íntimamente en la escritura
vocal. El haber deducido y
expresado la vocalidad del tecla-

do chopiniano, cuyas melodías
tanto adeudan a la flexibilidad
lírica de un Bellini no es uno de
los méritos menores de Pauline
Viardot como arreglista soñado-
ra. Imaginamos que Chopin
debía sentirse cómodo con el
trabajo de su amiga, cuando él
mismo lo interpretó en diversas
ocasiones que incluyeron con-
ciertos. Se recogen aquí las doce
mazurcas adaptadas por la artis-
ta francesa, así como tres de las
diez adaptaciones de valses y
otras piezas escritas por Luigi
Bordèse, aproximadamente en
el mismo período histórico. Una
última mazurca, despojada ya de
toda letra e interpretada agrada-
blemente por Francisco Soriano
despide un disco curioso, aun-
que tremendamente breve en su
duración. En él, la única dificul-
tad de escucha radica en un
sonido demasiado seco y cerca-
no, que no permite disfrutar del
registro central de la soprano,
cuyos armónicos destacan úni-
camente en las piezas de mayor
amplitud de tesitura. Tiene facili-
dad Malgorzata Kubala para des-
granar el texto asociado a agili-
dades y travesuras que nuestro
oído tiene asociadas a un tecla-
do pianístico, pero en las que se
deducía una huella vocal. Es una
lástima que la toma de sonido
no le haga una justicia mayor.
Muy correcto en sus breves
intervenciones el barítono
Ryszard Ciesla.

Elisa Rapado Jambrina

RUSIA.
Obras de Schnittke,
Rachmaninov, Gubaidulina,
Taneiev, Glinka y Chaikovski.
SWr VoKaLEnSEmBLE StuttGart.
Director: marCuS CrEED.
hänSSLEr CD 93.317 (Sémele). 2014.
62’. DDD. N PN

Es Russia el
s e g u n d o
volumen de
un proyecto
iniciado por
el SWR Voka-
l e n s e m b l e

Stuttgart para completar una
muestra representativa de los dis-
tintos repertorios corales nacio-
nales. Tras la publicación de
America, el volumen inicial dedi-
cado a la música coral estadouni-
dense, le sigue ahora este que
incluye repertorio del país esla-
vo. Lo habitual en este caso
hubiese sido elaborar un progra-
ma con obras religiosas inspira-

das en la tradición litúrgica orto-
doxa, pero entonces sus respon-
sables estarían contraviniendo
una de sus principales señas de
identidad: la originalidad en cada
uno de sus repertorios. Sin
embargo, hay aquí ciertas refe-
rencias al pasado que son inelu-
dibles, como el Himno de los
querubines de Glinka y de Chai-
kovski, así como la extensa Oh
Madre de Dios, siempre vigilante
en la oración, obra compuesta
por Rachmaninov con anteriori-
dad a sus ciclos más afamados.
Estos tres ejemplos representati-
vos de la tradición se comple-
mentan con otras piezas menos
habituales. Así, sin abandonar el
repertorio religioso, escuchamos
los Tres himnos sacros de Schnitt-
ke, compuestos en 1980 y que
muestran elementos de moderni-
dad en sus pentagramas, aunque
se encuentran plenamente imbui-
dos de la herencia ortodoxa. En
el apartado profano, se incluyen
tres de los 12 Coros a cappella
op. 27 de Taneiev, así como el
Homenaje a Marina Tsvetaieva,
compuesto por Sofia Gubaidulina
en 1982 y que es sin duda la obra
más ambiciosa, exigente y sor-
prendente de todo el programa.
Es en ella donde el coro desplie-
ga todo su potencial técnico,
mostrando casi siempre un bello
y cálido color, al igual que en el
resto de obras, aunque en los
momentos de mayor intensidad
el sonido de las sopranos se cris-
pa en el registro agudo. El
amplio rango dinámico desplega-
do y su capacidad para afrontar
con solvencia cualquier reperto-
rio, por muy intransitable que
parezca, son dos aspectos muy
destacables en su haber. Con
todo, y a pesar del acertado enfo-
que musical de Marcus Creed, el
volumen se sitúa un peldaño por
debajo de su deslumbrante ante-
cesor norteamericano.

Urko Sangroniz

SPIRIT, STRENGTH &
SORROW.
Versiones del Stabat Mater.
Obras de Firsova, Korvits,
Martin, Casciolini, D. Scarlatti y
anónimo. thE SIXtEEn. Director:
harry ChrIStoPhErS.
Coro Cor16127 (Connex música).
2014. 68’. DDD. N PN

Bajo el auspicio de la Genesis
Foundation, impulsora de jóve-
nes talentos en el Reino Unido
desde 2001, el pasado año sur-
gió el proyecto Stabat Mater

2014: Spirit,
Strength &
Sorrow, una
i n i c i a t i v a
cons is tente
en encargar
a tres jóve-

nes compositores sendas obras
basadas en la secuencia latina
del Stabat Mater. Los autores
escogidos fueron la anglo-rusa
Alissa Firsova (1986), el esto-
nio Tonu Korvits (1969) y el
británico Matthew Martin
(1976), cuyos lenguajes reflejan
desde ángulos diferentes el
dolor de la Virgen María ante
la crucifixión de su hijo. Así,
en el Stabat Mater de Firsova
se imponen las armonías etére-
as y el estatismo sonoro. Su
concepción es esperanzadora,
aunque no está exenta de cier-
to dramatismo en forma de
retorcidos giros melódicos que
refuerzan el texto. En el len-
guaje coral claro y luminoso
que despliega se aprecian cier-
tas reminiscencias de autores
como Whitacre y Gjeilo. Más
poliédrica y desasosegante es
la obra de Korvits, quien des-
arrolla una mayor carga emo-
cional en forma de lamentos
superpuestos que cesan y
resuenan de nuevo, como
almas en pena. Su aportación,
de bellísimas sonoridades,
resulta en conjunto muy satis-
factoria. Martin, por su parte,
demuestra en su compleja y
atractiva obra por qué es un
autor coral cada vez más reco-
nocido. Dividida en tres partes,
se alternan en ella fragmentos
en latín y en inglés, en un
efecto dinámico que se ve
potenciado por la división del
conjunto en un grupo de cua-
tro solistas y un coro principal.
El programa se completa con
las obras homónimas de Clau-
dio Casciolini (1697-1760), una
rareza que alterna el canto lla-
no con la polifonía a cuatro y
cinco voces, y de Domenico
Scarlatti (1685-1757), sin olvi-
dar el anónimo gregoriano ini-
cial. The Sixteen es el instru-
mento idóneo para explotar
todo el dramatismo y la expre-
sividad de estas composicio-
nes. Haciendo gala de su técni-
ca, de su exquisita afinación y
de su brillo característico, los
integrantes del coro demues-
tran la implicación del conjun-
to en el proyecto, así como su
dominio del repertorio a cap-
pella, sea de la época que sea.

Urko Sangroniz

D  I  S  C  o  S
VarIoS

D  I  S  C  o  S
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de soprano: con coloratura, de
esplendores líricos y con algún
que otro pasaje de contenido
dramático. La soprano en su
madurez artística consigue,
pues, una Leila de manual bize-
tiano. Korchak, con su agradable
y bonita vocalidad (un poco
nasal a veces), sin problemas de
emisión y registro, da el tipo
previsto a Nadir, canoro y físico,
atento al matiz y sacando con
notable asistencia sus dos pági-
nas más conocidas (y espera-
das), el aria (muy vitoreada con
justicia y con petición de bis) y
el dúo con el barítono. Éste es el
uruguayo Darío Solari, con unas
posibilidades vocales muy atrac-
tivas de corte esencialmente líri-
co, por lo que está bien cualifi-
cado para un Zurga del que
extrae sin problemas sus tres
aspectos dramáticos: el agresivo,
el airado y el tierno. A Tagliavini

BIZET:
Les pêcheurs de perles. PatrIzIa

CIofI (Leila), DImItrI KorChaK

(nadir), Darío SoLarI (zurga),
roBErto taGLIaVInI (nourabad).
Coro y orquESta DEL tEatro San

CarLo DE náPoLES. Director musical:
GaBrIELE fErro. Director de escena:
faBIo SParVoLI. Director de vídeo:
DaVIDE manCInI.
CmaJor 719508 (música Directa).
2012. 118’. N PN

Es justo que
se perpetúe
la Leila de
Ciofi dada la
persistencia
de la soprano
con tal perso-
naje. La can-
tante sale
incólume de

todas las exigencias de papel
que convoca a un tipo variado
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le sobra de todo para el modes-
to trabajo encomendado al des-
agradable Nourabad. El cuarteto
vocal es lo más importante de
esta edición. El montaje es
modesto, sencillo y convencio-
nal, sin ningún problema de
pudor ni complejos, respetando
lo mucho que la obra pueda
tener de naíf o kitsch, eso sí con
un ligero tufillo a provinciano,
además de una superficial direc-
ción de actores y un coro que se
mueve lo menos posible. El ves-
tuario de Alessandro Torella,
con algún que otro desacierto
(el de la aparición de Leila),
acorde con el tema. Aparte los
destinados a ello, como la músi-
ca casualmente lo permite, hay
varios momentos danzables
(coreografía de Annarita Pascu-
lli) que animan un montaje que,
dentro de sus limitaciones, sin
entusiasmar se sigue sin proble-

PURCELL: Dido y
Eneas. VIVICa GEnauX

(Dido), hEnK nEVEn

(Eneas), ana quIntanS (Belinda),
marC mauILLon (Bruja). LE PoèmE

harmonIquE. Coro aCCEntuS.
óPEra DE ruán-aLta normanDía.
Director musical: VInCEnt

DumEStrE. Directores de escena:
CéCILE rouSSat, JuLIEn LuBEK.
Director de vídeo: StéPhanE VérIté.
aLPha 706 (Sémele). 2015. 80’. N PN

Como nuevos reyes Midas del
teatro barroco, todo lo que
tocan Dumestre, Roussat y
otros colaboradores, en este
caso Lubek, lo convierten en
oro puro. Un regreso al sentido
original de la escena del XVII
por medio de la imaginación,
la riqueza de ideas y una fideli-
dad creativamente entendida.
Es un camino tan posible como
necesario para la ópera de la
época, liberándola de la estéril
y disparatada fagocitación de
la escuela del concepto, atra-
pada en un laberinto sin salida.
El montaje, que pudo verse en
la Ópera de Ruán —ojalá
podamos contemplarlo en los
Teatros del Canal u otros coli-
seos— en mayo de 2014, es de
una plasticidad única, vibrante
de color y acción escénica. Las
asombrosas contorsiones de
los acróbatas imprimen carác-
ter a los acompañantes de la
bruja, aquí una especie de pul-
po alienígena, que se presenta
en una portentosa escena sub-
marina junto a sirenas flotan-
tes. Un poético mar está casi

omnipresente y por él es engu-
llido Dido en la hermosísima
escena final. Incluso la presen-
cia del trapecio, que se diría
ajena a la acción, añade un
toque de magia surrealista al
conjunto. El vestuario —estili-
zadamente orientalizante—, y
los sensacionales bailarines se
suman al triunfo de lo visual
de la propuesta. El espectador
—el DVD no puede ser sino
un pálido reflejo de lo que
debe de ser la realidad tea-
tral— va así de sorpresa en
sorpresa, un elemento de fasci-
nación inherente a la ópera
barroca y cuya pérdida actual
no dejará nunca de lamentarse
lo suficiente. Pero al conoce-
dor de la música de Purcell
también se le reserva algo ines-
perado, la recuperación de
varias danzas teatrales que se
conservaban en manuscrito y
que Dumestre sitúa convincen-
temente en los lugares que ha
creído más indicados y que
funcionan perfectamente en
cuanto a que no rompen la
continuidad de la acción. No
carece de lógica histórica que
la versión de Dumestre enlace
claramente la ópera purcelliana
con la tragedia lírica de Lully,
pero además su lectura posee
energía, sentido lírico y exube-
rancia tímbrica. Vivica Genaux
es una Dido atípica, mezzo con
graves y timbre carnoso, no
tiene tampoco problemas con
las agilidades. Vive con pasión
el papel y recurre al vibrato si
lo demanda la intención expre-

siva; magnífica la desolada
conclusión. El Eneas de Henk
Neven, de poderosa voz algo
sin pulir, no es tan de una sola
pieza como puede parecer al
principio; su mejor prestación,
la que da un sesgo más huma-
no a un personaje algo marmó-
reo, es su actitud ante el men-
sajero de Júpiter. Con Ana
Quintans, la parte de Belinda
cobra nuevo relieve vocal. Por
fin, la Bruja es el barítono lírico
Marc Mauillon. El tratamiento
de esta parte se aleja de lo
habitual de los últimos dece-
nios: ni se hace cargo de ella
un contratenor ni se enfoca
sólo humorísticamente. Maui-
llon, que no renuncia matiza-
damente al humor, no incurre
en excesos y le extrae muchas
posibilidades a tan difícil
papel. En suma, un acerca-
miento riquísimo a una gran
obra maestra. Imprescindible.

Enrique Martínez Miura

ORO PURO
Vincent Dumestre
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mas. Remite a épocas pretéritas
que no está mal tener en cuenta
como alternativa a las agresiones
que hay hoy que soportar en
estas cuestiones escénicas. Ferro
hace lo que puede con una
orquesta que bordea la modestia
y un coro entre correcto y floji-
llo, como necesitado de algún
que otro ensayo más. Buena
realización de Mancini. No tiene
mucha competencia videográfi-
ca; sólo un montaje, muy de Pier
Luigi Pizzi para bien, de 2004 en
la Fenice. Viene, albricias, con
subtítulos en español.

Fernando Fraga

GLUCK:
Alceste. anGELa DEnoKE (alceste),
PauL GroVES (admète), WILLarD

WhItE (Gran Sacerdote/thanatos),
maGnuS StaVELanD (évandre),
thomaS oLIEmanS (hércules), ISaaC

GaLán (apolo). Coro y orquESta

DEL tEatro rEaL DE maDrID. Director
musical: IVor BoLton. Director de
escena: KrzySztof WarLIKoWSKI.
Director de vídeo: StéPhanE mEtGE.
EuroartS 3074978 (música Directa).
2014. 150’. N PN

Surge la pre-
gunta de si
era esto real-
mente nece-
sario. ¿Se jus-
tifica la inver-
sión de esta
producción a
la vista de los
r e s u l t a d o s

finales? Uno puede comprender
que un director de escena, puesto
en la tesitura de abordar un título
conocido, quiera darle un giro a
una historia mil y una veces con-
tada y juegue con las transposi-
ciones espacio-temporales, si
bien siempre con el condicionan-
te de ayudar a explicar el texto o
de encontrarle algún recoveco
explicativo. Pero lo que es difícil
de entender es que se aborde
una ópera tan poco habitual
como ésta y se la descoyunte de
tal manera que no haya quien
entienda lo que sucede sobre el
escenario. Pues esto es lo que, sin
más ambages, perpetra Warli-
kowski. Por más que se le dé
vuelta a ambos términos de la
comparación (la tragedia griega
original y la historia de Lady Di),
no hay manera de encajarlas,
pues Diana de Gales no se inmo-
ló precisamente en defensa de
Carlos, ni Carlos arriesgó su vida
para salvarla de entre los muer-
tos, como todos bien sabemos.
Partiendo de esta incongruencia
fundamental, todo lo demás care-
ce de sentido y hasta suena a bur-
da y vacía provocación, por más
que el propio director de escena

añada de su cuenta texto para
enlazar ambas historias. Los
numerosos abucheos finales cer-
tifican hasta dónde caló esta pro-
puesta tan Mortier style entre los
asistentes.

En lo musical, todo se sostie-
ne gracias, esencialmente, a la
dirección de Bolton, que realiza
una versión llena de nobleza en
el fraseo y de detalles expresi-
vos, haciendo que la orquesta
suene con ligereza a la vez que
con solemnidad, al igual que
unos soberbios coros. De las
voces protagonistas no hay más
que decir que están fuera de esti-
lo. A Denoke no le cuadra ni la
tesitura (muy aguda para ella) ni
el estilo de recitación melódica,
con grandes sutilezas dinámicas
que apenas si sabe resolver. La
voz suena tirante, sin brillo ape-
nas, calante en el agudo. Algo
mejor está Groves, más cercano
al tenor agudo francés del origi-
nal, si bien las notas superiores
ya no suenan con la frescura de
antaño. A quien no se puede
poner tacha es a Staveland, de
voz poderosa y de timbre pene-
trante. Corrección en los demás.

Andrés Moreno Mengíbar

dad apropiados, perfectamente
compenetrada con la batuta,
haciendo gala de una exquisita
delicadeza y exponiendo un idó-
neo abanico expresivo de emo-
ciones. A destacar la K. 418, con
un maravilloso solo de oboe
obbligato (fenomenal Lucas Mací-
as Navarro, como siempre), don-
de Abbado acompaña con un
lirismo refinado e intenso. El con-
cierto se completó con una Haff-
ner de vibrante finura, ligera,
vigorosa y natural, con una expo-
sición impecable (cuerdas
extraordinarias, asombrosas en el
último movimiento), de absoluta
coherencia y concentración. Aquí
hay que olvidarse del pálpito de
Krips, Walter, Böhm y compañía
y acordarse más de Szell, Fricsay,
Harnoncourt y los objetivos en
general. Es una versión sobria, de
brillante resplandor, siempre
cohesionada y perfectamente pla-
nificada. En el otro concierto asis-
timos a la recreación de la música
incidental para el Egmont de Bee-
thoven, de proverbial dramatis-
mo, intensidad y exaltación, que
aunque cuenta en la discografía
con una peligrosa competencia
(Szell, Klemperer, Karajan), la
sobresaliente versión de Abbado
sale más que airosa del empeño,
y tanto por solistas (bien Banse,
lo mismo que el excelente actor
Bruno Ganz en su papel de
narrador) como por orquesta y
dirección, el conjunto se puede
considerar como una traducción
muy apta de la obra, de las mejo-
res de hoy, con la ventaja de con-
tar sobre las demás con una exce-
lente filmación.

En suma, una atractiva selec-
ción de dos conciertos de Abba-
do en el Festival de Lucerna. El
DVD, excelentemente grabado y
filmado, se recomienda sin pro-
blemas de importancia.

Enrique Pérez Adrián

ARGERICH-BARENBOIM.
Pianistas.
Obras de Mozart, Schubert y
Stravinski. Director de vídeo:
mIChaEL BEyEr.
EuroartS 2059998 (música Directa).
2014. 83’. N PN

En principio, atractivo concierto
formado por dos artistas de pres-
tigio indudable en el actual
panorama pianístico, los dos en
forma excelente a pesar de estar

ambos dentro
de una más
que evidente
madurez. Fue
grabado y fil-
mado en la
Philharmonie
de Berlín el
19 de abril de
2014 con

arreglo al siguiente programa:
Sonata para dos pianos en re
mayor, K. 448 (Mozart), Variacio-
nes sobre un tema original para
piano a cuatro manos, D. 813
(Schubert) y La consagración de
la primavera (Stravinski) en
reducción para piano a cuatro
manos del propio autor. Ningún
reproche a cualquiera de estas
recreaciones, a no ser que el lec-
tor, como el autor de estas líneas,
considere que Le sacre reducida a
piano pierde su atractivo princi-
pal y queda un tanto como un
ensayo desvaído, como una pre-
paración para la interpretación
orquestal que se hará más tarde
después de haber oído ésta. A
pesar de ello, la versión es muy
atractiva, rítmicamente irrepro-
chable, perfecta en cualquier
consideración técnica que se
saque a colación. Argerich y
Barenboim ponen al desnudo
todos los elementos rítmicos y
armónicos de esta obra como
una suerte de radiografía sonora,
aunque evidentemente esta con-
cepción se dirige más al espíritu
de análisis del oyente que a su
sensibilidad. La grabación hace
gala de una legibilidad perfecta,
de precisión y sequedad diabóli-
cas, parece mentira que sea un
concierto en vivo tomado en un
solo día, sin trampa ni cartón. Del
resto, a destacar la K. 448 de
Mozart, poética, briosa e inspira-
da, aunque con un punto román-
tico de más (el autor de estas líne-
as se quedaría antes con la inolvi-
dable lectura de Perahia-Lupu en
Sony). A lamentar que el dúo no
haya elegido la Fantasía D. 940
de Schubert en vez de estas
Variaciones, evidentemente un
mal menor al lado de la evidente
calidad musical del resto. Buen
sonido y filmación adecuada. Un
concierto, por tanto, de calidad
indiscutible, además de ser uno
de los raros testimonios existen-
tes de estos dos artistas en cola-
boración. En el DVD aparecen
los textos también en español.

Enrique Pérez Adrián

CLAUDIO ABBADO.
Director.
Obras de Mozart y Beethoven.
ChrIStInE SChäfEr, JuLIanE BanSE,
sopranos; Bruno Ganz, narrador.
orquESta DEL fEStIVaL DE LuCErna.
Director de vídeo: mIChaEL BEyEr.
aCCEntuS aCC 20244 (música
Directa). 2011-2012. 89’. N PN

Se trata de
un DVD con
una selección
de dos con-
ciertos cele-
brados en el
Festival de
Lucerna el 19
y 20 de agos-
to de 2011

(Mozart) y el 8 y 10 de agosto de
2012 (Beethoven). En el primero
encontramos a la soprano Christi-
ne Schäfer en tres arias de con-
cierto del salzburgués: Misera,
dove son! K. 369, Ah, lo previdi!
K. 272 y Vorrei spiegarvi, oh Dio!
K. 418, de timbre, metal y seguri-
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Willens. Bis.  . . . . . . . . .58

Murray, Ann. Mezzo. 
Obras de Schumann y
Brahms. Linn.  . . . . . . . .63

Myslivecek: Olimpiade.
Watanabe, Tanaka/
Dohnányi. Bongiovanni. 58

Persson, Miah. Soprano.
Sempre Libera. Bis.  . . . .63

Pintscher: Twilight’s Song.
Pintscher. Neos.  . . . . . .58

Pogorelich, Ivo. Pianista.
Grabaciones completas.
Deutsche Grammophon. 63

Purcell: Dido y Eneas.
Genaux, Neven/Dumestre.
Alpha.  . . . . . . . . . . . . . .66

Ravel: Obras completas para
piano. Uhlig. Hänssler.  .59

Rusia. Obras de Schnittke,
Rachmaninov y otros. 
Creed. Hänssler.  . . . . . .65

Scriabin: Vers la flamme.
Ashkenazi. Decca.  . . . .60

Schubert: Quinteto. Ishiza-
ka/Haas. Supraphon.  . . .60

Sibelius: Sinfonía 2. 
Nelsons. BSO.  . . . . . . . .60

— Sinfonías 2, 7. 
Sondergard. Linn.  . . . . .61

Spirit, Strength & Sorrow.
Obras de Firsova, Korvits y
otros. Christophers. Coro.65

Suchon: Metamorfosis. Järvi.
Chandos.  . . . . . . . . . . . .61

Verdi: Réquiem. Harteros,
Kim/Maazel. Sony.  . . . .62

Weiss: Chaconas. Satoh.
Carpe Diem.  . . . . . . . . .62

Zemlinsky: Cuartetos.
Brodsky. Chandos.  . . . .50

El violinista Gidon Kremer y la Kremerata 
Baltica regresan al sello amarillo con la 
grabación del segundo concierto para violín 
de Philip Glass, Las estaciones americanas 
inspiradas en las populares Cuatro Estaciones 
de Vivaldi. El álbum se completa con obras de los 
contemporáneos Pärt, Kancheli y Umebayashi.

1CD

Gidon Kremer, violín

Kamerata Baltica

GIDON KREMER

NUEVAS ESTACIONES

KREMERATA BALTICA

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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LA MÚSICA 
ANTIGUA 
EN ESPAÑA
L a investigación, la interpretación y la grabación discográfica de

la música antigua pasan en España por un momento de
esplendor. A pesar de la crisis, en los últimos años han surgido
nuevos estudiosos, grupos y solistas que abordan el repertorio

—y no sólo el español— con una competencia que nada tiene que
envidiar —y en ocasiones supera— a la de sus pares internacionales.
De este modo se cumple también la importancia de los precursores,
de quienes ejercieron y ejercen de maestros en un género que,
además, ha sabido venderse, demostrar su interés y ser acogido por
los programadores como parte sustancial de sus ofertas. Se ha hecho
mucho, quedan cosas por hacer y el presente es complejo. En este
dosier se habla de todo ello.
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Pioneros

Aunque muchos así lo piensen, el movimiento historicista
—o sea, la restauración de la música antigua a su estado
genuino— no es cosa de los años 70 de la pasada centu-
ria. Fue Arnold Dolmetsch (1858-1940) quien, todavía en
el siglo XIX, abogó por la necesidad de acercarse a lo ori-
ginario. Sin embargo, el verdadero pionero del historicis-
mo fue August Wenzinger (1905-1996), violonchelista, vio-
lagambista, director, profesor y musicólogo, quien sentó
en Basilea las bases de las interpretaciones históricamente
documentadas, es decir, de lo que se conoce en inglés
como movimiento HIP (Historically Informed Performan-
ce). Tras él vinieron otros nombres legendarios en la inter-
pretación historicista, como el musicólogo, director y
teclista inglés Robert Thurston Dart (1921-1971) y, sobre
todo, Gustav Leonhardt (1928-2012), Nikolaus Harnon-
court (1929), Jaap Schröder (1925), Frans Brüggen (1934-
2014), René Clemencic (1928), Thomas Binkley (1931-
1995) o Andrea von Ramm (1928-1999), espejos en los que
se miraron y todavía hoy se miran los intérpretes especiali-
zados en la música antigua.

Pero, volvamos a España. El interés por la recuperación
de la música antigua se centró al principio de forma casi
exclusiva en los periodos medieval y renacentista. Al con-
trario de lo que ocurría en el resto de Europa, el barroco
apenas llamaba la atención. A pesar del notable retraso, ya
a finales de los años 50 y principio de los 60 se celebran
varios cursos sobre música antigua en Santiago de Compos-
tela, a los cuales asiste como docente el clavecinista colom-
biano Rafael Puyana, un virtuoso del teclado que, empero,
no se muestra para nada estricto en cuanto a la fidelidad
estilística. A uno de esos cursos asiste, como oyente, Gustav
Leonhardt, convencido ya de la necesidad de una especiali-
zación absoluta para interpretar las músicas pretéritas. Tam-
bién acude, en 1965, un joven que posteriormente se con-
vertiría en el icono de la música antigua española, Jordi
Savall. Ese mismo año, Savall había finalizado sus estudios
superiores de música y violonchelo en el Conservatorio de
Barcelona, aunque su afición por la música le venía desde
la infancia (como dato anecdótico, cabe reseñar que Savall,
formando parte de un cuarteto de Igualada, su localidad
natal, se había proclamado campeón de España en un con-
curso de armónica).

Savall se traslada en 1968 a Suiza para ampliar su forma-
ción musical en la Schola Cantorum Basiliensis, en donde
estudia viola da gamba con Wenzinger, a quien sucede en
1973 como profesor de dicho instrumento en esta prestigio-
sa institución. Durante sus años de aprendizaje en Basilea,
Savall forma parte de varios grupos, graba sus primeros dis-
cos y colabora con algunos nombres precursores de la
música antigua española, como el de la clavecinista Geno-
veva Gálvez, quien, como pianista, había cursado estudios
musicológicos en Múnich, en 1953, y había tenido como
profesor a Puyana. En 1970, Savall inicia su exitosa carrera
como violagambista y, en 1974, funda su primer grupo,
Hespèrion XX, con repertorios medievales, renacentistas y
barrocos, pero enfocados principalmente a compositores
españoles.

Uno de los primeros grupos de los que forma parte
Savall es Ars Musicae Barcelona, el cual había sido funda-

Q ue España fue una especie de isla en relación a la
cultura de la Europa occidental hasta bien entra-
dos los años 80 del pasado siglo se constata en la
música antigua mejor que en ningún otro ámbito.

No resulta fácil establecer cuáles fueron los orígenes de la
recuperación de este vastísimo repertorio, principalmente
porque no hubo un impulso colectivo canalizador. Fueron
iniciativas particulares, aisladas, tardías respecto a lo que ya
se venía haciendo desde hacía años en otros países, poco
científicas y no siempre coronadas por el éxito. Hoy, cuan-
do la interpretación de la música antigua española presenta
un robusto estado de salud (crisis económica al margen),
echar la vista atrás y comprobar cómo comenzó todo resul-
ta hasta cierto punto patético, en el más estricto sentido del
término según la definición de la Real Academia Española:
“Que es capaz de mover y agitar el ánimo infundiéndole
afectos vehementes, y con particularidad dolor, tristeza o
melancolía”.

Tal vez habría que empezar definiendo lo que se entien-
de por música antigua. De forma más o menos generaliza-
da, metemos en ese enorme cajón de sastre a toda la músi-
ca clásica occidental compuesta desde inicios del segundo
milenio hasta una fecha indeterminada que algunos sitúan
en 1750 (año de la muerte de Johann Sebastian Bach) y que
otros llevan un poco más allá en el tiempo, hasta el asenta-
miento del romanticismo (primera mitad del siglo XIX).
Hablaríamos, grosso modo, de cuatro periodos: música
medieval (desde el año 1000 a 1450), música renacentista
(desde 1450 a 1600), música barroca (desde 1600 a 1750) y
música postbarroca (desde 1750 a 1800). En este último
periodo situaríamos al estilo galante y al Empfindsamer Stil,
que no son sino la rampa de lanzamiento del clasicismo.
Por supuesto, son fechas aproximativas y cualquier obje-
ción o matización que se haga a las mismas está más que
justificada.

Delimitado ya el campo en el que nos movemos, proce-
de ahora explicar qué persigue el denominado movimiento
historicista, gracias al cual la música antigua cobra verdade-
ra carta de naturaleza. En primer lugar, beber en fuentes
originales, preferiblemente partituras autógrafas o, en su
defecto, copias manuscritas coetáneas. En segundo lugar,
utilizar criterios interpretativos propios del periodo del que
se trate, para lo cual procura acudir a métodos y tratados de
la época. Y en tercer lugar, emplear instrumentos originales
o, si ello no es posible, réplicas modernas, así como recurrir
a los mismos orgánicos que se utilizaban entonces. Todo
ello, enfocado a conseguir un sonido “auténtico”, aunque
siempre con la certeza de que alcanzar la autenticidad no
deja de ser una quimera.

Al principio, las interpretaciones historicistas quedaron
relegadas a la músicas medieval, renacentista y barroca,
pero superadas definitiva y felizmente las reticencias que
provocó este movimiento, y que duraron varios decenios,
hoy se admite sin ningún tipo de reserva que el historicismo
es aplicable a cualquier periodo musical, incluso al contem-
poráneo, ya que se trata de tocar de la forma más fiel posi-
ble a como se tocaba en el momento en que se compuso
una determinada obra (o, al menos, como se supone que se
tocaba, pues no hay nadie que sea capaz de garantizar
cómo sonaba realmente una frottola, una ensalada o una
contradanza).

ASÍ EMPEZÓ TODO
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esos mismos años surgen otros grupos como el Cuarteto
Tomás Luis de Victoria, con el tenor José Foronda; el sevi-
llano Taller Ziryab, dirigido por Rodrigo de Zayas (que
adquiriría no poca repercusión años más tarde, hacia 1992,
gracias a los fastos del V Centenario del descubrimiento de
América y de la Expo de Sevilla); el grupo SEMA, de Pepe
Rey, o el Coro Gaudeamus, en su momento (año 1975) aus-
piciado por la Universidad Complutense de Madrid, aunque
en la actualidad funciona de manera independiente.

Otro factor primordial que ayuda a la implantación en
España de la música antigua, ya con criterios interpretati-
vos rigurosos —siguiendo los cánones establecidos en la
Europa occidental —, son los cursos de verano de San
Lorenzo de El Escorial, que empiezan a organizarse con
motivo de la reapertura, tras las obras de rehabilitación,
del Real Coliseo de Carlos III. El recinto, felizmente salva-
do de la amenazante picota, vuelve a abrir sus puertas en
1979. Son impulsores de estos cursos, entre otros, el flau-
tista Mariano Martín y la clavecinista Inés Fernández Arias,
así como el prestigioso crítico de arte Santiago Amón. El
interés de los cursos escurialenses no radica sólo en los
temas que en ellos se abordan, sino en la presencia de
algunos de los más importantes representantes del movi-
miento historicista, como el violinista y director flamenco
Sigiswald Kuijken, quien ofrece con su grupo, La Petite
Bande, una de las primeras actuaciones en España de una
orquesta con instrumentos originales y criterios interpreta-
tivos auténticos. También de las primerísimas fue, unos
años antes, en 1974, la del Collegium Aurem, en la que fue
la apertura del curso musical de Cantar y Tañer, en la
madrileña Sala Fénix. En aquella primigenia ocasión, el
grupo de Franzjosef Maier interpretó obras de Mozart y de
Johann Christian Bach.

Plataformas

Por esos mismos años empiezan a organizarse otros cursos
de música antigua en distintas localidades españolas, algu-
nos de ellos vinculados a Jordi Savall, ya de regreso a nues-
tro país. Es el caso de los del Ayuntamiento de Barcelona,
de los de la Universidad de Salamanca y, muy especialmen-
te, de los de Daroca. En 1979, coincidiendo con el tercer
centenario de la muerte del organista Pablo Bruna, conoci-

do por Josep María Lamaña en 1935, con el objetivo de
dedicarse a la interpretación de la música medieval, rena-
centista y del primer barroco. Aunque ya en sus inicios uti-
lizaba copia de instrumentos musicales, Ars Musicae
empieza a tener verdadera repercusión a partir de 1965,
cuando establece una colaboración permanente con el
Coro Alleluia, dirigido por Enric Gispert, quien finalmente
se convierte en el alma máter de Ars Musicae. Tiempo
atrás, la gran soprano barcelonesa Victoria de los Ángeles
había cantado con Ars Musicae, pero el gran salto cualitati-
vo del grupo se debe a las grabaciones dirigidas ya por
Gispert, algunas de las cuales se llegan a editar en sellos
tan importantes como Harmonia Mundi. En algunas de
esas grabaciones interviene Savall, junto a su esposa, la
soprano Montserrat Figueras, y a la hermana de esta, Pilar
Figueras, soprano y flautista. El nombre de Pilar Figueras,
que en la actualidad reside en Canadá, sigue siendo recor-
dado con respeto y admiración por muchos de quienes
más tarde se especializarían en la música antigua, aunque
sólo sea porque ella formó parte de un grupo histórico
que aún se mantiene en activo, el Clemencic Consort, de
René Clemencic.

Mención especial merece, asimismo, el Atrium Musicae
de Madrid, fundado en 1964 por Gregorio Paniagua, y del
que forman parte nombres notables dentro de la música
española, como sus hermanos Eduardo (fundador en 1994
del grupo Música Antigua y, en paralelo, del sello Pneuma),
Luis, Carlos y Carmen, Begoña Olavide, Marcial Moreiras,
Beatriz Amo, Pablo Cano, Jacobo Durán-Loriga o Máximo
Pradera. La actividad discográfica de Atrium Musicae es
entonces frenética, grabando con sellos como Hispavox,
Harmonia Mundi o BIS, y contribuyendo sobremanera a la
difusión de la música antigua española.

Es precisamente la grabación de discos (todavía de vini-
lo) con música española en el sello que crea el Ministerio
de Cultura lo que ayuda a que surjan nuevos grupos espe-
cializados. Por ejemplo, Pro Musica Antiqua de Madrid, que
funda Miguel Ángel Tallante en 1978. Los cuatro LPs que
constituyen la integral de Juan del Enzina suponen un
auténtico hito, no ya sólo porque la música antigua empie-
za a consolidarse en España, sino porque sirven para dar a
conocer la figura de un compositor preeminente y, por
extensión, del riquísimo patrimonio musical español. En
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do como el ciego de Daroca, el musicólogo Pedro Calaho-
rra y el organista José Luis González Uriol ponen en marcha
el Curso y Festival de Música Antigua, que desde entonces
se ha venido celebrado de forma ininterrumpida en esta
localidad zaragozana con la presencia de los más destaca-
dos intérpretes historicistas y con la asistencia de infinidad
de alumnos y de un público siempre ávido por conocer esta
música.

También contribuye la radio a que el melómano espa-
ñol empiece a profundizar en la música antigua y a tomar
conciencia de la revolución que supone el movimiento his-
toricista. En ese aspecto es fundamental la figura de Pepe
Rey, musicólogo y director, como ya indicábamos, del gru-
po SEMA (Seminario de Estudios de la Música Antigua), del
que había sido cofundador en 1972. Autor de varios libros y
de numerosos artículos, Rey trabajó durante tres décadas en
Radio Clásica, de Radio Nacional de España, dando a cono-
cer primordialmente los repertorios medieval y renacentista
en diversos programas de la emisora del ente público.

Sucesor en buena medida de esa labor de difusión fue,
también en Radio Clásica, el periodista, productor y pro-
motor José Carlos Cabello (más tarde, fundador de los
sellos discográficos Glossa y Cantus). En marzo de 1987,
Cabello empezó a dirigir y a presentar el programa Con-
versación Galante, gracias al cual muchos oyentes se sin-
tieron irresistiblemente atraídos por la música antigua y,
sobre todo, por la interpretación historicista, que en aquel
momento tenía en España bastantes más detractores que
defensores. El éxito de Conversación Galante radicaba en
la atinada selección de la música y en el estilo cercano con
que Cabello se dirigía a la audiencia, pero también en las
entrevistas realizadas en exclusiva a grandes figuras de la
música antigua como Jordi Savall, Christopher Hogwood,
William Christie, Philippe Herreweghe, Trevor Pinnock,
Reinhard Goebel, Bruno Turner, Peter Philips, Marcel
Pérès o Christophe Coin. Puede decirse, sin temor a caer
en la exageración, que en España hubo un antes y un des-

pués con Conversación Galante.
Hecho este paréntesis, que demuestra la importancia

que tuvieron aquellos primeros cursos de música antigua y
aquellos programas de radio, retomemos el capítulo concer-
niente a intérpretes que hoy forman, junto a Savall, una
obligada referencia para las nuevas generaciones de músi-
cos. Es el caso de Eduardo López Banzo o de los hermanos
Moreno, el violinista Emilio y el laudista José Miguel. Y es el
caso, muy anterior en el tiempo, de una figura discutida,
pero que en su momento tuvo un destacado relieve en la
música antigua española, el padre Ireneu Segarra.

Jesús Segarra i Malla (1917-2005), conocido como
padre Ireneu Segarra, fue director de la Escolanía de Mont-
serrat durante cuarenta y cinco años. Integrante de dicha
escolanía desde que era monaguillo, hizo profesión
monástica en 1932, lo que le obligó a dejar sus estudios
musicales en un segundo plano. Pero durante la Guerra
Civil Española, refugiado en los monasterios belgas de
Maredsous (Anhée) y Andries (Brujas), encontró en ellos
el ambiente musical adecuado para que se centrase defini-
tivamente en la actividad musical. Acabado el conflicto
bélico, realizó numerosos cursos tanto en España como en
el extranjero. En 1952, por ejemplo, asistió a las clases de
Nadia Boulanger y, al año siguiente, conoció el funciona-
miento del Wiener Sängerknaben vienés y del Domspat-
zenchor de Ratisbona, que ya entonces estaba dirigido por
Georg Ratzinger, hermano del futuro papa Benedicto XVI.
Como director de la Escolanía de Montserrat, Ireneu Sega-
rra tuvo una intensa actividad discográfica, que le llevó a
grabar la Missa Roma de Pergolesi en 1972 (junto al Tölzer
Knabenchor y el Collegium Aureum, una de las primeras
formaciones instrumentales historicistas, fundada diez
años antes por Franzjosef Maier), la Missa Salisbugensis de
Biber en 1974 (de nuevo con el Collegium Aureum) o las
Vespro della Beata Vergine de Monteverdi en 1976 (siem-
pre con la orquesta de Maier). Aquellos discos, editados
por Deutsche Harmonia Mundi, gozaron de una gran aco-
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gida y, aunque la forma de dirigir del padre Segarra dista-
se mucho de la ortodoxia, la presencia del Collegium
Aureum sí contribuyó a que fueran lecturas de un alto
rigor musicológico.

Aquello, desde luego, nada tendría que ver con lo que
podríamos considerar la primera generación verdaderamen-
te historicista de músicos españoles (dejando a un lado a
Savall, que como ya hemos visto es una capítulo especial).
El violinista y viola Emilio Moreno cursó estudios de música
y filosofía en su Madrid natal, pero decidió dedicarse al vio-
lín barroco en 1978, para lo cual se matriculó en la Schola
Cantorum Basiliensis, donde tuvo como profesor a Jaap
Schröder, otro de los pioneros del historicismo. Sus estudios
en la Schola se prolongaron hasta 1981, pero en lugar de
regresar a España optó por establecerse en Basilea. Pronto
comenzó a colaborar con agrupaciones centroeuropeas de
algunos de los directores más importantes de aquel
momento: Leonhardt, Harnoncourt, Kuijken, Herreweghe y,
sobre todo, Brüggen (fallecido el pasado año), de cuya
orquesta, la del Siglo XVIII, todavía es miembro destacado.
Ya de vuelta a España, Moreno fundó El Concierto Español
y La Real Cámara, dedicándose activamente a la recupera-
ción de obras de autores barrocos españoles o extranjeros
pero afincados en España (Nebra, Corselli, Caldara, Volu-
mier, Desmazures, De Castro o, de manera muy significati-
va, Boccherini, del que es un apasionado). En la actualidad,
Moreno enseña en la Escola Superior de Música de Cataluña
e imparte con regularidad cursos y clases magistrales en
todo el mundo.

La presencia de Moreno en Basilea da pie para ocupar-
nos de otro violinista español que, en su momento, tuvo
cierta significación dentro del campo de la música barroca,
el violinista Miguel de la Fuente, fallecido hace unos años,

ya que tuvo con el mencionado Moreno una relación bas-
tante estrecha. Establecido en Mulhouse, De la Fuente toca-
ba el violín moderno y no sentía la más mínima inclinación
por el violín barroco ni por las nuevas tendencias interpre-
tativas, pero ello no era óbice para que, siempre con su vio-
lín moderno de cuerdas metálicas, colaborara eventualmen-
te con las orquestas de Savall, de Wenzinger o de Hans
Martin Linde (el Linde Consort). El caso es que llegó a fun-
dar, en 1971, su propio ensemble dedicado a la música
barroca, La Follia Orchestre de Chambre d’Alsace, con el
que grabó varios discos con obras de compositores como
Vivaldi, Telemann, Bononcini, Durante, Manfredini, Lully o,
incluso, Boccherini. Una enfermedad neurodegenerativa le
obligó a dejar prematuramente la música y a regresar a su
Valencia natal. Tal vez de haber seguido en activo más
tiempo habría acabado interesándose por la práctica histori-
cista. No obstante, no deja de ser una suposición. La
orquesta que él fundara todavía se mantiene operativa.

Si Emilio Moreno tuvo una formación académica, histo-
ricistamente hablando, por mor de su paso por la Schola
Cantorum Basiliensis, no cabe decir lo mismo de su herma-
no José Miguel, uno de los más grandes especialistas de
cuerda pulsada del panorama internacional (vihuela, laúd,
tiorba, angélica, guitarra renacentista, guitarra barroca, gui-
tarra romántica…), abarcando un repertorio que va desde
el siglo XVI hasta el XIX. Guitarrista de formación, su con-
tacto con la música antigua fue fruto de la casualidad.
Como acompañante de Teresa Berganza, un día hubo que
suspender un concierto programado en París. Como no
tenía billete de avión hasta el día siguiente, aprovechó para
dar un paseo por la capital francesa y en una tienda de
antigüedades descubrió una guitarra romántica. Pidió al
dueño de la tienda permiso para probarla y quedó impre-
sionado con el sonido que salía de ella, lo cual le llevó
inmediatamente a investigar en el terreno de la música
antigua y, más adelante, a colgar la guitarra moderna. Fun-
dador del ensemble La Romanesca y del conjunto Orphéni-
ca Lyra, Moreno compagina en la actualidad su labor como
intérprete con la de luthier.

De una generación posterior a los hermanos Moreno es
el director, clavecinista y organista zaragozano Eduardo
López Banzo, formado musicalmente en Holanda con Leon-
hardt y con Jacques van Oortmersen, si bien antes había
estudiado en su ciudad natal con González Uriol. Se trata de
uno de los intérpretes que con más convicción ha abrazado
desde el principio de su carrera el historicismo, haciendo de
él su propia filosofía musical. Eso le llevó a fundar en 1988
el Al Ayre Español, con el que, bien a través de conciertos o
de grabaciones discográficas, ha recuperado una importan-
tísima parte del patrimonio musical español de los siglos
XVII y XVIII (Nebra, Durón, Martínez de la Roca, Navas,
Torres, Literes, Galán, Valls, Francés de Iribarren…). Sin
abandonar esta faceta (como buen aragonés que es, Nebra
sigue constituyendo uno de sus permanentes centros de
atención), en los últimos años López Banzo ha explorado
territorios más internacionales, que le han llevado a grabar
óperas de Haendel (Amadigi o Rodrigo) y a dirigir pasiones
y misas de Bach. Igualmente, ejerce de director invitado al
frente de numerosas orquestas, ya sean historicistas o
modernas.

Es poco espacio para hacer un repaso más detallado de
cómo fueron los orígenes de la interpretación de la música
antigua en España y seguramente habremos sido injustos al
dejar en el tintero algunos nombres. Pero sirvan estas líneas
como sincero homenaje a aquellos que, de una forma u
otra, contribuyeron a que la música antigua española sea lo
que es hoy.

Eduardo Torrico
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Programa general del I Curso de Música Barroca y Rococo en San
Lorenzo de El Escorial, del 13 al 25 de agosto de 1979
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A principios del pasado mes de mayo, Pedro Memels-
dorff, director de la Schola Cantorum Basiliensis —
uno de los centros de formación musical más presti-
giosos del mundo— felicitaba con entusiasmo a dos

estudiantes españolas de apenas veinte años, integrantes de
un jovencísimo conjunto llamado I Discordanti, por el buen
trabajo realizado a lo largo del curso. Su elogio finalizaba
encareciéndolas a profundizar en el camino de búsqueda
de la excelencia que las ha llevado a ser, en toda la historia
de esa institución educativa suiza, uno de los ejemplos de
mayor juventud y talento1.

Enterados de algo así, cualquiera de nosotros podría
pensar ilusionado algo como: “¡Vaya, por fin estamos
haciendo algo bien en educación!”.

Sin embargo, en aquel momento todavía resonaba en el
recuerdo de la opinión pública el estruendo causado algu-
nos meses antes por la renuncia de Jordi Savall —figura cla-
ve para entender gran parte del desarrollo internacional de
la música antigua desde 1970— a todo un Premio Nacional
de Música aduciendo la gravísima situación a la que ha con-
ducido el menosprecio gubernativo hacia el patrimonio
musical hispánico.

El tímido rayo de luz que nos despertaba el pensamien-
to anterior se oscurecería nuevamente y volveríamos a algo
del tipo: “¡Bah, no tenemos remedio…!”.

Pero, mira por dónde, hojeando el dosier de una revista
de música, nos enteramos de que la producción discográfi-
ca española, minúscula si se compara con la de otros países
en términos de volumen de negocio, se sitúa sin complejos
en cabeza en cuanto a la calidad técnica e interpretativa de
sus producciones, recibiendo el reconocimiento unánime
de la crítica internacional a producciones protagonizadas
precisamente por artistas españoles.

Si seguimos indagando, descubriríamos que España es
actualmente uno de los focos de producción de música
antigua más prolíficos y pujantes de toda Europa. Y de nue-
vo, frente a esos datos aparentemente contradictorios,
seguiríamos constatando la triste realidad de un país cuyo
auténtico interés por la cultura musical parece haber queda-
do reducido a meros márgenes de subsistencia —cuando
no abocado directamente a la extinción— por parte de los
responsables en el diseño de sus políticas educativas.

¿Cómo es posible? ¿De dónde ha salido esa cantera de
músicos españoles especializados que tanto prestigio tiene
fuera y que nutre, no sólo las agrupaciones de aquí, sino
muchas las mejores orquestas especializadas y conjuntos de
fuera?

Españoles por el mundo

Empezamos ahora a recoger algunos de los frutos que se
sembraron en las últimas tres décadas. Más por una ingente
suma de esfuerzos particulares, individuales y familiares,
que por el acierto de una —inexistente— buena planifica-
ción educativa, cultural y social, esos frutos se han materia-
lizado en una hornada de intérpretes nacidos después de
1960 y que en estos momentos protagoniza en nuestro país
un auténtico boom en lo que a música antigua se refiere.

Hay que retrotraerse hasta la España de 1980 para
encontrar los primeros atisbos de algo que pudiera respon-
der al perfil de la interpretación historicista. Mientras en

Europa los trabajos de Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnon-
court y tantos otros2 habían sentado las bases sobre las que
empezaba a consolidarse una segunda generación de intér-
pretes3 que protagonizaban portadas de discos y carteles de
conciertos, los jóvenes estudiantes españoles, huérfanos de
centros formativos específicos y departamentos especializa-
dos en sus conservatorios, debían recurrir a poco más que
cursos de verano y talleres ocasionales para entrar en con-
tacto directo con aquel fenómeno. En aquel contexto surge
una figura que, además de impactar de manera fulminante
sobre las bases interpretativas y técnicas de su propio ins-
trumento, estaba llamada a convertirse en referente y guía
para la canalización de las expectativas de docenas de jóve-
nes músicos ávidos de una auténtica formación en las prác-
ticas historicistas. Esa figura fue Jordi Savall.

El Savall de aquellos años era un músico con una agen-
da marcada por la hiperactividad instrumental, concertística
e investigadora radicada fundamentalmente en el foco de la
antes citada Schola Cantorum de Basilea. Fruto de ello,
voluntariamente o no, Jordi Savall vino a convertirse en un
modelo que, desde ese momento, marcaría líneas funda-
mentales e irrenunciables: la investigación y especialización
en terrenos musicales —Edad Media, Renacimiento y Barro-
co— hasta entonces tenidos, en el mejor de los casos, por
tangenciales cuando no anecdóticos; la interpretación ins-
trumental exigente y pulcra, desterrando el concepto de
que la ejecución sobre instrumentos antiguos debía resig-
narse a torpes niveles de destreza técnica; y el estudio res-
petuoso de las fuentes como elemento suministrador de
partituras y conocimientos directos sobre praxis instrumen-
tal. Además, sus múltiples colaboraciones con músicos de
primera línea en formaciones de cámara4 u orquestales5

atrajeron a este lado de los Pirineos a músicos que se con-
vertirían en maestros, inspiradores e impulsores de los
músicos y estudiantes españoles del momento.

Tras aquellos primeros años dominados por formas de
contacto más o menos puntuales y esporádicas, los jóvenes
intérpretes que se plantean seriamente una línea de forma-
ción más profunda y continuada ven la necesidad irrenun-
ciable de salir a buscarla al extranjero. Cuatro fueron los
focos principales que recogieron en ese momento aquella
migración artístico-académica, en función de las distintas
áreas de especialización instrumental o musicológica:
Inglaterra, Holanda, Suiza e Italia. Hacia finales de la déca-
da de 1990, España verá poco a poco el retorno de muchos
de ellos que, ya sea desde el campo puramente concertísti-
co o desde puestos de docencia directa en escuelas y con-
servatorios, irán desplegando progresivamente los conoci-
mientos recibidos. Progresivamente se van creando depar-
tamentos especializados en los principales centros de edu-
cación musical del país. Los primeros, la ESMUC en Catalu-
ña y los Conservatorios Superiores de Sevilla y Madrid.
Posteriormente, de manera paulatina, la formación específi-
ca en música antigua da el salto del nivel de estudios supe-
riores al escalón del grado profesional, con lo que su difu-
sión se amplía exponencialmente. Un último paso, feliz-
mente hecho realidad ya en muchos conservatorios espa-
ñoles, ha sido la ampliación al grado elemental de muchas
de las enseñanzas dependientes de los departamentos de
música antigua, posibilitando que niños y niñas puedan
comenzar a estudiar directamente sus distintas áreas,

NUEVAS GENERACIONES: MÁS Y MEJOR
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tomando contacto desde el primer momento con el instru-
mental original, sus formas musicales propias y sus códigos
teórico-prácticos.

Viola da gamba

La tradición de la “vigüela de arco”6, como se denominó en
España durante siglos, tuvo en toda Europa su ocaso en los
albores del barroco. Su recuperación en el último cuarto del
siglo XX como instrumento demandado por los intérpretes
y la reconstrucción de sus bases técnico-interpretativas se
deben principalmente a tres nombres: Wieland Kuijken,
Marianne Müller y Jordi Savall.

Vemos nuevamente al músico de Igualada convertido
en referente, en este caso como responsable del renaci-
miento de uno de los instrumentos por excelencia del fenó-
meno historicista. Si desde 1975 su protagonismo era cre-
ciente en círculos musicales, fue en 1991 cuando se produ-
ce el salto a la fama entre el público general a raíz del éxito
de la producción cinematográfica de Alain Corneau, Tous le
matins du monde. El interés mundial por la viola da gamba,
por su capacidad de expresión profunda, evocadora y sutil
se dispara y en España se multiplican sus seguidores.

Ventura Rico en el foco sevillano, Savall7 en Cataluña e
Itziar Atutxa y Pere Ros8 en Bilbao y Madrid respectivamente
han sido los principales eslabones de enganche para la larga
cadena de violagambistas españoles que ocupan actualmen-
te puestos privilegiados en el circuito internacional junto a
nombres como Vittorio Ghielmi o Paolo Pandolfo: Jordi
Comellas9, Rami y Fahmi Alqhai10, Sara Ruiz11, Carles Magra-

ner12, o Xurxo Varela.
El panorama formativo

de la viola da gamba en
España en estos momentos
es uno de los más sólida-
mente asentados, funcionan-
do al cien por cien todas las
aulas de cuantos centros ofre-
cen su especialidad. En para-
lelo a esta creciente demanda,
ha cobrado fuerza todo lo rela-
cionado con su construcción,
contando actualmente con
numerosos luthiers cuyos traba-
jos merecen el elogio de los prin-
cipales instrumentistas: Juan A.
Mancheño, Ander Arroitajauregui,
Fernando Sánchez Contra y el sevi-
llano Marcos Luthier son algunos
de los ejemplos más sobresalientes.

Clave

El segundo campo en el que el baby-
boom español de la música antigua
está teniendo más repercusión es el del
clave. A diferencia de los violagambis-
tas, que en la década de los ochenta
contaron con la emblemática figura de

Savall, en el caso de los clavecinistas se produjo una situa-
ción de cuasi orfandad. A pesar de que el “clavicordio” o
“clavicornio” —históricamente traducido y tergiversado erró-
neamente respecto al pequeño teclado de cuerda percuti-
da— gozó de enorme importancia en España durante el
Renacimiento y el Barroco, e incluso se mantuvo activo
durante más tiempo que en la mayor parte de territorios
europeos en los que el fortepiano lo había barrido ya del
panorama musical, el cultivo de su práctica se vio postergada
también casi dos décadas respecto al interés que despertaban
ya en Europa los trabajos de Leonhardt, Gilbert o Ross.

Hasta aquel momento, subsistían numantinamente, liga-
dos al mundo académico en mayor o menor medida, músi-
cos como Genoveva Gálvez, Antonio Baciero y José Luis
González Uriol. A duras penas, podríamos decir sin reducir
su mérito, mantuvieron una presencia más heroicamente tes-
timonial que relevante desde un punto de vista artístico, sin
lograr rebasar un ámbito geográfico más allá del escasísimo
mercado generado en España. Esta situación, agravada por la
falta de salidas profesionales que se ofrecían a cualquier cla-
vecinista —reducidas poco más que al papel de acompañan-
te de flautas de pico— espoleó a la nueva generación a dar
el salto a focos como Ámsterdam, Basilea o Londres donde el
mercado laboral era pujante y atractivo. Allí se formaron
excelentes músicos cuyas agendas concertísticas y trabajos
discográficos están hoy en primera línea internacional como
Yago Mahúgo13, Andrés A. Gómez14, Javier Núñez15, Alberto
Martínez16, Tony Millán17, Ignacio Prego18, Alfonso Sebastián,
Jordan Fumadó19, Silvia Márquez, Aarón Zapico20, Diego
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Ares21 o Daniel Oyarzábal.
Hablamos de una generación de clavecinistas de sólida

formación técnica que puede mirar de tú a tú a cualquiera
de sus más afamados colegas. Cuentan, sin embargo, con el
hándicap de la falta de pedigrí socio-histórico que la opi-
nión pública internacional concede —o no— en función de
la tradición musical y el posicionamiento cultural de un
país. En este sentido, estos espléndidos clavecinistas espa-
ñoles son quizá demasiado encasillados aún en repertorios
exclusivamente hispánicos —Soler, Scarlatti y todos los
compositores para tecla del siglo XVI— siendo todavía
pocas las opciones que se les ofrecen fuera de España para
abordar repertorios como el francés, el alemán o el italiano.
A este respecto, resulta elocuente constatar que el nivel
interpretativo de sus grabaciones sea tan sobresaliente
como demuestra cualquiera de los trabajos que a modo de
ejemplo citamos para cada uno de ellos.

Paralelamente, el campo de la construcción de instru-
mentos ha experimentado también un auge significativo en
cantidad y en calidad, permitiendo que artesanos constructo-
res españoles, tras un periodo de formación semejante al de
los instrumentistas, hayan regresado y establecido sus pro-
pios talleres de producción. Entre los más destacables, Rafa-
el Marijuán, Martín Sevillano y Saturnino Cisneros dan res-
puesta a un mercado minoritario en comparación con el de
otros instrumentos de teclado como el piano, pero creciente
gracias a la fuerte demanda de implantación de esta especia-
lidad en los segmentos medio y elemental de los planes de
estudios musicales de muchos conservatorios españoles.

Cuerda pulsada

El tercer pilar sobre el que se asienta el éxito actual de la
música antigua española es la gran familia instrumental de
la cuerda pulsada. Laúd, archilaúd, tiorba y guitarra barroca
principalmente, seguidos en menor medida de vihuela y
laúd renacentista, se encuentran en manos de una potente
selección de músicos descollantes: Xavier Díaz-Latorre22,
Manuel Minguillón23, Miguel Rincón24, Ramiro Morales25,
Rafael Bonavita26, Daniel y Pablo Zapico27, Rafael Muñoz28,
Enrike Solinís29, Josías Rodríguez Gándara30 y un larguísimo
etc. acaparan con enorme interés la atención de los circui-
tos concertísticos y discográficos.

El devenir histórico en este sector fue, al igual que en
otros de los que estamos describiendo en estas líneas, más

producto de la suma de intereses y trayectorias individuales
que resultado de un hilo de continuidad trazado a largo pla-
zo. Paradójicamente, habiendo sido España la cuna de buena
parte del repertorio durante la época de esplendor de esta
gran familia instrumental —siglos XVI y XVII—, la tradición
interpretativa se interrumpe hasta la entrada de la corriente
historicista durante el último cuarto del siglo XX. Gracias a
figuras como Juan Carlos Rivera31, José Miguel Moreno32 y
Jesús Sánchez33, de forma más intuitiva y ocasional en unos
casos o de manera más académica e institucional en otros, se
forja el germen de esa recuperación. A sus aportaciones en el
redescubrimiento de las fuentes y los instrumentos antiguos
hay que sumar el impulso que supusieron las intervenciones
en España de dos figuras clave como han sido Hopkinson
Smith y Paul O’Dette.

Otra gran incongruencia se presenta ante nosotros cuando
analizamos la situación del sector de la cuerda pulsada en
relación a sus artesanos y luthiers. Asombrosamente, pese a
nuestra fuerte vinculación histórica con toda esta línea instru-
mental, no ha existido ningún centro formativo institucional
que recoja la tradición y el conocimiento artesanal ni tan
siquiera en un instrumento exclusivamente hispánico como la
vihuela. Es por ello que los luthiers actuales, llegados cada
uno de campos de aprendizaje diversos, han evolucionado de
forma cuasi autodidacta, recopilando información de aquí y
de allá, tomando un poco de los maestros guitarreros tradicio-
nales y un mucho de las innumerables horas invertidas enfras-
cados en la investigación de fuentes y originales desperdiga-
dos por todas partes, dada la añadida inexistencia en España
de una museística organológica consistente. Entre los nom-
bres que debemos considerar, el de Lourdes Uncilla encabe-
za, junto al propio José Miguel Moreno —que une a su faceta
de intérprete la de constructor— la nómina de quienes, a
mediados de la década de 1970 comenzaron ya a producir
unos instrumentos que, con el refinamiento de la experiencia
y el paso de los años, han llegado a ser piezas de extraordina-
ria sonoridad y comodidad al toque. Además de los citados,
Jaume Bosser, Francisco Hervás, Carlos González, José Ángel
Espejo o Asier de Benito dan testimonio de excelentes traba-
jos en este campo.

Otros terrenos instrumentales

La limitación de espacio nos obliga a citar de pasada otras
especialidades instrumentales en las que, si bien es cierto

A
LB
ER
TO

 M
A
R
TÍ
N
EZ

D
ÍA
Z
-L
A
TO

R
R
E

MARTA ALMAJANO X
av
ie
r 
Ti
or
ba

N
oa
h 
Sh
ay
e

Jo
an
 C
ri
so
l

308-Dosier ultima_Dosier  21/05/15  19:30  Página 76



77

D  O  S  I  E  R
MÚSICA ANTIGUA EN ESPAÑA

que contamos con figuras de primer nivel, no se ha produci-
do generacionalmente un despegue tan significativo como en
los campos instrumentales vistos hasta aquí como, por ejem-
plo, el de la flauta, con figuras veteranas como Álvaro Marías
y Pedro Bonet o tan jóvenes e interesantes como Tamar Lalo.

En el apartado vocal podríamos hablar una situación
dominada por la pujanza de buenas voces jóvenes con
algún tramo aún por recorrer en lo relativo a perfilar y defi-
nir matices de estilo a la vez que madurar en la interioriza-
ción y diferenciación de estilos. No obstante, resulta impres-
cindible citar a algunos de nuestros artistas con trayectorias
tan sólidas como las de Marta Almajano, Lambert Climent,
Maite Arruabarrena o Carlos Mena, junto a las espléndidas
carreras que está desarrollando la generación en vanguardia
de Raquel Andueza, María Espada, Xavier Sabata, Núria
Rial, Marta Infante, o los jovencísimos Juan Sancho y Delia
Agúndez.

Grupos y orquestas

Tal vez el mejor síntoma del espléndido momento que está
viviendo la música antigua en nuestro país lo encontremos
reflejado en la gran cantidad de agrupaciones y, sobre todo,
en su altísimo nivel general. Pasada la época de las grandes
plantillas según el formato inglés de la década de los ochen-
ta, los grupos españoles han optado en su mayoría por el
modelo italiano que eclosionó durante la década siguiente,
un modelo más flexible y fácil de adaptar a programaciones
y presupuestos de contratación. Este factor ha sido clave no
sólo para asegurar su supervivencia sino para asegurar su
viabilidad económica en una época tan difícil como ha sido
y está siendo la presente. Hay que destacar además el hecho
de que, afortunadamente, un alto grado de dispersión geo-
gráfica nos permite encontrar conjuntos y grupos de primera
línea no sólo en los centros neurálgicos de actividad acadé-
mico-musical —Barcelona, Madrid, Sevilla— sino en focos
como Zaragoza, Gijón, Valencia o Albacete.

En un rápido repaso a los conjuntos pioneros destaque-
mos Hespèrion XX —y su evolución en Hespèrion XXI—,
banco de feliz experimentación del incombustible Jordi
Savall junto a Montserrat Figueras; Al Ayre Español/Eduardo
López Banzo; Zarabanda/Álvaro Marías; La Real
Cámara/Emilio Moreno; o los míticos conjuntos del varias
veces citado José Miguel Moreno, La Romanesca y Orphéni-
ca Lyra. Todos ellos han sido, o siguen siendo, responsables

de una labor impagable en la recuperación de un repertorio
patrimonial tristemente desatendido, fruto de la cuál tene-
mos un corpus discográfico excelso.

El testigo de esa línea de exploración en lo histórico fue
tomado con el cambio de siglo por grupos de segunda
generación, más jóvenes y formados por músicos cuya pre-
paración académica no exigía una labor tan intuitiva como
debió ser por fuerza la de sus predecesores. Unos y otros
protagonizan una auténtica explosión de talento, conoci-
miento histórico, formación técnica y rigor histórico. En
muchos casos los músicos de la generación actual conjugan
la praxis historicista con otros estilos como la clásica tradi-
cional, el jazz o incluso el pop y el flamenco, buscando per-
manentemente formatos para sus programas según líneas
temáticas en las que la música entra en relación con la dan-
za, la iluminación o la escenografía y produce espectáculos
cuidados en todos sus detalles. La Ritirata34, dirigido por el
violonchelista Josetxu Obregón es uno de los conjuntos de
mayor pujanza y proyección. Podemos seguir citando La
Accademia del Piacere35/Fahmi Alqhai y Capilla de Minis-
trers36/Magraner. En un formato más frecuente, siendo el
continuista quien ejerce al mismo tiempo la dirección del
conjunto desde el teclado, contamos con cinco estupendos
grupos: Hippocampus37/Alberto Martínez, La
Reverencia38/Andrés Alberto Gómez, Ímpetus Madrid Baro-
que Ensemble/Yago Mahúgo39, La Tempestad40/Silvia Már-
quez y Los Mvsicos de Sv Alteza41/Luis Antonio González.

En otros casos, encontramos conjuntos cuyo núcleo está
formado por dos o tres componentes fijos en torno a los cua-
les la plantilla crece en función de necesidades de programa:
es el caso de Forma Antiqva42, La Bellemont43 o La Galanía44.

Finalmente, hay que mencionar el gran trabajo desarro-
llando por la Orquesta Barroca de Sevilla y el gran abanico
de ensembles vocales como La Capella Reial/Savall, La
Grande Chapelle/Recasens o Musica Ficta/Mallavibarrena,
fundamentales en el desarrollo de una manera más meridio-
nal de afrontar el repertorio para voz y su técnica de inter-
pretación, ya sea en colaboración con instrumentos o en
formatos a cappella.

Otros factores

Para concluir esta panorámica, es necesario considerar
algunos otros factores que han jugado un papel funda-
mental en el desarrollo y proyección de toda esta esplén-
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dida generación de jóvenes intérpretes. Por una parte, la
creación y desarrollo de sellos discográficos especializa-
dos que han tenido como patrón de funcionamiento el
cuidado máximo de su producto desde todas sus vertien-
tes: musical, estética, informativa, cultural y económica.
Sellos que, lamentablemente, suelen obtener el refrendo
del público con mayor encomio fuera de nuestras fronte-
ras que en el agonizante mercado español, y que, tam-
bién en función de la habilidad o el oportunismo de sus
responsables, han conseguido subsistir en un contexto tan
desfavorable como el del mercado discográfico, bien ejer-
ciendo un ajustado concepto de la austeridad, bien por el
logro de subvenciones institucionales en distintos grados.
En todo caso, han resultado providenciales las iniciativas
sellos tan prestigiosos como Glossa, Cantus, Alia Vox,
Lauda, Lindoro, Vanitas, Arsis e incluso otros que, sin ser
sellos nacionales, como Brilliant, han sabido ver la cali-
dad del presente interpretativo español.

El concierto en vivo es otro factor determinante. La
mayoría de actores implicados en el fenómeno de la músi-
ca antigua opina que el futuro y la consolidación del auge
que ha experimentado en estas últimas décadas pasa por
reforzar el formato del concierto como encuentro directo
con el público. En este sentido, la consolidación de festiva-
les se presenta como un reto fundamental. Por supuesto,
las revueltas aguas dejadas por la coyuntura económica y
sus políticas de choque deberían serenarse, suavizando las
tensiones provocadas por la inevitable merma en la calidad
que resulta de una drástica rebaja de los cachés.

Académicamente, muchas Instituciones educativas han
hecho un gran esfuerzo por encajar los elementos deriva-
dos de esta revolución estilística en los decimonónicos y
acartonados planes de estudio españoles. Ese esfuerzo
debe extenderse, como de hecho está ocurriendo ya en
muchos conservatorios45, incorporando a Departamentos
de música antigua en los que los niños y niñas puedan
entrar en contacto con el lenguaje, el estilo y, por supues-
to, el instrumento, desde el primer momento.

Finalmente, todos, responsables de programación, afi-
cionados, críticos y público en general, deberíamos erradi-
car de una vez el complejo de inferioridad frente a lo forá-
neo per se, dándonos cuenta de que nuestros músicos his-
toricistas están, sencilla y llanamente, entre los mejores del
mundo. Evitando caer en la autocomplacencia, deberíamos
saber valorar las virtudes del panorama presente y, siendo
capaces de detectar sus carencias, ver el futuro como un
gran reto por el que merece la pena luchar.

Juan García-Rico

1 Las alumnas citadas son la violagambista Marina Cabello y la cla-
vecinista Inés Moreno.
2 Anner Bylsma, Frans Brüggen, Sigiswald Kuijken, etc.
3 John E. Gardiner, Christopher Hogwood, Trevor Pinnock, Rein-
hard Goebel, William Christie, etc.
4 Ton Koopman, Montserrat Figueras, Hopkinson Smith, etc.
5 Jordi Savall fue el creador e impulsor de agrupaciones instrumen-
tales y vocales como Hespèrion XX, La Capilla Real o Le Concert
des Nations.
6 Covarrubias, 1611.
7 Dowland: Lachrimae or Seaven Teares. Jordi Savall, viola da gam-
ba. Alia Vox AVSA9901.
8 Sainte-Colombe: Piezas para viola. Pere Ros e Itziar Atutxa, violas
da gamba. Arsis 4183.
9 Abel/Bach: Sonatas. Suite. Jordi Comellas, viola da gamba. Andre-
as Martín, laúd. Arsis 4239.
10 A Piacere. Fahmi y Rami Alqhai, violas da gamba. Glossa GCD
P33202.

11 Marais: La voix de la viole. Sara Ruiz, viola da gamba. La Belle-
mont. Brilliant 93806.
12 Planctus. Carles Magraner, violas y dirección. Capella de Minis-
trers. CDM 1536.
13 Royer: Premier Livre de Pièces pour clavecin. Yago Mahúgo, cla-
ve. Brilliant 94479.
14 Bach: Variaciones Goldberg. Andrés A. Gómez, clave. Vanitas.
15 Á modo italiano. Javier Núñez, clave. Cantus C9615.
16 Krieger: Sonate op. 2. Alberto Martínez, clave. Jordi Comellas, vio-
la da gamba. Arsis 4193.
17 Duphly: Tercer Libro de piezas para clave.Tony Millán, clave. Ver-
so VRS2011
18 Bach: Suites francesas BWV 812-817. Ignacio Prego, clave. Can-
tus C9642/43.
19 Viaje musical por la Europa de las luces. Jordan Fumadó, clave.
Lindoro MPC-0122
20 Phantasia. Aarón Zapico, clave. Winter & Winter 910176-2.
21 Scarlatti: Vivi felice. Diego Ares, clave. Pan Classics 10258.
22 Sanz: Danzas de rasgueado. Xavier Díaz-Latorre, guitarra barroca.
Pedro Estevan, percusión. Cantus C9630.
23 Adios mi amor. Dúos de vihuelas. Manuel Minguillón y Jesús Sán-
chez, vihuelas. Brilliant 94302.
24 Bach: Transcripciones. Miguel Rincón, laúd barroco. Carpe Diem
16295.
25 Looking back over the baroque. Ramiro Morales, guitarra barroca.
Ingomúsica.
26 Araniés: El sarao de la chacona. Rafael Bonavita, guitarra barroca
y dirección. Musiépoca MEPCD-07.
27 Opera Zapico. Daniel Zapico, tiorba. Pablo Zapico, archilaúd.
Winter & Winter 910206-2.
28 Marais: La voix de la viole. Sara Ruiz, viola da gamba. Rafael
Muñoz, tiorba. La Bellemont. Brilliant 93806.
29 Colores del Sur. Danzas barrocas para guitarra. Enrike Solinís,
tiorba y guitarra barroca. Euskal Barrokensemble. Glossa GCD
P33301.
30 Passo di pena in pena. Cantatas italianas de A. Scarlatti, A. Vival-
di, et al. Josías R. Gándara, Archilaúd. Ensemble Il Profondo. Can-
tus C9636.
31 Tañer de gala. Obras de Paez, Milán, Valderrabano, etc. Juan C.
Rivera, vihuela. Cantus C9631.
32 La guitarra española. José Miguel Moreno, vihuela y guitarras.
Glossa GCD 920111.
33 Adios mi amor. Dúos de vihuelas. Manuel Minguillón y Jesús Sán-
chez, vihuelas. Brilliant 94302.
34 Boccherini: The Cello in Spain. La Ritirata. Josetxu Obregon, vio-
lonchelo y dirección. Glossa GCD 923103.
35 Hidalgo: Cantar de amor. Juan Sancho, tenor. Accademia del Pia-
cere. Glossa GCD P33204.
36 La Cité des dames. Capilla des Ministrers. CDM.
37 Les Goûts Réunis. Hippocampus. Director: Alberto Martínez. Arsis
4187.
38 De Occulta Philosophia. Director: Daniel Villamediana. Película
documental. Vanitas.
39 Rameau: Pièces de clavecín en concerts. Ímpetus Madrid Baroque
Ensemble. Pablo Gutiérrez, violín. Jordi Comellas, viola da gamba.
Yago Mahúgo, clave. CMY 3013.
40 Mozart infrecuente. La Tempestad. Silvia Márquez, fortepiano y
dirección. Arsis 5244.
41 Nebra: Amor aumenta el valor. Los Mvsicos de Sv Alteza. Luis A.
González, clave y dirección. Alpha 171.
42 Concerto Zapico. Forma Antiqva. Winter & Winter 910173-2.
43 Couperin: Plaisir sacré. La Bellemont. Itinerant IE001.
44 Yo soy la locura. Raquel Andueza, soprano. La Galanía. Anima E
Corpo.
45 Son encomiables iniciativas como la del Conservatorio Antonio
Soler de El Escorial, Madrid, donde ya se puede estudiar clave, vio-
la da gamba o flauta de pico desde el primer curso de enseñanzas
elementales, por primera vez en España, extiéndese esa oferta a los
instrumentos de cuerda pulsada: guitarra barroca, vihuela y laúd.
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Sábado, 22

JOVEN ORQUESTA DE CANTABRIA
JAIME MARTÍN, 
Ellinor D’Melon, 

Miércoles, 26

STABAT MATER de G. Rossini
ORQUESTA DE CADAQUÉS
ORFEÓN DONOSTIARRA
ALBERTO ZEDDA, 
José Antonio Saiz Alfaro,
María José Moreno,
Marianna Pizzolato,
Celso Albelo,
Nicola Alaimo,
La Morte di Didone Stabat Mater

Viernes, 28 

I, CULTURE ORCHESTRA 
 LISA BATIASHVILI, 

KIRILL KARABITS, 

Sábado, 29  

ORQUESTA FILARMÓNICA DE OSLO
VASILY PETRENKO, 
VILDE FRANG, 

Martes, 4  

Concurso Internacional de Piano de Santander 
Paloma O’Shea

 
FINAL CON ORQUESTA (II)

Jueves, 6

MÚSICA DE CINE
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
JORDI BERNÁCER,

 Memorias de África, Casablanca, Harry Potter, 
Ben-Hur, La Guerra de las galaxias, Piratas del Caribe, 
Parque Jurásico, La vida es bella, Bailando con Lobos, 
Conan el bárbaro, Los siete magní�cos  La lista de Schindler 

Domingo, 16 

ORQUESTA FILARMÓNICA DE SAN PETERSBURGO
YURI TEMIRKANOV,
Javier Perianes,

Sábado, 1
ORQUESTA SINFÓNICA DE RTVE
PABLO GONZÁLEZ, 
María Espada,

CONCIERTOS SINFÓNICOS

Lunes, 3  

Concurso Internacional de Piano de Santander 
Paloma O’Shea

 
FINAL CON ORQUESTA (I)

CONCURSO INTERNACIONAL
DE PIANO DE SANTANDER
PALOMA O’SHEA

Viernes, 7

ACCADEMIA DEL PIACERE
Fahmi Alqhai, 
Rami Alqhai, 
Johanna Rose, 
Enrique Solinís, 
Fantasías, diferencias y glosas sobre música 
española en el s. XVI y XVII

Viernes, 14 

SOLISTAS DE LA ORQUESTA DE CADAQUÉS
 JAIME MARTÍN, 

Sábado, 15

MUSICA BOSCARECCIA
Alicia Amo, 
Andoni Mercero, 
Alexis Aguado, 
Mercedes Ruiz,
Juan Carlos de Mulder,
Carlos García-Bernalt, 
Dulze acento: Cantadas sacras y sonatas de 
Francisco Corselli

Lunes, 17

AZAHAR ENSEMBLE, 

Jueves, 20

BRODSKY QUARTET

Domingo, 2

50 AÑOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE RTVE

Miércoles, 19 

Proyección  “LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA” 

Jueves, 27

Proyección “UNA ROSA PARA SOLER”

Cuarteto Bretón  Rosa Torres-Pardo,  

PROYECCIONES Y COLOQUIOS

CICLO DE CÁMARA
Y MÚSICA ANTIGUA

Pedro Guallar, Colina Miralta Sambeat Trío, Trío Vega, 
Accademia del Piacere,Vespres d’Arnadí con Jordi Domenech, 
Audi Alteram, El Terral de A. Noguera (Auto Sacramental),
Fantochines (VII Noches Líricas del Palacio de Hualle),
Musica Boscareccia, Ana Aguado, La Ritirata, 
Ars Atlántica, Azahar Ensemble,
Andreas Prittwitz &The Lookingback Sextet, 
Joven Orquesta de Cantabria, Yago Mahúgo, Dúo Dalí, 
Camerata de la Universidad de Cantabria y
Cuarteto Bretón con Rosa Torres-Pardo

MARCOS HISTÓRICOS

CANALES DE VENTA
Taquilla del Mercado del Este Taquilla del Palacio de Festivales

El Corte InglésLiberbank  

Viernes, 21  

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
ANTONIO NAJARRO, 
Alento & Zaguán

Miércoles, 12

GRIGORY SOKOLOV, 

Martes, 11
PLURALENSEMBLE
FABIAN PANISELLO, 
Allison Bell, 

ENSEMBLES Y RECITALES

Sábado, 8  

DANZA EN CUERPO Y ALMA. 
Lucía Lacarra Marlon Dino 

Erik Murzagaliyev 
 Joaquín de Luz

Sarah Lane 
Carlos Pinillos
Filipa de Castro
Petr Chukhov
LUCÍA LACARRA, 
Three Preludes, Fratres, Other Dances, Sola, Movimiento lento 
para cuarteto de cuerdas, De Triana a Sevilla y Broken fall

DANZA

Martes, 18

ANN HALLENBERG, 
IL POMO D’ORO, 
MAXIM EMELYANYCHEV, 
Agrippina en Italia.

Lunes, 24

FREIBURGER BAROCKORCHESTER
Susanne Regel, 
Andreas Staier, 
Petra Müllejans, 
Bach y sus coetáneos

Lunes, 10

EL SASTRECILLO VALIENTE, 
Compañía de Títeres ETCÉTERA

Domingo, 23

EL BOLERO DE RAVEL
Joven Orquesta de Cantabria  
Jaime Martín, 
C Bolero La Consagración 
de la Primavera

MÚSICA BARROCA

EN FAMILIA

        12/05/15   12:02
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S e puede convenir que uno de los puntos más intere-
santes de la llegada del movimiento Early Music, no
sólo a España sino a toda la ribera de países medite-
rráneos, recala en la recuperación del patrimonio

musical histórico de cada territorio y su puesta en relación
con su contexto más inmediato. Más allá de la restauración
y evolución organológica debida a la eclosión de las
orquestas con instrumentos originales, o la renovación de
los cánones estéticos interpretativos, el cambio más pro-
fundo se produce en lo referido al repertorio base, y
pocos podían imaginar hace apenas veinte años que una
obra como La fida ninfa vivaldiana abriera la temporada
lírica coruñesa en 2015 o despidiera el Universo Barroco
madrileño del CNDM con toda naturalidad. Este propósito
de renovación necesaria viene auspiciado (al menos a
posteriori) por unas ventas discográficas que han sustenta-
do el mercado clásico durante los últimos quince años y
un rejuvenecimiento notable del público que acude a los
conciertos de música antigua, generando con el tiempo
una tradición interpretativa propia. Pero, ¿cuánto es el cita-
do patrimonio y en qué momento nos encontramos res-
pecto a su recuperación? ¿Cómo ha afectado a los archivos
catedralicios o a las bibliotecas patrimoniales la llegada a
España de la Early Music?

La recuperación del patrimonio 
antes de la llegada del movimiento historicista

Partamos de la base de que España, pese a todo, sigue
siendo un país importador en cuanto a música antes que
exportador, aunque su patrimonio se encuentre entre los
tres o cuatro más importantes de Europa. Y es una ecua-
ción, a día de hoy, francamente desequilibrada a pesar de
los avances musicológicos de las últimas dos décadas, tal
vez porque se partía de demasiado atrás. El décalage acu-
mulado no se circunscribía sólo a los veinte años de retra-
so respecto al boom discográfico centroeuropeo o a la
generación de estructuras y cátedras independientes en los
conservatorios y universidades, sino que se extendía a tra-
vés de varias décadas de herencia musicológica pionera
pero aislada del apoyo suficiente para emprender una
explotación de los fondos y generar una tradición historio-
gráfica propia.

El proceso de recuperación del patrimonio de la música
antigua no es un suceso reciente, pero sí bastante más
moderno que en otros países de nuestro entorno. Para
encontrar un interés germinal o una manifestación cons-
ciente de ese necesario interés en la recuperación no hemos
de pensar en Pedrell o Subirá, de los que más adelante
hablaremos, sino tal vez en el Réquiem de José de Nebra
recuperado a mediados del XIX por un equipo de intelec-
tuales encabezado por Hilarión Eslava. Con la edición en
diez volúmenes y durante casi una década de la Lira Sacro-
Hispana. Gran colección de obras de Música Religiosa,
comienza a establecerse una cierta conciencia primigenia y,
como no podía ser de otra manera, una labor sistemática
que la animara, superando el marasmo de las recuperacio-
nes aisladas. Esta primera generación, la de los Eslava, Sal-
doni o Lozano, se atuvo al ámbito de lo eclesiástico en lo
general y a las capillas catedralicias en lo particular. Ese
esfuerzo estructurado por sacar a la luz elementos musica-

LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

les entre 1852 y 1860 supone el big-bang de la musicología
española y su puesta de largo en el territorio internacional.

Tras ello vendrían una serie de hitos particulares que
recorrerían más de un siglo, con la edición de Asenjo Bar-
bieri en 1890 del Cancionero musical de Palacio, con los
Conciertos históricos de Felipe Pedrell, con la reivindica-
ción de la tonadilla escénica de José Subirá, con la urdim-
bre de conciertos de Joaquín Nin con música para tecla
del siglo XVIII, y un largo etcétera de destellos boreales.
Se va produciendo un goteo de recuperaciones vinculadas
a instituciones variopintas, como la publicación de las
obras tempranas de Higinio Anglés por parte de la Sección
de Música de la Biblioteca de Cataluña, o las sonatas del
padre Soler en una impresión al cargo de la Unión Musical
Española bajo supervisión de Samuel Rubio. Se verán a
partir de ese momento moderados intentos de centraliza-
ción de los esfuerzos musicales, personificados en el
recién creado CSIC (Centro Superior de Investigaciones
Científicas) que dará amparo al Instituto Español de Musi-
cología. Los trabajos de Miguel Querol o la organización
de los fondos de las catedrales castellanoleonesas de José
López-Calo son algunos de los eslabones previos necesa-
rios en la recuperación del patrimonio, sin los cuales no se
entiende la posterior sistematización y arquitectura de los
fondos, archivos y sociedades. Con los cimientos inter-
puestos de manera algo errática, el edificio musicológico

Portada del primer volumen de Lira Sacro-Hispana compilado por
Hilarión Eslava, 1852 
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resultante creció despacio en su intento de convencer a la
sociedad de que un hecho musical antiguo no lo convertía
automáticamente en obsoleto.

Esta Edad Media de la gestión del patrimonio se cerra-
ría con una última piedra basal antes de notar la lógica fati-
ga de materiales: la creación en 1975 de los estudios de
Musicología, reglados por el Decreto de 1966, en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid. El crecimien-
to en el ámbito de la investigación, a partir de entonces,
será exponencial.

De los inicios de la Early Music 
a la actualidad: concomitancias y divergencias

Uno de los procesos esenciales ocurridos desde el naci-
miento de la disciplina hasta hoy día es la redefinición pau-
latina del término “patrimonio”. El concepto sufre con los
años un progresivo ensanchamiento para dar cabida tanto
al patrimonio musical material como al inmaterial (instru-
mentos musicales versus partituras), y desde los elementos
directos hasta los perimusicales (aquellos de los que se
pueden desprender unas prácticas interpretativas concretas
o un entorno determinado sin ser musicales per se). Este
marco pluridisciplinar impulsa y amplía la denominada
“museización” de los instrumentos musicales y plantea, tras
la llegada de la interpretación con criterios históricos, el
debate sobre la pertinencia de guardar en museos instru-
mentos en condiciones de uso. Las colecciones públicas o
privadas como el Museo Interactivo de la Música de Málaga
o el Museu de la Música de Barcelona se sustanciaron bajo
estos mimbres.

Por orden de explotación, el repertorio mejor recupe-
rado y proyectado a futuro es el más particular y menos
común en otros lares. De esta forma, la eclosión del tejido
organístico en España, desde los 70 hasta buena parte de
la década pasada, consiguió planes de restauración de los
órganos y la recuperación e inclusión en circuito de obras
de Cabezón, Jiménez Bruna, Cabanilles, Correa de Arau-
xo, y un largo etcétera, con su respectiva salida discográ-
fica. Algo similar ha ocurrido con el patrimonio relaciona-
do con el Padre Soler o D. Scarlatti en lo que respecta al
clave, publicado y abordado de forma internacional. Más
sujeto a modas ha estado el vinculado con la ingente can-
tidad de material de ese monumento que son las cantigas
de Alfonso X el Sabio, explotado discográficamente
hablando pero con muy poca presencia real en conciertos
y festivales. Principalmente durante la pasada década ya
podemos hablar de una recuperación clara de la polifonía
española, que encabeza el ya reconocido y exportado
Tomás Luis de Victoria pero que se extiende también a
Guerrero o Morales, por poner dos ejemplos de primerísi-
ma línea. En cualquier caso, su difusión ha tenido más
que ver con el interés por parte de ciertos músicos extran-
jeros que a una política de apoyos gubernamentales con-
tinuada. José de Nebra, Antonio Literes o José de Torres,
sin llegar a ser habituales de las salas de concierto, sí al
menos han entrado en una dinámica de recuperación por
desgracia no correspondida en cuanto a asistencia de
público a las salas.

Las últimas décadas del siglo XX, coincidiendo con la
normalización democrática en España, también contempla-
ron un panorama lleno de nuevas siglas volcadas en el
patrimonio y sin las cuales hoy no se entendería su estudio:
la SEdeM (Sociedad Española de Musicología), el ICCMU
(Instituto Complutense de Ciencias Musicales) o más recien-
temente la Asociación Española de Documentación Musical
(AEDOM), han venido promoviendo una gran variedad de
actividades relacionadas con la consolidación del reperto-
rio, organizando congresos, simposios o jornadas de estu-

dio, a la par que publicaban trabajos especializados en la
medida de sus posibilidades. La entrada de la musicología
en la vida universitaria con independencia y pleno derecho
(Oviedo, 1984) supuso un impulso sobresaliente a medio
plazo en los archivos y bibliotecas especializadas.

La política de recuperación del patrimonio musical
estos últimos años parece más en estado latente que en
desarrollo, como consecuencia lógica de un cierto estado
de cosas. Se ha dado paso a un trabajo de fondo más vin-
culado con la accesibilidad, la difusión y la catalogación
descriptiva que a la recuperación en sí, pensando en com-
plementar y enriquecer el tratamiento de la documenta-
ción. La digitalización de los fondos está aunando buena
parte de los esfuerzos económicos para poner al alcance
de los investigadores la riqueza archivada, hasta ahora sólo
consultable mediante una tediosa y en ocasiones arbitraria
burocracia. Esto facilita la tarea a los investigadores, pero
también a todos aquellos interesados que, sin las claves del
entorno, revisan, explotan y graban esos mismos fondos,
de tal forma que aquello que más aviva la investigación es
también lo más peligroso para la supervivencia el propio
repertorio. Aunque hay una coincidencia temporal entre la
eclosión musicológica en España y la llegada del historicis-
mo, da la sensación de que la posible incidencia de éste
sobre aquél, y en consecuencia sobre el patrimonio, no
será más directa hasta próximas generaciones.

El camino lento antes que el atajo: un paso a un lado

Hace apenas unos meses el Centro de Documentación de
Música y Danza del INAEM presentaba el Mapa del patri-
monio musical en España, una página web donde están
organizadas las más de 350 instituciones que tutelan los
fondos y las colecciones patrimoniales de acceso público,
entre archivos, bibliotecas, centros de documentación y
museos. Por supuesto, ni todos tienen la misma importancia
ni unánimemente están dedicados a la música antigua, pero
puede servir como ejemplo del volumen de riqueza del que
estamos hablando, en su mayoría sin explotar, y lo inabar-
cable de la tarea de sintetizar unas líneas generales de desa-
rrollo. En cualquier caso, el material ingente ha de ser eva-
luado por interlocutores válidos, ya que, como decía L. A.
González Marín, “antigüedad no es sinónimo de calidad”.

Más allá de los trabajos individuales de investigación
repartidos por todo el mapa, los proyectos de cierta enti-
dad (auspiciados o colaborados comúnmente por entida-
des privadas) también se han centrado mayoritariamente

Portada del primer volumen de la colección de discos de la SEdeM El
patrimonio musical hispano
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en la clasificación. Piénsese como antecedente en el pro-
yecto Música inédita entre 2002 y 2005, focalizado en la
catalogación y descripción automatizada de más de nueve
mil piezas del fondo musical manuscrito de Patrimonio
Nacional (que aúna a la Real Biblioteca, La Encarnación,
las Descalzas Reales, Santa Clara de Tordesillas y Las Huel-
gas). Las piezas incluían música vocal, coral, instrumental,
organística o para tecla en sus vertientes profana y religio-
sa. Esos más de tres años han facilitado los materiales
necesarios a un buen número de investigadores que traba-
jan hoy sobre esos archivos y cuyos resultados comienzan
a ver ahora la luz.

Algo similar ocurre con la Biblioteca Nacional, inmersa
en un proceso de modernización que se inició en 2009 al
incorporar al sistema automatizado todo el fondo anterior al
siglo XIX que carecía, en un porcentaje importante, de un
control suficiente. Las nuevas adquisiciones (el archivo del
Colegio de Niños de Coro de la Catedral de Salamanca o
algunos ejemplares de la colección de los Duques de Osu-
na) dan cuenta de cómo el volumen de trabajo patrimonial,
lejos de disminuir, se amplía. La digitalización por parte de
la BNE de sus importantísimos fondos procedentes de los
conventos desamortizados y de las incautaciones de bienes
eclesiásticos del siglo XIX, dan como resultado el acceso de
cualquier internauta a los códices medievales y la colección
de grandes cantorales de la que recientemente ha hecho
una exposición.

Aunque la generalización siempre lleva a errores, la
BNE ejemplifica el acercamiento que se impone actualmen-
te en las instituciones ante la escasez de inversión pública:
se ha optado por vestir despacio a un patrimonio con prisa.

La figura del músico informado 
como rescatador del patrimonio

Curiosamente, en un momento histórico en el que más
perspectivas y realidades musicológicas pueden observarse,
la vinculación entre músico práctico y musicólogo no es tan
cercana como se pudiera pensar. Da más la sensación de
que ambos cauces trascurren paralelos con pocos meandros

comunes. La musicología trabaja eminentemente en un mar-
co teórico que sólo en momentos muy puntuales forma par-
te de un proceso mayor. Las tesis, transcripciones, ediciones
críticas y artículos especializados suelen moverse más den-
tro del propio circuito de investigación que fuera de él, y su
evolución hacia el concierto o proyectos de mayor calado
(una edición de la obra completa de algún compositor de
entidad, por ejemplo) son excepcionales.

En este entorno surge la figura del director o músico
informado, un profesional que siente la responsabilidad
del repertorio al que pretende acercarse y procura reunir
la labor musicológica y la del músico práctico en una sola
persona, para minimizar las inevitables fracturas entre
ambas riberas. El modelo es, sí, más económico, pero
peligroso en tanto en cuanto el músico y el musicólogo
difieren por lo general en una forma de entender los cri-
terios de representatividad musical, y la lectura doble
enriquecería sin lugar a dudas cualquier interpretación.
Los directores se han convertido en agentes del cambio, y
buena parte del material recuperado de patrimonio y gra-
bado en el último lustro proviene de sus esfuerzos.

La problemática surge porque la información recupe-
rada suele ser incompleta. Lo que ocurre tan comúnmente
en el arte, donde la forma viaja entre culturas pero no la
funcionalidad (piénsese en las cúpulas de mocárabes de
La Alhambra), en cierto sentido se repite en las corrientes
interpretativas historicistas: el movimiento de la música
antigua llegó a España dejando en el camino algunos con-
tenidos menos explícitos, como buena parte de los rela-
cionados con las fuentes patrimoniales indirectas que pro-
porcionan las claves de interpretación de una partitura;
donde se maneja, en suma, la retórica interna de los afec-
tos. Esa falta de trabajo en los medios no explícitos pone
en peligro un tipo de interpretación que acaba convirtién-
dose en una tradición práctica sin ejercicio de reflexión
estético previo. Esta labor de desbroce y unión con lo
práctico es una de las tareas más complejas que se le pre-
sentan a la nueva musicología, más vital que nunca en las
cátedras de las universidades de media España.

La labor de los festivales

Aunque hoy día no alcance las cifras de inversión y com-
promiso de hace una década, uno de los motores de recu-
peración patrimonial más importantes han sido los festivales
de música antigua. Ejemplos como la Semana de Música
Religiosa de Cuenca (con más de cincuenta ediciones a su
espalda) o el Pórtico de Zamora, que patrocinan y dan pla-
taforma a restauraciones musicales completas, demuestran
cómo la implicación de un mayor número de instituciones
facilita la difusión y localización de material. En un primer
momento el modelo de explotación estaba más controlado
por parte de los festivales, que en atención a razones geo-
gráficas o bajo el influjo de las efemérides, encargaban una
recuperación íntegra de alguna obra de su interés. Hoy día
hemos derivado a una organización más desatendida donde
los festivales compran el producto completo (búsqueda,
selección, transcripción, edición crítica, concierto y, en su
caso, grabación) y aportan la arquitectura de medios nece-
saria para una primera difusión.

Los festivales son capaces además de sumar significados
y aportar valores añadidos relativos al marco en el que se
llevan a cabo las interpretaciones. Parte de ese patrimonio
inmaterial al que antes aludíamos se expresa y entiende
cuando la ejecución se realiza en determinados entornos
(iglesias, claustros) o acompañada de exposiciones y char-
las que traten los alrededores contextuales de la música. El
concierto permite una puesta en valor que, al menos en el
ámbito eclesiástico, puede adentrarse en la reelaboración
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de los ritos litúrgicos antiguos sin los cuales las obras care-
cían de sentido en su tiempo. Si bien no siempre es posible
conciliar repertorio y marco, el hacerlo mejora la recepción
del público y multiplica su fidelidad.

Conclusiones

Podemos concluir entonces que la influencia del movimien-
to historicista en la explotación del patrimonio tiene un
valor más de base, de generación de nuevos públicos y des-
pertador de vocaciones que de punto final. El camino que
une al músico y al musicólogo sigue plagado de árboles caí-
dos, donde encontrar claros comunes o amalgamar la
voluntad práctica con la servidumbre teórica es siempre
complejo. Como consecuencia directa de ello se va impo-
niendo ese modelo de músico con hábitos musicológicos
del que hemos hablado, que quiere y acude a las fuentes y
unifica dos figuras que antes eras monolíticas, aunque siem-
pre más cerca del perfil de músico que de musicólogo. Este
modelo, que es el que explota mayoritariamente los fondos
que ven la luz, impera y parece imponerse.

Pero otro movimiento subterráneo sí parece más rela-
cionado con todo lo historicista: las altas tasas de matricu-
lación en las múltiples titulaciones de musicología por
toda España. Siendo aún una disciplina bastante descono-
cida, el atractivo de estos nuevos grados y másters se rela-
ciona en un porcentaje importante tanto con los nuevos
enfoques etnomusicológicos o de música popular como
con los relacionados con el historicismo y su gestión.
Cuando estas nuevas generaciones de musicólogos finali-
cen sus estudios, estaremos en disposición de poder recu-
perar una parte importante de nuestro patrimonio, siem-
pre y cuando las políticas culturales se presten a ello y
ejerzan o permitan el mecenazgo. Porque la dificultad no
es, en realidad, el rescate del patrimonio, realizado lenta
pero continuamente, ni tan siquiera la organización de
una primera escucha de una obra rescatada. El problema
radica en no abandonar ese repertorio tras su estreno, y
ocuparse y preocuparse por su difusión e inclusión en los
ciclos y programas que sean necesarios para que esa
recuperación trascienda la mera anécdota y forme parte
de una serie de activos básicos que revaloricen dentro y
fuera de nuestras fronteras esa música. No es tanto inver-
tir en oferta como prestigiar y crear demanda.

En el 25º aniversario de la creación de SEdeM, a princi-
pios de los dos mil, su presidenta, Rosario Álvarez Martínez,
reflexionaba en estos términos:

“No podemos contentarnos con grabar las obras de
nuestros músicos, dejarlas enlatadas en un disco y despreo-
cuparnos del porvenir de esta música. Debemos perseguir,
además, como objetivo último, el que se oigan con cierta
periodicidad en los repertorios habituales de concierto. […]
Los gestores prefieren contentar a un público melómano
amplio antes que dar una oferta más racional, imaginativa y
llena de sustancia histórica. […] Y es que cambiar los hábi-
tos de escucha del público es difícil, dado que éste está más
acostumbrado, por lo general, a disfrutar de los repertorios
más difundidos por las multinacionales del disco y a evaluar
el trabajo de los intérpretes y no el de los creadores”.

Más de una década después el panorama parece haber
avanzado poco: sigue habiendo parcelas cronológicas aún
muy desamparadas y compositores dormitando entre lega-
jos. Si lo enfocamos positivamente, tal vez no se trate de
escasa preocupación gubernamental, sino que la recupera-
ción del patrimonio está tomando carrera.

Mario Muñoz Carrasco

El tenor español Juan Sancho protagoniza 
la primera grabación mundial de Catone in 
Utica, ópera del maestro napolitano Leonardo 
Vinci, acompañado por un espectacular reparto 
que incluye a los grandes contratenores del 
momento Max Emanuel Cencic (Arbace), Franco 
Fagioli (Cesare), Valer Sabadus (Marzia), Martin 
Mitterutzner (Fulvio) y Vince Yi (Emilia).

3CDs

Sancho / Fagioli / Sabadus / Cencic / Yi / Mitterrutzner

Il Pomo d’oro

Riccardo Minasi, director musical y violín

VINCI: CATONE IN UTICA

RICCARDO MINASI

universalmusic.esdeccaclassics.com
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nes”. Desde su fundación en 2010 y hasta 2014, el 40% de
los fondos de la GEMA, que cuenta hoy con 54 grupos aso-
ciados de todas las comunidades autónomas, provenían de
los socios, mientras que el 60% restante corría por cuenta
del INAEM. El año pasado recibieron también una subven-
ción de la SGAE, además de un espacio de trabajo en su
sede de asociaciones, y desde hace unos meses la Funda-
ción SGAE ha colaborado con ellos en proyectos puntuales.
“Más allá de las aportaciones económicas, la viabilidad de
nuestro proyecto depende directamente del trabajo volunta-
rio de las Juntas Directivas, los colaboradores externos, ami-
gos que nos apoyan con su trabajo o que nos ayudan a la
difusión de nuestras actividades”.

En los Cursos y Encuentros de Guadarrama que organi-
za GEMA cada año se abordan cuestiones como la homolo-
gación de las tributaciones y cotizaciones con Europa, el
estímulo de nuevas vías de financiación —como el crowd-
funding—, la gestión de los derechos de intérpretes o la
elaboración de normativas en cuestiones tan cotidianas
como la movilidad de los músicos o el transporte de instru-
mentos. “Debemos proteger a nuestros artistas, ayudándoles
a integrarse en un tejido europeo que facilite el desempeño
de sus actividades fuera de nuestro país”. Como miembro
del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y Musicales e
interlocutor del INAEM, la Asociación ha conseguido algu-
nas modificaciones importantes en la asignación de ayudas.
“Puede resultar una obviedad que se valore en puntos la
música históricamente informada, pero en la práctica resulta
ser muy importante y ha tenido efectos muy beneficiosos
en las programaciones de los festivales”. Tienen pensado
también crear un portal europeo de la música antigua para
la puesta en común de partituras y grabaciones. “No quere-
mos que sea un mero repositorio de datos, sino una herra-
mienta potente para la difusión y el conocimiento”.

Asegura Lázaro que si los profesionales del sector han
conseguido sobrevivir a la crisis es porque España anda
sobrada de excelentes intérpretes. “Si estamos vivos, y cole-
ando fuerte, con la que ha caído en estos años, es porque
hay mucho talento en juego, y porque hemos desarrollado
un alto nivel de competencia profesional”. El camino hacia la
definitiva normalización pasa por la integración en el modelo
de gestión europeo. “Hay una Europa cultural antes que eco-
nómica. Eso lo sabemos bien los músicos. Basta con aplicar
el equilibrio de Nash, es decir, que lo que es bueno para
todos sea bueno también para nosotros. Los socios de GEMA
compiten en el mercado, y cuando el mercado se reduce,
compiten más fuerte, pero hay cuestiones que, si se resuel-
ven para todos, nos benefician individualmente. Resulta com-
plicado irrumpir en un mercado dominado por Francia, pero
juntos podemos intentarlo o, al menos, hacernos oír”.

El Observatorio de Creación y Cultura Independiente,
que dirige Fátima Anllo, ha presentado recientemente los
resultados del Diagnóstico de situación de la música antigua
en España entre 2011 y 2013, que analiza la actividad de
123 ciclos, conciertos y festivales de música antigua y sacra.
Entre todos los datos que ofrece el estudio, llama la atención
el que hace referencia a las iniciativas no lucrativas (nada
menos que el 99%, la mayoría de ellas respaldadas por orga-
nismos públicos) o el escaso 17,6% de profesionales que
pueden vivir de la música (con un promedio de 71 días con-
tratados al año). Para el contratenor Carlos Mena, todo

P or “fiebre por el barroco” se refieren los expertos tan-
to al apogeo de la música antigua en los últimos
tiempos como a los padecimientos de quienes la
practican. Es un gremio, el de los especialistas en el

repertorio anterior al siglo XVIII, curtido en las estrecheces
presupuestarias y acostumbrado a buscar fuera lo que en su
país se les niega. Lo sabe bien Jordi Savall, que no dudó en
rechazar el Premio Nacional de Música 2014. Demasiado
tiempo capeando el temporal de las ineptitudes como para
dirimir cuatro décadas de desatención ministerial con un
apretón de manos en foto oficial. “Aceptar el galardón de
una institución que ha demostrado tanto desinterés e
incompetencia en la defensa de nuestra cultura habría
requerido un esfuerzo de hipocresía por mi parte al que no
estaba dispuesto”, cuenta a SCHERZO el director, musicólo-
go y violagambista. “No fue mi intención ofender al jurado,
que tuvo a bien concedérmelo, sino solidarizarme con los
músicos que luchan cada día por sobrevivir”. Con una mez-
cla de incredulidad y estupor, recuerda el día en que vio su
nombre escrito en lo más alto de las listas de ventas, con-
cretamente entre Queen y Michael Jackson. Aquel verano
de las salas, las orquestas y los festivales en España duró lo
que tardó en llegar el invierno de los recortes y la debacle
discográfica, pero Savall no ha cejado en su empeño por
seguir recuperando las músicas olvidadas. La mayoría de las
veces, contra viento y marea. “Estamos acostumbrados a
mirar al dedo que apunta a la Luna. Me refiero a que el pro-
blema no está tanto en los despachos o las salas de concier-
to como en las aulas de los colegios y los conservatorios. La
educación es lo único que puede salvarnos”. Habitual de las
salas de Madrid y Barcelona, reconoce Savall, sin reproche
ni acritud, que se siente menos valorado en España que en
el resto de países europeos, donde ofrece más de cien con-
ciertos al año. “Mientras que en algunos festivales españo-
les, con más de 50 años de trayectoria, he actuado un par
de veces, a Salzburgo acudo casi todos los años”.

Sí aceptará Savall el I Premio de Honor que le ha conce-
dido recientemente la Asociación de Grupos Españoles de
Música Antigua (GEMA). En la segunda edición de ExpoClá-
sica, feria especializada en el sector llamada a ser el punto
de encuentro de los profesionales, GEMA presentó los
resultados de un informe sobre la actividad de los festivales
españoles dedicados a la música antigua. A pesar de la
subida del IVA y el desplome de los cachés, o precisamente
por eso, desde el inicio de la crisis se ha registrado un
incremento de la participación española y proliferan las
agrupaciones de menor tamaño y los ciclos de medio for-
mato. Para Alicia Lázaro, presidenta de GEMA además de
instrumentista e investigadora de la música española del
renacimiento y el barroco, es necesario que los artistas
nacionales apuesten por la profesionalización de la gestión
comercial de sus actividades. “Hemos perdido miedo escé-
nico y salvado la barrera psicológica con grupos punteros
que triunfan allá donde van, pero sigue faltando planifica-
ción en la producción y distribución de los programas”.

El reto consiste ahora en garantizar una programación
estable al margen de los certámenes especializados y los
oficios de Semana Santa. “Nos hemos propuesto crear una
red de profesionales que opere a todos los niveles, y para
eso no basta con subvenciones puntuales sino que es nece-
sario un verdadero compromiso por parte de las institucio-
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depende de la calidad del intérprete,
y también de algún destello de suerte:
“En mi caso, me siento muy afortuna-
do porque puedo dedicarme exclusi-
vamente a lo que me interesa, pero
soy consciente de las limitaciones de
la enseñanza musical en España, que
es lo que al final marca la diferencia”.
Se queja, sobre todo, de las injeren-
cias políticas en asuntos culturales y
de los defectuosos sistemas de con-
trol de calidad en los planes de estu-
dio. “En la Schola Cantorum de Basi-
lea, donde me formé, las reuniones
entre profesores para establecer crite-
rios y discusiones sobre la calidad de
la pedagogía era continua, indepen-
dientemente del gobierno”.

Canales

Cuando en el año 2000 Raúl Mallavi-
barrena, director y fundador de
Musica Ficta, montó el sello Enchiria-
dis no sospechaba que poco después
el azote del “todo gratis” en internet
terminaría reduciendo los beneficios
a su mínima expresión. “Hasta
entonces no era difícil colocar varios
miles de copias de un disco en unos
cuantos meses”, recuerda. “Las revis-
tas se interesaban por tus novedades
sin insistir demasiado en la contrata-
ción de publicidad y las tiendas de
discos competían por ver quién des-
tinaba más metros cuadrados a la
música clásica”. La crisis discográfica
no fue más que la antesala al abismo
de 2008. “De la noche a la mañana
se desplomaron los cachés, desapa-
recieron las subvenciones y los músi-
cos nos vimos obligados a reinven-
tarnos en un contexto de hostilida-
des y fuerte competencia”. La alter-
nativa consistía en diseñar progra-
mas atractivos y aprovechar los des-
cansos de los conciertos para vender
discos a granel. “Sin intermediarios y
a precios mucho más asequibles, no
gravados por ese IVA disparatado al
que nos han condenado. El margen
de ganancia que nos ofrece el mer-
cado online es ridículo, salvo por el
hecho de dar notoriedad a la activi-
dad de los grupos. Internet es un
escaparate, pero para vivir de la
música tienes que conseguir que la
gente vaya a tus conciertos”. Aunque
el pronóstico para los próximos años
es incierto, Mallavibarrena confía en
que sus aproximaciones a la polifo-
nía, sus propuestas sobre músicas
medievales y sus frescas interpreta-
ciones del renacimiento palaciego y
sefardí terminen calando entre el
público más joven. “Hay un compo-
nente sociológico a nuestro favor. Y
es que la música antigua resulta,
frente a los convencionalismos clási-

cos, un frente heterodoxo y revolu-
cionario, una fuente de nuevas for-
mas de expresión”.

Casi al mismo tiempo que algu-
nas casas y distribuidoras discográfi-
cas, como la filial ibérica de Harmo-
nia Mundi, se veían obligadas a echar
el cierre en España, los ejecutivos de
Deutsche Grammophon se atrevían a
relanzar el mítico sello Archiv, funda-
do en 1948. El catálogo ha seguido
siempre disponible e incluso se han
realizado valiosas incorporaciones,
como la publicación en 2010 del pro-
yecto Tomás Luis de Victoria, impul-
sado por la Fundación Caja Madrid,
el musicólogo y director Michael
Noone y Universal Music Spain. Un
total de diez álbumes con las obras
más representativas del compositor
así como numerosas obras inéditas
interpretadas por el Ensemble Plus
Ultra. Entre las nuevas grabaciones
desde su refundación en 2013, desta-
ca la publicación de El Maestro Fari-
nelli, bajo la batuta de Pablo Heras-
Casado. “Esta tendencia confirma un
cambio de enfoque —apunta Maider
Múgica, responsable del departamen-
to de música clásica de Universal—
tanto por la elección como embaja-
dor del sello de un músico español,
lo cual está en consonancia con el
buen momento por el que pasa la
música antigua en nuestro país, como
por mostrar al famoso castrato Fari-
nelli en su faceta menos conocida de
gestor cultural, un reflejo de lo que
se espera de un músico hoy en día y
un ejemplo de cómo nuestro presen-
te influye en el pasado que recrea-
mos, diferente inevitablemente al de
las primeras grabaciones del sello”.

Eclosión de músicos españoles

El Centro Nacional para la Difusión
Musical, estandarte de la música anti-
gua en nuestro país, ha aglutinado en
los últimos tiempos algunos de los
ciclos desaparecidos por los reajustes
presupuestarios y promovido la des-
centralización de la música en España
con políticas intensivas de recupera-
ción y difusión del patrimonio. Su
director, Antonio Moral, se jacta de
rozar el 100% de ocupación en los
conciertos de sus dos ciclos estrella:
el Universo Barroco y Bach Vermut.
Por su programación han desfilado en
los últimos meses agrupaciones
nacionales de prestigio, como Al Ayre
Español de Eduardo López Banzo, La
Real Cámara de Emilio Moreno o la
Accademia del Piacere de Fahmi Alq-
hai. “Es un hecho incuestionable que
en las últimas dos décadas se ha pro-
ducido una eclosión de formaciones
españolas especializadas al mismo
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nivel que las europeas”, asegura el que fuera también direc-
tor de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. “Y lo mejor
de todo es que el relevo generacional no sólo concierne a
los atriles, sino que es el público más joven el que acude a
este tipo de convocatorias”. ¿La razón? “Es una música fresca,
poco trillada, muy melódica y liberada del encorsetamiento
de los grandes conciertos sinfónicos”. De los 2 millones de
presupuesto del CNDM, aproximadamente la mitad se ha
destinado a la recuperación de nuestro patrimonio musical.
“Entre las cerca de 70 partituras que hemos presentado esta
temporada se cuentan algunas obras de José de Torres, José
de Nebra y el estreno absoluto en España de la ópera Niobe,
regina di Tebe del italiano Agostino Steffani, que causó ver-
dadera conmoción entre el público asistente”.

Pilar Tomás es la prueba de que a veces la música requie-
re de un acto de fe. Durante la crisis, la Semana de Música
Religiosa de Cuenca que dirige sufrió un tijeretazo presu-
puestario de en torno al 50%, con importantes reducciones
de plantilla, lo que no le ha impedido seguir con la política
de encargos, transcripciones y recuperaciones históricas. Con
apenas 600.000 euros de presupuesto, en la última edición
celebraron los fastos por el V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa. “Hemos superado un déficit enorme, pero que-
dan muchos retos por delante hasta alcanzar la estabilidad.
Hace falta una nueva política fiscal, una dinamización de las
subvenciones y la derogación del IVA al consumo cultural,
que nos ha hecho mucho daño. Por lo demás, el festival
sigue contando con una gran afluencia de público nacional y
extranjero y una excelente nómina de artistas que siguen
manteniendo el listón del rigor y la seriedad bien alto”.

Musicología práctica

Para Miguel Ángel Marín, miembro del grupo de investiga-
ción MECRI de la Universidad de la Rioja y director del Pro-
grama de Música de la Fundación Juan March, el boom de la
música antigua en España no se entiende sin el cambio de
rumbo que ha experimentado la musicología en los últimos
años. “Sin necesidad de abandonar el rigor de nuestras obli-
gaciones académicas, los investigadores hemos terminado
entendiendo que los avances de nuestra disciplina han de
tener un efecto real y tangible en la sociedad”. No se trata,
asegura, de llenar los estantes de las bibliotecas con edicio-
nes críticas, sino de conseguir que el fruto de sus investiga-
ciones se aprecie también en los programas de concierto.
“Sobre todo si tenemos en cuenta que el canon musical abar-
ca en estos momentos dos siglos y 22 compositores”. A pesar
de que sus últimos proyectos, a propósito de la recuperación
de los Cuartetos de Brunetti y La Clementina, única zarzuela
compuesta por Boccherini que acaba de reestrenarse en el
Teatro de la Zarzuela, han estado financiados por el Plan
Nacional de I + D, Marín echa en falta medidas estatales a lar-
go plazo y un modelo de consolidación a través del INAEM.
“Hace diez años, Juan Carlos Marset intentó, sin éxito, crear
una asociación para la recuperación del patrimonio a imagen
y semejanza del famoso Centro de Música Barroca de Versa-
lles, pionero en investigaciones musicológicas y motivo de
orgullo de nuestros vecinos franceses”.

Desde su fundación en 1989, el Instituto Complutense de
Ciencias Musicales de Madrid, que dirige desde hace unos
meses Álvaro Torrente, ha recuperado 1.152 obras de todos
los períodos y elaborado cerca de 300 ediciones críticas de
partituras de los siglos XVII y XVIII: desde los Tonos y villan-
cicos de José Marín a las óperas Viento es la dicha de amor
de José de Nebra y Celos aun del aire matan de Juan Hidal-
go. Precisamente estos días se publica una colección de can-
ciones polifónicas seculares (tonos humanos) de principios
del siglo XVII. “Sigue habiendo muchos grandes composito-
res ignorados y un buen número de partituras pendientes de

descubrir, por lo que debemos mantener una labor investiga-
tiva que garantice la correcta praxis de las obras en nuestro
tiempo”, sostiene Torrente, que seguirá colaborando con
diferentes teatros e instituciones para dar a conocer sus traba-
jos. “Como quiera que la música no sirve de nada sin alguien
que la interprete, nos satisface enormemente comprobar que
la mayor parte de las obras de nuestro catálogo terminan
siendo reestrenadas o llevadas a escena para que el público
tenga la oportunidad de conocerlas de primera mano”.

La labor del ICCMU es inestimable, si bien en España
no todas las recuperaciones son resultado del empeño de
iniciativas públicas. El catálogo de la editorial y discográfi-
ca Tritó, especializada en el repertorio español e iberoame-
ricano, abarca obras inéditas o injustamente olvidadas de
compositores antiguos (como Terradellas, Baguer o Carni-
cer), música de los siglos XIX y XX (Granados, Albéniz o
Gerhard) y también obras de autores contemporáneos
(Brotons, Montsalvatge, Rueda, Guinjoan o Marco), algunas
de las cuales son encargos realizados por la misma edito-
rial. En su página web venden también partituras de otras
editoriales españolas. Cuenta su director, Llorenç Caballero,
que es precisamente la música antigua (con las ediciones
para órgano y guitarra a la cabeza) la que genera más
beneficios a la empresa. “Los productos de musicología del
período clásico y barroco funcionan mejor que el fondo
especializado en repertorio contemporáneo o las coleccio-
nes pedagógicas para niños. Se trata, a fin de cuentas, de
productos exclusivos, que no se pueden encontrar en otra
parte, que no se pueden descargar gratuitamente”. Eso sí,
el 70% de las ventas de la editorial proceden del extranjero.
“Razón por la cual nuestras ediciones de partituras van
siempre precedidas de un texto introductorio, en castella-
no, catalán e inglés, que ayuda a situarlas en el tiempo y el
estilo. De esta forma resultan interesantes tanto para el
músico como para el musicólogo”. Además, Tritó colabora
en diferentes proyectos musicales con diversas institucio-
nes y entidades culturales, como el Teatro del Liceo, el Fes-
tival de Peralada o el Teatro Auditorio de San Lorenzo de
El Escorial.

Al frente de Primusic, Carmen Prieto lleva más de dos
décadas representando en España a algunas de las forma-
ciones pioneras del movimiento historicista. Ella es quien
gestiona las agendas de Europa Galante, The English Con-
cert, The Sixteen, The Age of Enlightenment, Hallé, la
Orquesta (Sinfónica) del Siglo XVIII o el New London Con-
cert. “Desgraciadamente nuestra actividad se ha reducido al
50% desde 2012, es decir, a no más de 60 conciertos por
temporada”, se lamenta. “Conseguimos aguantar el chapa-
rrón de la crisis cinco años, pero después de aquello la caí-
da ha sido estrepitosa”. Y todo a pesar del interés creciente
del público y del esfuerzo de los promotores de conciertos.
“Que la música antigua goce de buena salud en España no
quiere decir que se hagan más conciertos, sino que hay
interés por parte del público y que lo poco que se propone
tiene buena acogida”. En los últimos tiempos sus artistas
han sufrido las consecuencias de los recortes en certámenes
de referencia, como el Via Stellae en Galicia o el Festival de
León, en algunos casos a favor de los artistas patrios. “Si
durante la crisis no he promocionado a artistas y grupos
españoles es porque debo mi fidelidad a la gente con la
que llevo trabajando desde hace mucho tiempo”. La mala
racha pasará, se consuela, pero todo el esfuerzo y sufri-
miento no habrá servido de nada si no se logra una serie de
medidas concretas. “Las ayudas y subvenciones siguen sien-
do esporádicas. Urge una bajada radical del IVA y se echa
en falta la tan cacareada ley de mecenazgo. No podemos
depender de la coyuntura política”.

Benjamín G. Rosado
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kasper holten:

“la libertad podría
encontrarla en el esfuerzo
de la colaboración”
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Siendo la Carmen que escuchó con nueve
años la primera dosis del veneno que le
inoculó el amor por la ópera, ¿nunca se ha
propuesto dirigirla?

No lo he hecho hasta ahora, y es
curioso. Porque lo cierto es que dos
piezas que admiro y siempre han esta-
do entre mis favoritas desde muy
pequeño son Carmen y Onegin, que
tampoco he dirigido nunca. Me parece
¡ufff!, como si siempre fuera demasia-
do pronto. Son tan importantes que no
he querido ponerme a ello hasta que
llegase el momento justo. Me resulta
especialmente complicado en ambas
obras tan de mi gusto porque, sobre
todo en el caso de Carmen, hay que
partir de que todo el mundo tiene una
idea de qué se trata y sabe cómo es
ella. Hacer que la historia funcione
totalmente en el escenario en esta obra
tan fantástica es terriblemente difícil.
Pero creo que está llegando el
momento; que estoy preparado. Mi
primer Onegin se presentará en el
Covent Garden en diciembre de este
año, y existe un proyecto para que
dirija una Carmen. No puedo aún
decir ni el lugar ni cuándo. Es un
secreto. Pero podría ser dentro de un
par de años.
En un teatro como el Covent Garden se
debe programar buscando un equilibrio
entre las apetencias propias y lo que
demanda el público; ni una temporada a la
antigua usanza ni un festival… y que el
resultado no resulte muy personalista.

Todos esos aspectos están contem-
plados. Si se echa una ojeada a nuestra
temporada, se puede ver que es muy
variada, e incluye producciones de
directores que son muy distintos a mí.
Imponer mis apetencias a lo largo de
la temporada sería un grave error.
Desde luego que también se dejan ver
mis gustos o los de Tony Pappano,
fundamental a la hora de decidir qué
óperas se elegirán. Inevitablemente, te
inclinas por títulos que por alguna
razón piensas que son buenos. Para
que el programa no se convierta en
algo aburrido para el público, hay que
guardar un cuidadoso equilibrio entre
esa posibilidad de ser personal y en
confiar en tu instinto, sin olvidar que
tienes una gran responsabilidad frente

al público. Así, cuando elijo los pro-
yectos para el programa, es extrema-
damente importante y difícil pensar en
qué equipo, qué obra, qué director de
orquesta pueden ofrecer la combina-
ción más interesante. Desde ese punto
de vista, mi puesto funciona como una
especie de filtro para conseguir que el
proceso sea reposado. Por otra parte,
pienso que es duro generalizar sobre
qué está bien o mal, o lo que la ópera
está demandando. Volviendo a los
personalismos, todo dependerá de la
pieza de que se trate y de los cambios
que uno sufre con la edad. Hubo
cosas que hice en mis veinte que fue-
ron un gran éxito pero que nunca
haría de esa manera hoy en día, y
viceversa. Uno desarrolla un estilo, un
lenguaje, pero con cada pieza nueva
empieza otra vez, se parte de cero.
¿Se sintió con más libertad como creador
en Copenhague que aquí?

¿En tanto que director de escena o
como director artístico?
Digamos que en ambos casos.

Bueno… como director de escena
uno es consciente del peso que supo-
ne la expectación que se crea, por
ejemplo, en un teatro de la categoría
del Covent Garden y otros de ese cali-
bre donde el público tiene mucho cri-
terio. Pero en la medida en que pue-
das te tienes que olvidar de ello a la
hora de poner la obra en pie en los
ensayos. Como creador, como persona
creativa, como artista, debes buscar
algo que sientas que tiene sentido,
algo que, honradamente, intuyas que
es un acierto. Si piensas demasiado en
las expectativas del público y de los
críticos sobre tu trabajo, todo se con-
vierte en algo relacionado contigo mis-
mo como único protagonista, y no
debe ser así. Todo debe girar en torno
a la obra, asumiendo los riesgos a par-
tir de ese punto. Es en ese momento
cuando debes ser honrado y verte
capaz de afrontar desafíos, siendo
duro y aceptando los riesgos. Todos
queremos éxito siempre, y eso es
muy-muy difícil. Deberíamos recordar,
por ejemplo, que las óperas de Wag-
ner no lo tuvieron al principio. Ese
tipo de éxito deseado es muy peligro-
so. Como director artístico sí que pien-

E
n su doble misión desde 2011 de Intendente del Covent Garden y Vicepresidente del Consejo de la Academia
Europea de Teatro Musical, a Kasper Holten (Copenhague, 1973) se le ha echado de menos en la Semana
Europea de la Ópera, que se acaba de celebrar en el Teatro Real de Madrid, donde Holten debutará la próxima
temporada como director escénico. Pero es que en los mismos días arrancaba en su teatro londinense un Rey

Roger, de cuyo montaje se ha responsabilizado, obligándole a rendir cuenta a los medios nacionales e internacionales
de su misión frente a este título infrecuente. Nuestro encuentro se celebra en un despacho de paso, mitad trastero-
mitad camerino de los Hermanos Marx. Curioso lugar, por el que de vez en cuando transitan personajes sin parlamento,
o lanzando al aire preguntas de emergencia a las que el boss responde con la agilidad de quien aprendió el oficio de
régisseur junto a grandes maestros como Harry Kupfer, John Cox o David Pountney antes de ser nombrado en 2000
director de la Real Ópera de Dinamarca, donde permaneció hasta su llegada a Londres.

so que en Copenhague probablemente
me encontraba con más libertad por el
simple hecho de que como aquel tea-
tro era la única sala de ópera de la ciu-
dad, no esperaban necesariamente
estar siempre a la altura de los teatros
de ópera líderes a nivel mundial.
Cuando trabajas para teatros como el
Covent Garden eres consciente de que
todo el mundo está pendiente de
enjuiciar tus decisiones, y te ves obli-
gado a prestar más atención en cada
paso que das. Es como si después de
estar entrenando a un equipo de fút-
bol de tercera categoría en Copenha-
gue, me pasan a hacerlo con el Real
Madrid. Por otra parte, desde el punto
de vista de los artistas con los que
cuentas, es fantástico tener la posibili-
dad de trabajar con tantos y tantos
cantantes y directores de orquesta
increíbles. Resumiendo ambas cosas
diré que intento poner todo el esfuer-
zo como director de escena y director
artístico en perseguir mi libertad con
valentía, y no dejar que las expectati-
vas me pesen hasta el punto de inten-
tar complacer al público. Porque si
caes en la tentación de agradar y com-
placer al público, nunca serás capaz
de correr riesgos.
Antes de su llegada, el Covent Garden
parecía escorarse hacia el conservaduris-
mo. ¿Qué esperaban, o qué esperan de
usted?

Es curioso, hay una especie de
preconcepción de que el público y la
crítica en Londres tienden a ser con-
servadores, pero no es así. Para empe-
zar, en Londres reside una gran mez-
cla de gente de todas partes, france-
ses, alemanes, españoles, polacos,
daneses…
Pero la mayoría no van a la ópera…

… eso no es totalmente verdad.
Hoy nos podemos encontrar, entre el
público que asiste a nuestras represen-
taciones, personas de toda esa varie-
dad internacional de procedencias. Y
esto me lleva a pensar que, aunque
desde luego hay un cierto estilo y
sofisticación de base en este lugar, te
acaban llegando las opiniones más
variadas que uno pueda imaginar. Por
eso es difícil hablar de “lo que quiere
el público” como un concepto. Si
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piensas demasiado en ello, seguro que
vas a decepcionar a todos. Por supues-
to que tiene su importancia pensar un
poco en complacer a tus “clientes”,
pero también es muy importante no
tratar de hacer siempre lo que piensas
que quieren, porque simplemente no
lo sabes.
Patrice Chéreau, a quien usted tiene en un
altar, manifestó alguna vez que “la ópera
es un juego de colaboraciones”.

Está muy claro que es así: si traba-
jas con un director musical y con unos
cantantes y un coro por separado, lle-
vándolos por caminos distintos, no te
aportarán nada y llevarás la obra al
desastre. Para empezar, el trabajo para
mí consiste en no tratar al director
musical como si fuera el enemigo, sino
ver en él una persona formada que
sabe muchas cosas y me puede aportar
información para enriquecer el proyec-
to. Yo llego con mis ideas, pero nunca
son fijas en el sentido de “así es como
esto debe ser”. Para el Don Giovanni
del año pasado, tuve un gran intercam-
bio de pareceres con Nicola Luisotti
sobre cómo y dónde hacer varios cor-
tes de manera que la continuidad musi-
cal tuviera sentido. De esa forma,
muchas de sus ideas sirvieron de infor-
mación a mi lectura de la pieza. Fue
una relación maravillosa, que dio como
resultado ver a un director musical
hablando de teatro y un director de
escena hablando de música. Esa cola-
boración hizo que la obra fuera algo
sólido, compacto. Estos días, los prepa-
rativos para el estreno de la nueva pro-
ducción de Rey Roger han discurrido
por los mismos caminos. Todo lo que
me ha enseñado Tony Pappano, seña-
lándome sus puntos de vista sobre la
partitura, me ha resultado valiosísimo
para mi trabajo en la escena. Eso es lo
que me encanta de la ópera. Debe de
ser muy difícil ser escritor, sentarse a
trabajar y crear tu obra en soledad. Las
mejores ideas siempre han sido para
mí fruto de conversaciones, de inter-
cambios de ideas con colegas, directo-
res, cantantes, técnicos de escena… Así
es como trabajo y como se consiguen
buenos resultados en una ópera. El
intercambio de pareceres es clave para
mí. Las ideas me han surgido siempre
como fruto de la conversación; jamás
sentado solo en casa.
Con todo, se ha mostrado como escritor
con el Don Juan que después llevó al cine
junto a Mogens Rukov. También Chéreau
afirmó sentirse más libre como cineasta.
¿Serán las películas su próximo paso?

Creo que no. Desde luego me
encanta hacer una película, y seguro
que haré alguna ocasionalmente en el
futuro, pero eso nunca reemplazará a
la ópera y al teatro ni de lejos. En cier-
to sentido, lo que amo de la ópera y el
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teatro es la sensación que me provo-
can de que los debo hacer grandes
para que funcionen desde la noche del
estreno; que mis ideas se materialicen
en ese momento dentro de la obra.
Haciendo cine, es en la sala de monta-
je donde das forma cortando aquí y
allá, manipulando incluso el trabajo de
los actores. Es una maravilla, es emo-
cionante también, porque a su manera,
tienes otro tipo de control, en otro
nivel. Pero libertad y control no son
necesariamente la misma cosa para mí.
La libertad podría encontrarla en el
esfuerzo de la colaboración, y la liber-
tad es también para mí plantar una
semilla en un cantante y verla crecer,
nutrirla, ayudarla, y comprobar cómo
al desarrollarse se convierte en algo
diferente a lo que conocías, que inclu-
so supera lo que querías inicialmen-
te… ¡Eso es lo que me gusta del teatro!
Si sólo hiciera cine, echaría enorme-
mente de menos todo eso: ese proceso
de los ensayos en la ópera en el que
todo va creciendo, avanzando, expan-
diéndose. Claro que hay momentos de
frustración cuando lo que has hecho
con tanto esfuerzo no se acepta bien
en la noche del estreno. Con las pelí-
culas no pasa eso. Sabes exactamente
lo que va a haber en la pantalla. Me
encanta la magia del teatro, viendo
que alguien o algo ha crecido a partir
de tu idea. Eso hace que la ópera sea
tan increíble para mí. Por eso, no, no
creo que necesite el cine en mi vida.
¿Es más “Holten” trabajando en casa, o
cuando lo hace como invitado en teatros
de otros países?

Me encantan las dos posibilidades.
La posibilidad de trabajar como invita-
do para el Teatro Real, lo veo como un
pequeño respiro lejos de mi lugar de
trabajo habitual; lejos del Covent Gar-
den, de las reuniones, de mi oficina…
Eso me da la oportunidad de centrar-
me más en el trabajo artístico. Mientras
he estado preparando aquí la ópera de
Szymanowski, en paralelo con el tra-
bajo artístico, he tenido que atender
ruedas de prensa, entrevistas, y
muchas otras tareas. Por otra parte,
siempre me ha encantado la combina-
ción de los dos trabajos que tengo.
Considero un gran privilegio trabajar
como director de escena y al mismo
tiempo enterarme de los temas de
administración, de la política, cono-
ciendo nuevas personas; asumiendo
otras responsabilidades. Así, cuando
estoy en mi despacho como adminis-
trador, sé de lo que estoy hablando, ya
que conozco y comprendo el trabajo
en el escenario, el riesgo que asumen
y entiendo la sensación de peligro al
exponer su trabajo ahí fuera. Así es
que me encanta de veras armonizar
mis distintos trabajos. Cuando estoy en

“casa” me encanta encontrarme con
personas que veo progresar y con las
que voy a seguir trabajando después
de la siguiente obra, con las que deseo
desarrollar la siguiente propuesta.
Construyendo algo sólido, que es
mucho más que estar de visita. Ir de
invitado desde luego es maravilloso, es
un lujo y lo disfruto mucho, sobre
todo las nuevas relaciones que se esta-
blecen, pero últimamente me atrae
más el trabajo a largo plazo con una
gran dedicación personal y la sensa-
ción de pertenencia al lugar.
En algún punto de España surgían recien-
temente algunos interrogantes respecto al
límite de producciones que el director de
un teatro puede aceptar fuera del mismo.
¿Cómo lo tiene organizado usted?

Con algunas variaciones según qué
temporada, lo estipulado es hacer una
producción aquí y otra fuera un año,
dos aquí el año siguiente, y así alter-
nando. Todo está muy bien especifica-
do en mi contrato, y no da lugar a que
surjan problemas.
¿Qué me dice de las coproducciones,
como el Liebesverbot del Covent Garden
y el Teatro Real, con la que le veremos en
Madrid en febrero de 2016?

Las coproducciones son una ayuda
en cuanto a financiación, ya que es
muy caro poner en pie una ópera;
montar un espectáculo digno. Cuesta
mucho satisfacer las expectativas del
público de los teatros y ofrecer algo
que les impresione. Mediante las
coproducciones se comparte el coste y
el riesgo. Pero lo más importante es la
difusión. A veces se monta una ópera,
con el gran esfuerzo de trabajo y coor-
dinación que eso conlleva además del
gasto, para luego hacer seis o siete
representaciones en un mismo teatro, y
se acabó. Es una pena dilapidar tanto
trabajo. Las coproducciones para mí
son por encima de todo la manera de
que un trabajo se vea en más lugares y
que los mejores directores trabajen
para más teatros de ópera, compartien-
do lo que se ha invertido en creación y
tiempo, además del dinero que supone
todo ello. Y también son enriquecedo-
ras y estimulantes artísticamente. Me
encanta participar en coproducciones,
porque en cada uno de los lugares en
que se presentan, las obras se van
desarrollando, introduciendo pequeños
cambios o adaptaciones. En cada lugar,
cada representación, cada vez con
repartos distintos, aprendes algo nuevo
de tu propia producción. No puedes
decir que una obra está terminada por-
que esa noche al fin se estrena, porque
no es así. La obra nunca está termina-
da, es una work in progress que resulta
de un modo determinado esa noche en
concreto.
Cuando planifica, ¿tiene presente la dife-
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rencia entre el público de Londres y
Madrid, por ejemplo?

Lo primero que debo pensar, más
allá que en mí mismo, es que no soy
el creador de la obra: yo no la he com-
puesto; me llega ya terminada. El
siguiente paso es abordarla con perso-
nalidad. Si me empezara a preocupar
de la diferencia del público de aquí y
de allí, me tendría que olvidar de mi
propio coraje y de la honradez perso-
nal hacia la obra. En ese caso concre-
to, prefiero fiarme del criterio de Joan
Matabosch al confiar en mí, ya que
conoce mi estilo, mi trabajo. Sabe
cómo soy, y por tanto debe pensar
que la manera en que pueda servir
Das Liebesverbot será bien recibida en
Madrid. Si yo intentara ser de otra
manera él, que es quien me ha contra-
tado, se llevaría una decepción. Por
eso, cuando me trae a Madrid, debo ir
siendo yo mismo, asumiendo los ries-
gos que conlleva ser personal. Si
intentas ser de una manera distinta
que encaje con cada sitio que visitas,
empiezas a pensar de una manera
comercial que tiene más que ver con
la vanidad personal de conseguir siem-
pre el éxito. Pienso que si me llaman
para trabajar en esta producción en
Madrid, es que piensan que mi trabajo
va a funcionar.
Porque quieren que imprima su huella.

Exacto. Sería ridículo intentar cam-
biar mi sello para parecer español,
porque no lo soy. ¡Soy danés! Vengo
con mi bagaje, y si intento ser otro, no
le estaría haciendo ningún favor a
quien me llama.
Acaban de presentar su sexta temporada
de transmisiones de sus óperas en cines de
todo el mundo, algo que parece funcionar
mejor en el mundo anglosajón.

Lo han hecho también otros teatros
más latinos, como la Scala de Milán o
la Ópera de París ocasionalmente,
aunque es verdad que no con las mis-
mas dimensiones que nosotros. En
cuanto al resto de Europa, por ejemplo
Múnich y Bruselas optaron por el stre-
aming en internet en lugar del cine.
Como se hizo en Madrid con La tra-
viata hace unos años. Hay que poner
a funcionar la imaginación, inventar
cosas…
¿Ustedes lo contemplan como otra vía de
financiación?

En primer lugar, es cierto que los
teatros deben pensar en las maneras
posibles de recortar costes y conseguir
dinero, porque las óperas son muy
caras. En cuanto a fondos públicos,
esta casa y Madrid creo que están
entre las salas de Europa que cuentan
con menos aportaciones, por lo que se
debe agudizar el ingenio. El cine nos
proporciona unos ingresos, no gran-
des, pero esperamos que crezcan con

el tiempo y eso nos ayude. La Met de
Nueva York fue la pionera en la idea
de llevar la ópera al cine y la que nos
inspiró. Para el Covent Garden nunca
será una fuente de ingresos fundamen-
tal, pero sí una buena contribución
para nuestra economía. Todos tene-
mos diferentes estrategias, pero no
sabemos lo que deparará el futuro. El
mundo de la ópera está atravesando
un momento de grandes cambios, con
los fondos públicos encogiendo, pro-
bando con el cine o el streaming, la
industria de los medios cambiando…
dentro de cincuenta años diremos “la
ópera cambió”, pero todavía no sabe-
mos hacia dónde.
El problema que se podría producir es ver
los cines llenos y los teatros vacíos, si la
élite que ahora acude a ellos deja de asistir
por la popularización.

No. El año pasado tuvimos un 94%
de ocupación del teatro, así que en ese
sentido somos afortunados —toco
madera— nada de teatro vacío. Hasta
ahora lo que hemos experimentado es

que la creciente afluencia al cine no
resta público al teatro. Es más, la asis-
tencia de turistas a la sala de ópera
parece haber aumentado. Pero trabaja-
mos mucho para que la ópera no dé la
impresión de ser elitista, haciéndola
cada día más accesible a cualquier per-
sona que lo que quiere ver es un tra-
bajo serio. Haciéndolo accesible a tra-
vés de ciertos “trucos” o artimañas,
siendo listos y hábiles para atraer al
público, y con honradez creer en lo
que estás haciendo y saber presentar
el producto con pasión.
¿Hay que seleccionar con cuidado las ópe-
ras que se darán en cine?

Por supuesto. Es más fácil vender
Traviata, Cavalleria rusticana, Figa-
ro… y es más difícil un Mahagonny o
un Rey Roger. Por eso hay que hacer
una selección cuidadosa. Pero quere-
mos una temporada de cine que mues-
tre lo que somos. Si sólo hacemos
Bohème o Traviata, no somos noso-
tros. Pero también hacemos Bohème y
Traviata.
Quienes acuden a ver ópera al cine, ¿lo
hacen atraídos por grandes nombres?

Sólo hasta cierto punto. Principal-
mente van por los títulos. El título es
lo que marca la diferencia. Incluso
teniendo un gran nombre en una ópe-
ra no tan conocida, es difícil de ven-
der. Así que son los grandes títulos lo
que atrae al público del cine. Estamos
intentando ampliar la oferta a títulos
menos populares, recurriendo para
ello al marketing. Hicimos una prueba
con Andrea Chénier, que siendo una
gran ópera no se representaba en este
teatro desde que hace casi treinta años
la cantaron Domingo y Carreras. Des-
de entonces, ¿quiénes la iban a cantar?
Ahora hay unas voces adecuadas y por
eso la recuperamos para el repertorio.
Contábamos como protagonista con
Jonas Kaufmann, y aunque no pode-
mos quejarnos en cuanto a asistencia,
tampoco podemos decir que fuera un
gran éxito.
Recurriendo a un símil, el director Renato
Palumbo comentaba recientemente res-
pecto a la posibilidad de ver una ópera en
cine que, siendo católico convencido, pre-
fiere escuchar la misa en una iglesia.

Es una opción. En cuanto a la ópe-
ra, en el mundo moderno se trata de
que la gente tenga otras alternativas.
Muchas personas que viven lejos de las
salas de ópera no tienen el tiempo ni el
dinero para desplazarse y comprar
entradas costosas. Para ellos la alterna-
tiva del cine es magnífica, si quieren
aprovecharla. El maestro Palumbo no
necesita ir al cine, él puede ir al teatro.
Pero lo mejor es poder escoger, con-
tando con las dos alternativas.

Juan antonio llorente
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A
spirar a más debería ser uno de los objetivos de
cualquier educación y aspirar a más es precisamente
lo que ha hecho el Centro Nacional de Difusión
Musical en su última edición del proyecto pedagógico

Todos Creamos. Desde el punto de vista de cualquiera de las
personas e instituciones implicadas, la idea de Fernando
Palacios Maese Kaos, el coleccionista planteaba, antes que
nada, un gran reto. Maese Kaos se presenta como un
espectáculo multimedia con música en vivo, pero la
característica que da al proyecto un aire casi inverosímil es
haber podido coordinar con éxito el esfuerzo y las ilusiones
del Conservatorio Superior de Danza de Madrid, el IES Isabel
la Católica, el colegio Montserrat y la orquesta Iuventas
(dirigida por Rubén Fernández) en torno a una idea
compleja, abstracta y abierta a todas las interpretaciones. El
caos, o aún mejor, el kaos, estaba servido para sorpresa del
público que asistió fascinado al estreno en la sala sinfónica
del Auditorio Nacional de Música de Madrid el 14 de abril
pasado.

Tal como lo expresa la guía didáctica del proyecto, esta
“vuelta de tuerca” tenía como fin implicar en la creación
colectiva una vez más a los escolares, pero integrando a una
orquesta amateur, danza, participación coral masiva desde
las butacas, una videocreación y una puesta en escena espe-
cialmente atenta al cuerpo, al movimiento, la danza y la
comunicación de emociones. El proyecto incluye mucho
más: escritura de guiones, composición musical, improvisa-
ción, creaciones plásticas, partituras, coreografías, teatro de
sombras, instrumentos inventados, diversas materias (ciencia,
filosofía, literatura, etc.) entretejidas en el currículo escolar y,
conectándolo todo, altas dosis de colaboración e intenso tra-
bajo de cientos de personas a lo largo de siete meses. La
principal enhorabuena, sin duda, para las alumnas y alum-
nos que lo han hecho realidad.

En Maese Kaos se vuelve a demostrar el potencial de las
artes para generar experiencia, conocimiento y aprendizaje.
Son las mismas artes que sufren el desdén de las políticas
educativas, equivocadamente preocupadas por mejorar la
educación elevando los estándares, sin darse cuenta de que
el principal estándar de la educación debería ser que las per-
sonas sientan que hacen cosas importantes en la escuela.
Maese Kaos no es solamente importante. Es una muy grata
experiencia que jamás olvidarán, porque les ha permitido
conocerse y darse a conocer.

Maese Kaos no tiene un guión al uso. No cuenta una his-
toria ni genera intriga a partir de un conflicto. Plantea pre-
guntas y presenta a un personaje simbólico que enlaza los
elementos del montaje. Paula y Claudia, alumnas del IES Isa-
bel la Católica, comienzan a describirlo así:

“Esta es la historia del origen a través del corazón y del
tiempo, de cómo todo se creó a partir de algo muy pequeño.
De la nada nació el todo, cuando los cuatro elementos fue-
ron despertando por el latido de un corazón y empezaron a
crecer”.

En Maese Kaos se encuentra todo: los cuatro elementos,
las almas, el odio, el origen del universo, la guerra y la salva-
ción. Al final, todos cantan el Himno de los elementos, del
Júpiter de Holst, al que Andrew, alumno del IES La Católica,
le ha escrito una nueva letra:

“Fueron sombras que invadieron de terrible oscuridad,
sus desastres intentaron la destrucción total…”.

Mucho más allá de la idea de una instrucción bien admi-
nistrada, Todos Creamos plantea una idea ambiciosa de la
educación. En Todos Creamos el riesgo es un factor impres-
cindible y es un riesgo asociado a la confianza en la capaci-
dad no sólo de alumnas y alumnos, sino de docentes, cen-
tros e instituciones participantes de sacar adelante una pro-
ducción de una gran envergadura. Es un riesgo real que invi-
ta y exige una participación comprometida y que muy pro-
bablemente genera una necesidad de asumir nuevos retos
en los centros implicados.

La mano experta de Fernando Palacios en la base de tan
rara empresa ha creado una idea sólida, pero a la vez abier-
ta a interpretaciones. Su afán por conectar expresiones artís-
ticas y culturales es conocido para muchos y debería serlo
para muchos más. Aquí parece haber encontrado un verda-
dero momento de gloria. Por fortuna una parte representati-
va de la idea y del trabajo queda fielmente reflejada en la
guía didáctica del proyecto, una guía muy recomendable
para cualquier persona que sienta pasión por el aprendizaje.
Se puede descargar en //www.cndm.mcu.es/.

La larguísima ovación final es una gran recompensa a
un camino en el que han merecido la pena todos los pasos.
Pedimos disculpas por no disponer de espacio suficiente
para mencionar a todos los protagonistas. Ojalá el proyecto
tenga larguísima vida y despierte en más instituciones las
dosis de riesgo y confianza que necesitan para conectar
con la ciudadanía y con los valores más elevados de la
educación.

pedro sarmiento

feliz caos

EDUCAC IÓN
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L
o está haciendo bien y de qué
manera. La joven pianista Marta
Sánchez hizo una revolución callada
en sus primeros inicios por la esce-

na jazzística de su ciudad natal, Madrid,
antes de fijar su residencia en Nueva
York para seguir soñando y… trabajan-
do. En sus primeros años todo eran feli-
ces noticias, que despuntaba tanto por su
fortaleza técnica como por la personali-
zación de todos los lenguajes jazzísticos,
esencialmente el postbop, que siempre
ha entendido como un punto de partida
y no de llegada. Los adjetivos más positi-
vos escoltaban su nombre, pero a pesar
de ello la chica no perdía de vista su
principal objetivo: ser músico de jazz. Y
todo en un mundo y un momento en el
que el éxito está sobrevalorado, y el
camino fácil es la tentación más grande
que tienen las nuevas generaciones de
jazzistas. Al igual que antaño, la pianista
se entregó a una serie de conciertos sin
medida, actuando allí donde se le llama-
ba y donde no… también. Tocar, tocar y tocar. Estudiar y
tocar, tocar y tocar, sin más anhelo que el de enfrentarse a sus
propias capacidades y sus propios retos, indiferente a los can-
tos de sirena que ya por entonces le llegaban. Estos días, y
desde Nueva York, nos llega su cuarto disco, Partenika (Fresh
Sound, 2015), que es espejo sonoro de un talento que, afortu-
nadamente, no ha hecho más que manifestarse.

Grabado en Nueva Jersey, en la sección New Talent del
sello que descubriera al mismísimo Brad Mehldau, el registro
incluye 8 composiciones propias que alumbran un instinto
compositor cargado, ya se ha dicho, de mucha personalidad,
que en el arte y en la vida, son síntoma de gente que mira
de frente y a los ojos. Todo el lote, prologado por Ethan
Iverson de The Bad Plus —ahí es nada—, se mueve entre
improvisaciones apoyadas en un pianismo postbop que
siempre está conectado a fraseos melódicos de extraña y
hermosa factura. Le acompañan en el viaje gregarios de lujo,
como el alto saxofonista cubano Román Filú, asentando tam-
bién desde hace varios años en la Gran Manzana tras su
paso por Madrid. La reunión se completa con otros jóvenes
músicos americanos con los que la pianista busca el alba
neoyorquina, el saxofonista tenor Jerome Sabbagh, el contra-
bajista Sam Anning y el baterista Jason Burger. Con ellos
Marta Sánchez se entrega al sortilegio del jazz sin aspavien-
tos y con el corazón en la mano, ayudada por el anonimato
que facilita la gran urbe estadounidense.

La pianista aterrizó en Nueva York en 2011, con una
beca Fulbright bajo el brazo para ampliar estudios en la Uni-
versidad de Nueva York (MM). Allí, como aquí, la chica
pronto acaparó la atención de la gran familia jazzística neo-
yorquina, siendo nombrada “Artista promesa” por Jeff Leven-
son de Warner Bros. Aun así, esta gata madrileña continuó a
lo suyo, tocando y tocando, estudiando, y volviendo a tocar
y tocar; como a la antigua usanza, vaya, anteponiendo la
música a cualquier éxito personal. Y efectivamente, casi sin
quererlo, llegaron las actuaciones y giras por Estados Uni-
dos, Europa y Latinoamérica, presentándose en festivales tan

influyentes como el North Sea Jazz Festival, Eurojazz en
Méjico o el Festival de Jazz Vitoria.

Los talentos de este joven talento español ya se reivindi-
caron en sus dos anteriores álbumes como líder, ambos regis-
trados en ese heroico sello vasco que es Errabal. Lunas, soles
y elefantes (2007) fue una magnífica tarjeta de presentación,
manufacturada junto a un trío de muchos posibles, el forma-
do por el contrabajista Carlos Barretto y el baterista Andrés
Litwin. La confirmación de su autoridad jazzística, colabora-
ciones discográficas al margen como las realizadas junto a
Doris Cales, la Afrodisian Orchestra o Natalia Calderón, llegó
con el maravilloso La espiral amarilla (2010), en alineación
de cuarteto, con el saxo tenor de Ariel Brínguez como princi-
pal novedad en cuanto a la sonoridad colectiva se refiere; el
disco refleja una sorprendente madurez tanto por el conteni-
do como por el continente, armando un lote de piezas inteli-
gentes en el papel pautado y emocionantes en la expresión.
La chica tiene un fraseo pianístico sólido y reflexivo, y un ins-
tinto compositor con altas dosis de creatividad.

Mucho y bueno ha recorrido Marta Sánchez desde que
despuntara a junto al Zafari Proyetct a su paso por los Cir-
cuitos de Música Joven del Instituto de la Juventud, obte-
niendo el primer premio de composición contemporánea.
Actualmente piensa en neoyorquino, pero no olvida sus raí-
ces, manteniendo paralelamente a su actual quinteto junto a
su trío D’Free QI, junto al contrabajista Martin Leiton y su
baterista más incondicional, Andrés Litwin. Y, por encima de
todo, lo que tampoco olvida es el sentimiento que la condu-
jo hacia el jazz, el de crecer como autora e intérprete cada
noche, ahora desde las noches de Nueva York. “Allí la esce-
na es increíble, realmente inspiradora. Hay miles de músicos
con una calidad increíble. Cada día puedes ir a escuchar
conciertos de primera calidad, tocar con músicos diferentes,
estar en contacto con tus jazzistas preferidos, seguirles,
aprender”. Lo dicho, tocar y tocar; y volver a tocar.

pablo sanz

una gata sobre el teJado de 
nueva york

J A ZZ
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Ópera
Fidelio. Ludwig van Beethoven
(1770-1827). Director musical: 

Hartmut Haenchen · Director de
escena, escenógrafo, figurinista e
iluminador: Pier´Alli  · Coreógrafa:
Simona Chiesa · Director del coro:
Andrés Máspero. Coro y Orquesta

Titulares del Teatro Real.

Don Fernando: Goran Juri� · Don
Pizarro: Alan Held · Florestan:

Michael König · Leonore: Adrianne
Pieczonka · Rocco: Franz-Josef Selig
· Marzelline: Anett Fritsch · Jaquino:

Ed Lyon · Primero prisionero: 
Enrique Lacárcel · Segundo 

Prisionero: Carlos García-Ruiz. 
Junio: 2, 5, 7, 11, 14, 17. 20:00

horas; domingos: 18.00 horas. Sala
principal.

Porgy And Bess. George Gerhwin
(1898-1937). Director musical: Tim

Murray · Directora de escena: 
Christine Crouse · Escenógrafo y

figurinista: Michael Mitchell · 
Iluminador: Kobus Rossouw. 

Coreógrafa: Sibonakaliso Ndaba · 
Director del coro: Marvin Kernelle.  

Cape Opera Chorus. 
Orquesta Titular del Teatro Real.

Porgy: Xolela Sixaba, Lindile Kula
Sr ·  Bess: Nonhlanhla Yende, 

Philisa Sibeko · Crown: Mandisinde
Mbuyazwe, Mandla Mndebele · 
Clara: Siphamandla Yakupa · 

Serena: Arline Jaftha, Tina Mene ·
Sportin´Life: Lukhanyo Moyake ·

Maria: Miranda Tini, Fikile Mthetwa
Junio: 10, 12, 16 de junio y 1, 4, 5,

7, 8, 10 de julio. 20:00 horas;
domingos: 18.00 horas. 

Sala principal.

Goyescas. Enrique Granados (1867-
1916). Director musical: Guillermo

García Calvo. Orquesta y Coro 
Titulares del Teatro Real.

Rosario: María Bayo · Fernando:
Andeka Gorrotxategi · Paquiro:

César San Martín · Pepa: Ana Ibarra
· El cantante: Albert Casals.

Gianni Schicchi. Giacomo Puccini
(1858-1924). Director musical: 
Giuliano Carella · Director de 

escena: Woody Allen · Escenografía
y figurinista: Santo Loquasto · 
Iluminador: Mark Jonathan. 

Orquesta Titular del Teatro Real.

Gianni Schicchi: Plácido Domingo ·
Lauretta: Maite Alberola · Zitta: 

Elena Zilio · Rinuccio: Albert Casals
· Gherardo: Vicente Ombuena · Bet-
to di Signa: Bruno Pratico · Nella:

Eliana Bayón · Marco: Luis Cansino
La Ciesca: María José Suárez · Mtro
Spinelloccio: Francisco Santiago ·

Ser Amato di Nicolao: Tomeu Bibi-
loni · Simone: Valeriano Lanchas ·

Guccio: Federico de Michelis · 
Pinellino: Francisco Crespo.

30 de junio y 3, 6, 9 y 12 julio.
20:00 horas; domingos: 18.00 horas.

Sala principal.

Los domingos de cámara
Concierto V. Ludwig van 

Beethoven. Solistas de la Orquesta
Titular del Teatro Real. 12.00 h. 

7 de junio. Sala principal.

Concierto VI. Enrique Granados.
Goyescas. Manuel de Falla. Suite

popular española. 12.00 h. 
28 de junio. Sala principal.

¡Todos a la Gayarre!
Final: España-Italia. Actividad para-
lela a Goyescas y Gianni Schicchi:
20 de junio. 17.00 h. y 21 de junio.

12.00 y 17.00 h. Sala Gayarre.

LA GUÍA DE SCHERZO

MADRID

TEATRO REAL
Información y venta: Taquilla ·  

902 24 48 48 · www.teatro-real.com

III Edición ¡Solo Música! - 
CHAIKOVSKI SEIS

AUDITORIO NACIONAL DE 
MÚSICA. Sala Sinfónica

Sábado, 20. Las 6 Sinfonías de P. I.
Chaikovski

JUANJO MENA, director
12:00h: JOVEN ORQUESTA
NACIONAL DE ESPAÑA - 

Sinfonías 1ª y 4ª
19:00h: ORQUESTA NACIONAL 
DE ESPAÑA - Sinfonías 2ª y 5ª

22:00h: ORQUESTA SINFÓNICA
DE RTVE - Sinfonías 3ª y 6ª

Ciclo SERIES 20/21 – Ciclo Museo
MUSEO NACIONAL CENTRO DE

ARTE REINA SOFÍA. Auditorio 400
Lunes, 1. 19:30h. Entrada libre

MUSIKFABRIK

PETER RUNDEL, director
HELMUT LACHENMANN, narrador

Interacciones XXI
Obras de H. Lachenmann, I.

Mundry y R. Lazkano.

Ciclo CONTRAPUNTO 
DE VERANO

AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala de Cámara
Martes, 2, 9 y 30. 20:00h
Jueves, 4 y 11. 20:00h

ELISABETH LEONSKAJA, piano
Viena 1800-1900. Dos escuelas,

dos mundos
Integral de las Sonatas para piano

de F. Schubert y obras de A.
Schoenberg, A. Berg y A. Webern.

Ciclo MÚSICA EN VENA
HOSPITAL GREGORIO
MARAÑÓN. Aula Magna

Miércoles, 10. 18:00h. Entrada libre
ELISABETH LEONSKAJA, piano

Obras de F. Schubert.

XXI Ciclo de LIED
TEATRO DE LA ZARZUELA

Lunes, 15. 20:00h
MARÍA JOSÉ MONTIEL, mezzo
JOSEP MARÍA COLOM, piano
Obras de X. Montsalvatge, A.

Parera Fons, J. Gómez, A. Villa-
Lobos, J. Ovalle, E. Halffter, R.

Hahn, C. Debussy y J. Massenet.

Lunes, 29. 20:00h
MATTHIAS GOERNE, barítono

ALEXANDER SCHMALCZ, piano

Obras de A. Berg, F. Schubert, J.
Brahms, H. Wolf y D. Shostakóvich.

Ciclo LICEO DE CÁMARA XXI
AUDITORIO NACIONAL DE

MÚSICA. Sala de Cámara
Martes, 23. 19:30h

CUARTETO HAGEN
Expresionismo de ayer y hoy
Obras de D. Shostakóvich y

J. Widmann.

Jueves, 25. 19:30h
MARIA JOÃO PIRES, piano

Lorenzo Gatto, violín
Alexandra Cooreman, violín

Ori Epstein, violonchelo
Milena Cuk, piano

Obras de W. A. Mozart y 
L. v. Beethoven.

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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Ballet Nacional de España, 
Director: Antonio Najarro. 

Del 12 al 28 de junio a las 20,00 h.
(domingo a las 18:00 h).

XXI Ciclo de Lied. Lunes 29 de

junio, a las 20 horas. RECITAL X:
Matthias Goerne, barítono. 
Alexander Schmalcz, 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. 

Días  1, 4, 7, 10 y 13 
de junio, 2015

TOSCA de Giacomo Puccini 
Dirección musical, Pedro Halffter

Dirección de escena y 
escenografía, Paco Azorín

Principales intérpretes, Hui He,
Jorge de León, Ambrogio Maestri,
Hui He, Jeroboám Tejera, Enric
Martínez-Castignani, Francisco

Vas, Alberto Arrabal, 
Leonor Bonilla

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Coro de la A. A. del 

Teatro de la Maestranza
Coproducción, Teatro de la Maes-

tranza y Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona

Día 8 de junio, 2015
BENJAMIN GROSVENOR

Piano
Obras de Rameau, Franck, Chopin

y Granados

TEATRO DE  
LA MAESTRANZA

Paseo de Cristóbal Colón, 22 . 41001 Sevilla
Teléfono 954223344   

www.teatrodelamaestranza.es

SEVILLA

LUNES 8 DE JUNIO DE 2015.
19:30 HORAS

AUDITORIO NACIONAL. 
SALA SINFÓNICA

ORQUESTA Y CORO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Luis Otero, contrabajo
José Ramón Encinar, director

R. Wagner: Viaje de Sigfrido 
por el Rhin

J. Mª Sánchez-Verdú: Butes
(Drama in música)*

N. Rota: Divertimento para
contrabajo y orquesta**
J. Ibert: Divertimento**

*Obra encargo de la Consejería de
Empleo, Turismo y Cultura de la

Comunidad de Madrid. 

Estreno absoluto
**Primera vez ORCAM

LUNES 15 DE JUNIO DE 2015.
19:30 HORAS

AUDITORIO NACIONAL. 
SALA SINFÓNICA

ORQUESTA Y CORO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Anda-Louise Bogza, soprano

Miguel Borrallo, tenor
Ivan Kusnjer, barítono

Víctor Pablo Pérez, director

A. Dvorak La novia del espectro*

*Primera vez ORCAM

ORCAM
www.orcam.org 

La gran dama de la novela negra, 
regresa a La Fenice con una intrigante 

historia entorno a la ópera

DONNA 
LEON

Sangre o amor

La novela
 
Un admirador de la 
soprano Flavia Petrelli 
ha traspasado la 
línea que separa a un 
fan inofensivo de un 
seguidor obsesionado…           
Será sólo cuestión de 
tiempo que el comisario 
Guido Brunetti, viejo 
amigo de la infancia que 
ha ayudado a la artista 
en ocasiones anteriores, 
ponga a todo su equipo 
a su servicio.

 

La música
 
Para acompañar su 
lectura, la escritora 
estadounidense 
ha seleccionado 
personalmente 50 pistas 
con la música esencial a 
la trama de su novela.
 

DESCÚBRELA EN 
www.donnaleon.es

YA DISPONIBLE EN 
FORMATO DIGITAL 
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M
ás o menos el mismo año que cumplió los 60,
1871, Ferenc Liszt decidió dividir lo que le queda-
ba de vida entre tres residencias. El Duque de
Weimar le había regalado la antigua casita del jar-

dinero situada en unas frondosas tierras en el corazón de la
cultura alemana. El Papa proporcionó a su abbé una suite
en el Vaticano. Y el parlamento húngaro, que fundó la Aca-
demia Ferenc Liszt, le reservó un apartamento dentro de la
escuela para que el gran músico pudiera ocuparlo cuando
quisiera.

Liszt no fue un hombre que pasara mucho tiempo des-
cansando. Cuando no estaba haciendo música se dedicaba
a la enseñanza. Los estudiantes llegaban procedentes de
veintitrés países diferentes para estudiar el piano con su
amo y señor. Había tantos en Weimar que practicaban día y
noche, que el consejo de la ciudad aprobó un reglamento
que limitó a ciertas horas el uso del piano y exigió que
todas las ventanas estuvieron bien cerradas. Liszt no cobró
por sus lecciones y nunca rechazó a nadie. Permitió que los
estudiantes más flojos se sentaran pegados a las paredes del
estudio mientras miraban cómo recibían sus clases las estre-
llas del futuro. Génie oblige fue el lema de Liszt. El deber de
un artista es la perpetuación del arte.

De la casa de Weimar, cuando la visité, poco se puede
decir a su favor, sobre todo en cuanto a su ambiente
enclaustrado. Pero las habitaciones de la Academia Liszt
están impregnadas de los valores de Liszt, en el eje de una
institución dedicada a la enseñanza y colmada de estudian-
tes de todo el mundo, muchos del Lejano Oriente. Los apo-
sentos de Liszt están conservados como un museo. Un
letrero en húngaro y alemán gótico informa que Ferenc
Liszt recibe visitas entre las 3 y las 4 de la tarde los martes,
jueves y sábados. Dentro hay un pequeño dormitorio con
una cama estrecha y un escritorio, retratos de sus amigos en
las paredes. Las aulas son un desorden lleno de pianos de
cola, enviados a Liszt en espera de su aprobación. Dos
Chickering fabricados en Estados Unidos, la culminación de
la tecnología del siglo XIX y que todavía suenan atronado-
ramente bien. Un Bösendorfer de 1873, cuyo fabricante vie-
nés fue amigo íntimo de Liszt, es claramente más anémico.

Además de los pianos de cola, Liszt llenó sus habitacio-
nes con todas las variedades posibles de teclados: un que-
jumbroso harmonio para sonoridades parecidas al órgano;
un teclado mudo para mantener los dedos flexibles durante
largos viajes; un piano de cristal que produce un tono per-
fecto y nunca hace falta afinar. Lo mejor de todo es un
teclado Bösendorfer que se puede sacar del escritorio, lo
que ahorraba a Liszt la molestia de cruzar la habitación para
buscar un acorde mientras escribía una partitura. Es el pro-
totipo del teclado plegable del ordenador del ejecutivo
moderno, una ingeniosa comodidad romántica. La partici-
pación de Liszt en el desarrollo del piano fue decisiva y sin-
gular. Ningún otro artista mostró tanto interés en la mecáni-
ca de un instrumento.

Los violinistas que tocan los arcaicos modelos de Cre-
mona no saben de su mantenimiento y reparación más que
cómo cambiar una cuerda y si hay que frotar resina en el
arco. Los violonchelistas se obsesionan por el ángulo de la
pica. Liszt fue el único que retó a las fabricantes a construir
para él una maquina mejor. Desde sus primeros días en
París, aporreando Erards y Pleyels, hasta su muerte en 1886

en Bayreuth, entre los irresueltos acordes de su yerno, Liszt
fue la luz del progreso y sus posibilidades. Entre su Chicke-
ring de 1867 y aquel de 1880, se puede oír hasta qué punto
el piano había avanzado hacia su culminación.

Después de Liszt, el progreso se detuvo. Steinway, el
nuevo líder del mercado, barrió a sus rivales —“eliminamos
a Chickering” me dijo un ejecutivo— y firmó contratos con
los virtuosos más importantes como sus artistas en exclusi-
va. La última patente significativa de Steinway, un proceso
para doblar madera dentro de la caja, fue concedida mien-
tras vivía Liszt. Casi un ochenta por ciento de los pianos de
hoy se producen en China.

En parte por esta razón volví a Budapest el mes pasado
para contemplar unas de las maravillas de la edad post-
moderna: un piano que se coloca orgullosamente encima
de dos patas. Sí, han leído bien: dos patas, no tres. La
ausencia de la tercera pata, según los diseñadores, permite
una mayor proyección al evitar que el sonido se filtre en el
suelo.

Hay también mucho de contra-intuitivo en el nuevo pia-
no. La tabla de resonancia no está hecha de autentica
madera sino de un compuesto de carbono. El teclado tiene
90 teclas, dos más que lo normal, incorporando un sol
excepcionalmente bajo y un sol bemol que a veces utilizaba
Bartók. Visto desde el fondo de la sala, el instrumento tiene
pinta de un yate cruzado con un coche de carreras italiano.
Si las miradas mataran, este piano es un peligro para la
sociedad.

Nace de las frustraciones de un pianista húngaro, Ger-
gely Bogányi. Un romántico, de lo más feliz en los mundos
de Schubert y Schumann, Bogányi inspiró a inventores e
ingenieros con una visión lisztiana de un piano que atrajera
tanto el ojo como el oído. Después de diez años de pruebas
y repruebas, con unas pequeñas inyecciones de dinero del
gobierno de Orban y de la UE, nació un piano. Dos, para
ser más exactos: el prototipo del taller y uno que Gergely
tocó el mes pasado en la Academia Liszt en lo que suponía
el estreno del instrumento.

Miré como lo afinaban en una sala vacía y más tarde,
cuando lo tocó frente a un abarrotado público. La primera
pulsación del do me dijo que este piano era diferente a cual-
quier otro. El contacto de la tecla sobre la cuerda es pleno,
nada borroso, ningún runrún. Hay más clima que en el soni-
do de un Steinway. Este piano tiene un sonido más fresco,
un poco analítico pero no menos agradable cuando el oído
se ajusta a él. Los pianissimi son tan deliciosos como un
buen caldito. Las dinámicas medias, nutritivas. Sólo los fff
resultan opresivos —ni Schubert ni Schumann pensaban en
romper los cristales de las ventanas. Creo que sería perfecto
para la música contemporánea, Ligeti o Kurtág.

Gergely es, hasta ahora, el único pianista propiamente
dicho que ha probado el nuevo piano. Tamás Vásáry ha
dado su aprobación en unas cuantas palabras y otros move-
rán sus dedos por el teclado en los próximos meses. Hay
un proyecto para fabricar diez más de estos instrumentos
de concierto. No es un piano que vaya a cambiar inmedia-
tamente el mercado. Lo que sí hace es reavivar la misión de
Liszt de sacar la música de su corsé físico y crear un sonido
hermoso en un objeto de deseo.

norman lebrecht

308-Pliego final _Pliego final  21/05/15  12:01  Página 96



MADRID 2015

O R G A N I Z A PAT R O C I N AC O L A B O R A

CHRISTIAN ZACHARIAS 17/11

NIKOLAI LUGANSKY 20/10

FAZYL SAY 22/09

JORGE LUIS PRATS 09/06

W. A. MOZART 
Sonata nº 11 en la mayor, K 331
Sonata nº 12 en fa mayor, K 332

F. SAY 
Sonata “Gezi Park 2”, Op. 52

C. DEBUSSY
Preludios (Selección)

D. SCARLATTI
Sonatas nº 5 y nº 6

M. RAVEL
Sonatina

A. SOLER
4 Sonatas (a determinar)

F. CHOPIN
Scherzo nº 1 en si menor Op. 20
Nocturnos y Mazurcas (a determinar)
Scherzo nº 2 en si bemol menor, Op. 31

F. GUERRERO
Suite Habana

F. CHOPIN
Sonata nº 3 en si menor op. 58

I. ALBENIZ
Iberia (selección)

El Corpus en Sevilla, Triana, El Albaicín, 
El Polo, Lavapiés, Málaga, Jérez

20
AÑOS

1996-2015

C. FRANK (Transcr. BAUER)
Preludio, Fuga y Variación, Op. 18

F. SCHUBERT 
Sonata en do menor, D 958

E. GRIEG
Tres piezas líricas

P. I. CHAIKOVSKI
Gran Sonata

www.fundacionscherzo.es
AUDITORIO NACIONAL 
DE MÚSICA

CGI-Junio15.indd   1 22/05/15   10:24



Abonos 2015/2016

ABÓNATE A
ESTA TEMPORADA

MIENTRAS DISFRUTAS DE

ABONOS YA A LA VENTA
EN TAQUILL A Y EN
TEATRO-REAL.COM

NUEVAS VENTAJAS

RIGOLETTO  PARSIFAL
  LA FLAUTA MÁGICA
I PURITANI  EL EMPERADOR 
DE LA ATLÁNTIDA   MOISÉS 
Y AARÓN   LA PROHIBICIÓN 
DE AMAR   LUISA MILLER
   WRITTEN ON SKIN   ROBERTO
DEVEREUX    I DUE FOSCARI
ALCINA

   C A M B I O S  I L I M I TA D O S  D E  D Í A S

E N  T U S  E N T R A D A S    D E S C U E N T O S  

Y PRIORIDAD EN L A COMPRA DE OTROS 

E S P E C TÁ C U L O S    GRAN VARIEDAD DE 

A B O N O S    Y MUCHAS MÁS FACILIDADES

TEATRO REAL
ABÓNATE A MÁS QUE ÓPERA
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